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Consciente de la importancia del turismo en momentos de crisis, la capital 
española asiste a un proceso de reinvención de sí misma. Los atractivos 
clásicos de la ciudad apuestan por mantener su liderazgo, mientras nuevos 
espacios culturales, gastronómicos y comerciales se imponen decididamente 
en una metrópoli cada vez más ecológica e internacional.

TexTo y foTos: Hernando reyes Isaza

Ascendida de buenas a primeras 
de pueblo a capital por Felipe II, Madrid 
es una ciudad que atrapa a sus visitantes. 
Lleva en su sangre ese toque picaresco 
de su literatura; sabe muy bien que no 
es la más bella de todas, pero se hace 
querer con esa perspicacia de mujer co-
queta, de mil caras, y niña traviesa. Es 
cosmopolita y provinciana a la vez. Sabe 

lucir altivamente ante sus lugares histó-
ricos y siempre ofrece un cálido abrazo 
en la oscuridad de sus callejones. Seduce 
con la destreza de una experimentada y 
calculadora fémina y se esfuma al ama-
necer en un silencio turbio…

De su gallardía y corazón solidario 
siempre se ha escrito. Cientos de relatos 
hablan del valor con que ha superado los 

Madrid, 
Madrid, 
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zonas de ocio y 
descanso en el 
Centro Cultural 
CentroCentro del 
ayuntamiento de 
Madrid.
recreation and 
leisure areas in 
Madrid’s town hall, 
Cultural Center. 
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Fachada del Palacio 
de Correos, actual 
ayuntamiento de 
Madrid. Izquierda: la 
Fuente de la Plaza 
Cibeles, emblema de 
Madrid.
Façade of the Palacio 
de Correos, now, 
the seat of Madrid’s 
city council. Left, 
Madrid’s emblematic 
symbol: the fountain 
of Plaza Cibeles.
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duros golpes que le ha asestado la his-
toria. Madrid siempre se levanta, día 
a día se compone y permanentemen-
te se reinventa. 

En el afán de internacionalización, 
la ciudad del chotis y los chatos apues-
ta por hacer cada vez más atractivos 
sus emblemas clásicos y, poco a poco, 
va encontrando la forma de adentrar-
se en un mundo nuevo de vanguardias 
y tendencias, a través de nuevos es-
pacios para la cultura, la historia, las 
compras, lo ecológico y el ocio. 

De los AustriAs
Los conventos de las Reales Descalzas 
y de las Carboneras, las iglesias de San 
Miguel, San Andrés o San Nicolás; la 
noble casona donde Isidro salvara a un 

AVISO
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niño de ahogarse en un pozo y se con-
virtiera por ello en el Santo Patrón de 
la ciudad y diversos edificios barrocos 
y renacentistas, relucen en el Madrid 
de los Austrias, el vecindario que vio 
surgir uno de los emblemas tradicio-
nales de la capital: la Plaza Mayor.

Las medievales calles de Cava 
Alta y Cava Baja, a las que se accede 

desde el célebre Arco de Cuchilleros, 
albergan muchos de los mesones y 
tascas que hacen parte del directorio 
gastronómico de Madrid. Las plazas 
de la Cebada y de la Paja se han con-
vertido en centros de peregrinación 
del buen comer, gracias a los restau-
rantes y casas de tapas que se agolpan 
en sus inmediaciones.

De los BorBones
Con la dinastía de los Borbones, 
Madrid vio levantar muchos de sus 
insignes monumentos. El Teatro y el 
Palacio Real se yerguen majestuosos 
en una de las zonas más concurridas, 
la Plaza de Oriente. Con vistas a la 
Casa de Campo –el antiguo coto de 
caza de la realeza–, el palacio que ha-

otro de los íconos arquitectónicos de la capital española es la famosa Gran Vía. el edificio Metrópolis, de estilo francés, fue inaugurado en 1911. 
Another of Madrid’s architectural icons is the famous Gran Via. The Metrópolis french style building was inaugurated in 1911.
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bitaran los reyes en su época, hoy en 
día solo se utiliza para actos oficiales 
y acreditaciones diplomáticas. En la 
misma plaza se encuentra la última 
catedral de Europa, la de la Almu-
dena, inaugurada en 1993 por Juan 
Pablo II tras más de cien años de inte-
rrupciones en su construcción.

