Los días 24, y 25 de Abril, ante un bonito día de primavera, el grupo de español,
salimos animosos a conocer Madrid, la ciudad que nos acoge y que guarda muchas
riquezas por descubrir.
Nos dirigimos a Atocha, para comenzar nuestro recorrido. Ante el Museo de Arte Reina
Sofía, conocimos la riqueza que guarda entre sus
paredes, los numerosos estilos de arte que se puede
admirar en él. Nos explicaron y vimos los dos estilos de
construcción ; el antiguo hospital de cemento y ladrillo
y la nueva ampliación que utiliza el hierro y el cristal.

Ante la estación de Atocha, la primera del
ferrocarril de España, nos explicaron la
historia, los materiales y arquitectos que la
diseñaron, resaltando al gran ingeniero
Alexandre Eiffel constructor de la torre
Eiffel de París, resaltando la utilización del
hierro. Pudimos recorrer sus espacios;
admirando la variedad de plantas del jardín
tropical.
Nos mezclamos con las numerosas personas que
iban y venían por las instalaciones y comercios de
esta estación. Llegamos hasta el monumento de los
caídos en el atentado de Atocha donde con gran
interés, cada uno buscaba el mensaje de paz, que en
su lengua, está plasmado en la bóveda.
Recorriendo la calle, pasamos por el Ministerio de
agricultura, cuya bella fachada admiró a muchos de
nosotros por su buena y bella conservación.

La verja del botánico, nos permitió admirar
la belleza de la naturaleza , los tulipanes
florecidos y los muchos colores de las flores
que en estos días pueblan todos los
espacios.
Nos explicaron detalladamente la historia
del Museo del Prado, pudiendo conocer los

muchos detalles de la construcción y a
través de sus tres puertas, los pintores
principales; Murillo, Velázquez y Goya .
Recorrimos la fachada, fijándonos en las
esculturas y su representación, los
medallones con personajes de las diferentes
artes. Un poco cansadas, llegamos hasta la
puerta de Goya, donde fue la última
explicación del Museo y del pintor.
Desde el enclave donde estábamos, pudimos
admirar la iglesia de los Jerónimos, conocer su
historia y algunos de los acontecimientos que han
tenido lugar en ella y que marcan la historia actual
de España. Los más valientes subieron las escaleras y
se adentraron a seguir admirando el arte que se
encierra en ella.
Hubo tiempo para hacer algunas
fotos juntos, manifestar lo bueno de
la visita y agradecer el compañerismo
vivido en estas casi tres horas de
recorrido.

