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Si una noche de invierno un viajero hubiera llegado a un oscuro callejón, cuyo nombre ya os
desvelaremos, quizá se habría tomado a broma las advertencias de los vecinos sobre lo que le
podía pasar si se atrevía a recorrerlo.
A todos nos pasa; el latir diario de nuestra gran ciudad, con sus agresiones al medio ambiente,
las prisas que siempre llevamos y los azares de la convivencia, pueden hacernos pensar que ya
no nos asustamos de nada.
Sin embargo, por algunas de las calles que pisamos a diario caminaron en otro tiempo asesinos
armados de cuchillos que brillaban limpios antes de hundirse en las vísceras de sus víctimas.
Quizá algún gato los observaba de cerca con ojos tan dulces como enigmáticos.
Por ello, si una noche de invierno un viajero hubiese llegado a ese callejón cuyo nombre ya os
desvelaremos, lo mejor habría sido que diera media vuelta y se marchara por donde vino,
hundiéndose en la oscuridad.
Ha llegado el momento de mostraros uno de los lados más tenebrosos de nuestra historia. Así
que le pediremos al calendario que, por una oscura vía, nos abra las puertas del pasado para
hablaros de crímenes, apariciones y sucesos misteriosos que tuvieron lugar desde el siglo XV al
siglo XX en nuestra ciudad.
Estamos seguros de que lo que os contaremos os va a sobrecoger. Y a partir de este día ya no
pensaréis que no os asustáis de nada. Sobre todo cuando sepáis lo que ha pasado en esas calles,
esos escenarios y esos lugares por los que os movéis a diario.
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Duración aproximada: dos horas y media
Precio general: 10 Euros
Puedes aprovechar y, de manera adicional, comprar nuestro libro
“Explora lo fantasmagórico de Madrid
(De taberna en taberna por el Madrid más fantasmagórico”): 13 Euros
Día, hora y punto de encuentro: sábado 27 de noviembre de 2021, a las 19:00 hrs.,
en la puerta principal del Teatro Eslava (C/ Arenal, 11)
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