Al oso y el madroño, la insignia 
por excelencia de Madrid, se les ha 
unido una ballena de vidrio en ple-
na Puerta del Sol. Es la nueva puerta 
de acceso al metro y a la nueva es-
tación del tren de cercanías de Sol. 
Turistas, artistas y músicos callejeros 
aguardan impacientes el retorno del 
famoso neón de Tío Pepe, un clásico 

Nuevos escenarios, como la azotea del Círculo 
de Bellas Artes de Madrid, han aparecido como 
una apuesta por posicionar a la capital en el 
mundo internacional de las vanguardias.
New scenarios, like the roof of Madrid’s 
Círculo de Bellas Artes, have emerged as a 
bid to position the capital in the international 
world of avant-garde.

actualmente en restauración que no 
tiene claro su regreso.

Los vientos de renovación se han 
extendido hasta el antiguo mercado 
de San Miguel, templo de la arqui-

tectura del hierro y el cristal, que en 
2009 volvió a brillar para deleite de 
los sibaritas y que compite con los tra-
dicionales bocadillos de calamares de 
la Plaza Mayor. Los antiguos puestos 



72   Avianca en revista

Viajes : Travels

Al oso y el madroño, la insignia por excelencia de Madrid, se 
les ha unido una ballena de vidrio en plena Puerta del Sol.
The bear and the strawberry tree, Madrid’s ultimate insignia, 
have been joined by a glass whale in Puerta del Sol.

han sido sustituidos por selectos pun-
tos delicatessen que, con diversas espe-
cialidades culinarias, permiten el más 
exquisito de los tapeos.

Los Borbones también son res-
ponsables de la aparición de la Real 
Academia de San Fernando, el Museo 

del Prado, el Banco de España y las 
fuentes de Cibeles y Neptuno. Otra de 
sus suntuosas obras es el Palacio de Co-
rreos, hoy sede del ayuntamiento, que 
en su interior ha abierto recientemente 
un lugar para el arte y la cultura ciuda-
dana denominado CentroCentro. Una 
iniciativa que integra el patrimonio de 
la ciudad como vía de crecimiento so-
cial y económico, tanto para los artistas 
que en él exponen, como para los ciu-
dadanos que lo visitan.

El edificio del Círculo de Bellas 
Artes, en plena calle Alcalá, ha abier-
to su azotea al público. Esta ofrece 
una impresionante panorámica de 
la ciudad mientras se aprecia alguna 
de las exposiciones al aire libre en un 
ambiente completamente Art déco.

El Centro de Arte Reina Sofía 
luce una nueva cara tras la reforma 
ejecutada por el consagrado Jean 
Nouvel; el Museo del Prado ha re-
organizado sus obras maestras co-
locándolas en la galería central de 
Villanueva; el Thyssen Bornemisza 
ha incorporado la colección de su 
alma máter Carmen Cervera y el 
jardín vertical del CaixaForum si-
gue fascinando a todos.

Desde 1910 hasta 1936, la Resi-
dencia de Estudiantes fue el primer 
centro cultural de España y uno de 
los lugares de investigación de mayor 
prestigio mundial. Por ella pasaron 
Lorca, Dalí, Buñuel y Severo Ochoa, 
y se instalaron, durante su paso por 
Madrid, Ortega y Gasset, Rafael Al-
berti, Juan Ramón Jiménez o Don 

Miguel de Unamuno. En sus jardines 
se escucha el recitar de los poemas y 
frases de grandes genios, ideas pro-
venientes de la libre enseñanza y del 
diálogo permanente entre ciencia y 
artes. En ella, Einstein expuso su Teo-
ría de la Relatividad; madame Curie y Fo
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Estas carteras de 
autor se encuentran 

en la zona Triball. 
Abajo, la fachada 

de una librería en el 
mismo sector.

These love purses are 
found in the Triball 

area. Below, the 
façade of a library in 

the same sector.

Le Corbusier contaron sus hazañas, y 
el arqueólogo Howard Carter –des-
cubridor de la tumba de Tutanka-
món–, narró al mundo su trabajo.

DE TABlAs y ExprEsión
Las artes escénicas han sido una cons-
tante en una sociedad que ha sabido 
destilar creatividad e ingenio de una 
forma admirable. Nuevos escenarios 
han ido apareciendo como una apues-
ta por posicionar a la capital en el mun-
do internacional de las vanguardias. 

En el barrio de Lavapiés, la mo-
numental fábrica de tabacos cono-
cida como Tabacalera, ha cedido su 
espacio a diversos colectivos para di-
namizar la vida de un vecindario en 
ocasiones conflictivo. Aquí se encuen-
tra una de las únicas tiendas de Ma-
drid en donde todo es gratis, además 
de un agradable restaurante.

Los teatros del Canal, en las cerca-
nías del Canal de Isabel II, marcan el 
ritmo de la cartelera más especial con 
obras y representaciones permanentes. 
El Circo Price, legado del mecenas de 
las artes acrobáticas Thomas Price, re-
abierto en 2007, ha vuelto a ser el refe-
rente cultural que siempre fue; los más 
grandes autores de teatro contempo-
ráneo y los más variados espectáculos 
pasan por este teatro-circo. También 
destaca la Casa Encendida, donde se 
dan cita los más cotizados directores in-
ternacionales del teatro actual y se pres-
ta apoyo a las instituciones culturales 
que luchan por los más desfavorecidos.
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El antiguo matadero y mercado 
de ganados de Arganzuela ha visto 
convertir sus imponentes pabellones 
de principios del siglo XX en espa-
cios para las artes plásticas, el diseño, 
el teatro o la lectura. El Matadero es, 
desde que abriera sus puertas en 2007, 
un gran centro de creación y uno de 
los referentes culturales de Madrid. 

Madrid ecológico y lúdico
Uno de los más ambiciosos proyectos 
que ha ejecutado la capital española 
recientemente es la recuperación de 
la zona del río Manzanares. Con sus 
aguas canalizadas y las zonas verdes 
habilitadas, la ciudad cuenta ahora 
con un espacio fluvial que durante 
años estuvo olvidado. La mejor forma 
de recorrer el proyecto Madrid-Río es 
en bici. Bajar hasta la ribera desde la 
antigua Estación del Norte –converti-
da hoy en el exitoso centro comercial 
Príncipe Pío–, es una agradable cami-
nata que lleva hasta alguno de los pun-
tos de alquiler de bicicletas. El paseo en 
dos ruedas se realiza por las zonas indi-
cadas para ello y avanza por entre unos 
preciosos jardines resultantes de un es-
merado trabajo de paisajismo. Junto a 
ellos aparecen las llamadas playas, tres 
superficies para refrescarse con chorros 
y nubes de agua pulverizada.

Se han trazado varios puentes 
para poder cruzar de un lado a otro el 
río y todos ofrecen una agradable vista 
de esta zona de recuperación medio-
ambiental que los madrileños utilizan 
para actividades lúdicas y deportivas. 

El arquitecto francés Dominique Pe-
rrault ha sido el autor del Puente de 
Arganzuela, una futurista obra metá-
lica en espiral que pone el toque de 
‘autor’ al emplazamiento. Los muros 
de las fachadas de las casas de uno 

esta es la 
puerta de 
una de las 

galerías 
de Triball. 

abajo, una 
de las curio-

sas formas 
en las que el 
arte se toma 
las calles de 

la ciudad.
This is the 

door of one 
of the Triball 
art galleries. 

Below, one of 
the curious 

ways in 
which art is 
taking over 

the city’s 
streets.
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Madrid es un 
laboratorio para la 
moda alternativa. 
También lo es para 
la gastronomía y la 
arquitectura. Abajo, el 
interior del Puente de 
Arganzuela.
Madrid is a laboratory 
for alternative fashion. 
For gastronomy and 
architecture as well. 
Below, the interior 
of the Puente de 
Arganzuela. 

de los costados del mismo plasman 
los dibujos del artista urbano Sam 3. 
Fueron los propios vecinos quienes 
encargaron esta obra que contribuye 
a la humanización del paisaje.

VAnguArdiA y rAscAcielos 
Los vecinos del llamado Triball –una 
marca que agrupa a varios negocios 
de las cercanías de la calle Ballesta–, 
se empeñaron hace un tiempo en con-
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Siguiendo con la ten-

dencia de espacios 

gastronómicos de alta 

gama, el pasado mes 

de abril abría sus puer-

tas el Isabela Gourmet 

Market en el Paseo de 

La Habana. Se trata 

de un centro gastro-

nómico con puntos de 

comida de diversos lu-

gares. Compite con el 

consagrado Mercado 

de San Antón del ba-

rrio de Chueca y con 

los espacios Gourmet 

Experience ubicados 

en el Corte Inglés de 

Castellana y de Goya. 

vertirse en la zona más auténtica y al-
ternativa de la ciudad. Una interesan-
te opción que ha conseguido óptimos 
resultados. El vecindario reúne bouti-
ques que marcan tendencia, galerías 
de vanguardia, moda de autor, nuevos 
talentos y lo más atrevido del mundo 
creativo. Restaurantes de numerosas 
gastronomías, originales gin bars, lo-

cales con buena música y una fauna 
social fascinante son los componentes 
habituales de una zona no apta para 
antiguos o clásicos. Ir de compras por 
Triball es uno de los mandamientos 
de la modernidad madrileña.

De Madrid al Cielo, el eslogan que 
tuvo la ciudad hace unos años, parece 
haberse hecho realidad en la zona nor-

te, donde se levantan las grandes torres 
y rascacielos capitalinos. Sobresalen la 
Torre de Caja Madrid, diseñada por 
Norman Foster, y el Hotel Eurostars.

Madrid sigue recibiendo visitan-
tes, y mientras amaina la crisis que 
embarga a España, la creatividad y 
los experimentos culturales se con-
vierten en grandes aliados. 

A manteles

Esta es la terraza de 
un mercadillo temporal 
en la calle Fernando VI 

de Madrid.
This is the terrace 

of a transitory small 
market in Madrid’s 

Fernando VI street.
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DónDe Dormir

El Hotel Óscar, de la cadena 

Room Mate, en plena Plaza 

de Vásquez de Mella, desta-

ca por su diseño funcional y 

su terraza de verano. Plaza 

Vásquez de Mella, 12. Por 

su parte, ADR Hotel ofrece 

buenas tarifas, buen gusto 

en la decoración, una ubi-

cación inmejorable y todas 

las comodidades exigidas 

por el viajero independien-

te. Está en la calle Amador 

de los Ríos, 3.

DónDe comer

Juana la Loca, en el barrio 

de La Latina; el NYT dice 

que tiene las mejores ta-

pas de Madrid. Queda en la 

Pza de Puerta de Moros, 4. 

De Ten Con Ten, en la Calle 

Ayala 6; aseguran que su 

mesita de la entrada es la 

más fotografiada de Ma-

drid. Un espacio multicul-

tural que se está ganando 

una merecida fama por la 

calidad de sus platos. Las 

croquetas de faisán y su 

gazpacho de fresa, entre 

nuestros favoritos. Por su 

parte, Lateral es uno de 

los últimos de esta cadena 

en hacer su debut en tiem-

pos de crisis. Cocina medi-

terránea. Castellana, 42.

DónDe comprar

Japanese Closet ofrece 

ropa para la juventud al-

ternativa, en la Calle Pez, 

11-13. En La Antigua se en-

cuentra ropa de mujer y 

artículos de decoración en 

pleno Triball. Diseños de 

Lady Desidia, Lucetemas 

y Silvia Calles Closet. Que-

da en la Calle Pez 2. Por 

último, Dolores Promesas, 

en la Calle Desengaño 22, 

tiene moda y complemen-

tos con identidad propia. 

DónDe Divertirse

Adam & Van Eekelen es 

probablemente el gin bar 

más acogedor de Madrid. 

Con decoración impeca-

ble, queda en Calle Pez, 

36. El Junco, en la Plaza 

Santa Bárbara 10, es todo 

un jazz bar que ya ha pa-

sado a la lista de clásicos 

de la ciudad. Y el Bar Cock, 

según Jorge Berlanga, “es 

algo más que una búsque-

da postrera del alma, es el 

último refugio espirituoso 

de Madrid”. Queda en la 

Calle Reina, 16.

Guía

Hora               2+ BOGOTÁ

Rutas operadas por Avianca

Colombia

Cali

Medellín

Madrid

España

Consulte en las líneas call center o en Avianca.com, 
siempre antes de reservar, sobre la opción que más le 
convenga para llegar a su destino final, vía Avianca.

Euro
EUR 0,795* = USD 1
*Al 15 de junio de 2012 

El Aeropuerto Internacional de 
Barajas está situado a 12 km al 
noreste del centro de Madrid. 
Metro, tren, buses y taxis co-
nectan con el centro de la ciudad 
en un recorrido de 30 minutos. 

Millas que se acumulan 
desde Bogotá por 
trayecto: desde 2.496 
millas en tarifa Promo 
para un nivel LifeMiles.

Madrid se caracteriza por 
contar con una amplia oferta 

cultural. Conozca cuáles son los lugares 
que hacen parte de la nueva era de 
entretenimiento española. Vuele con 
Avianca a través de diferentes vuelos 
diarios desde Bogotá, Medellín y Cali.

Julio: Máx 30°C - Mín 16°C
Agosto: Máx 31°C - Mín 18°C

Hora                7+
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Madrid, Madrid, Madrid
No matter how many blows history 
has dealt it, Madrid is a city that knows 
how to get back on its feet. Nowadays, 
in the face of  Spain’s ongoing crisis, the 
city reinvents itself  through art, culture 
and restoration, without setting aside 
ecology and green spaces.

Madrid’s Austrian legacy, the city´s 
oldest and most authentic, can be seen 
in Plaza Mayor, with its gastronomy and 
wide offer of  bars, in Cava Alta and Cava 
Baja. The old San Miguel marketplace 
has been restored so that its former spar-
kle can again be tasted, with wine and 
specialties from the different delicatessen 
stands, which are now on the inside. 

The imposing and monumental 
Bourbon legacy, where museums, many 
academies and grand buildings stand 
out, is the site of  one of  the city’s busiest 
plazas, where the Palace and the Royal 
Theatre, plus the Catedral Almudena, 
the last to be built in Europe, can be 
found. Palacio de los Correos has now 
been opened to hold cultural events.

Places like Casa Encendida, Circo 
Price and Madrid’s old abattoir, now re-
stored as well, are used for exhibits and 
various artistic performances. 

The Manzanares River area has 
been environmentally reclaimed, allow-
ing citizens to have a space, with spec-
tacular gardens, bike paths, playgrounds 
and water fountains to cool off, for lei-
sure and to do sports. One of  the latelts 
deeds is Puente de Arganzuela, a bridge 
built by the French architect Perrault, a 
grand metal spiral structure, which con-
trasts with the sector’s housing.

The surroundings of  Calle Ballesta 
have become the so-called Triball, a 
trendsetting alternative neighborhood 
with creative and unconventional galler-
ies, boutiques, restaurants and bars. 

Modern Madrid boasts several sky-
scrapers; Norman Foster’s ‘Torre de 
Caja Madrid’, being the most impres-
sive. The modern and luxury Eurostars 
hotel is also outstanding. 


