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«En Madrid nadie pregunta de dónde vienes. Poco importa cuando ya estás en una urbe
tan abierta como su cielo fugado de los lienzos del Museo del Prado. ¿Un Madrid? Hay
tantos como personas lo habitan. Cada uno construye el suyo.
Esta villa, sin título de ciudad, cambia de piel en cada barrio, en cada esquina. Rockera
en Malasaña, popular en Lavapiés, cosmopolita en Gran Vía, señorial en Salamanca,
financiera en Castellana.»
Este nuevo álbum ilustrado de la colección “Descubrir ciudades”, nos invita a conocer, a pasear y a disfrutar de
esta gran urbe que es Madrid. Sin embargo, al abrir la primera página descubriremos que no hay un sólo
Madrid, sino tantos como habitantes tiene la ciudad.
Descubrir Madrid nos muestra una ciudad donde confluyen diferentes nacionalidades. Una ciudad llena de
vida donde se respira lo que fue, lo que es y también lo que será. Una ciudad en la que se escuchan canciones
de Joaquín Sabina, de Antonio Vega y de otros tantos que le cantaron a la Villa; se recrean en el imaginario del
lector las películas de Pedro Almodóvar o de Álex de la Iglesia, sin olvidarnos de las pinturas que albergan sus
museos y de esa Gran Vía vacia que imaginó António López y más tarde Alejandro Amenábar llevó a las
pantallas.
Ángel Domingo nos describe una ciudad y a sus habitantes de una forma tan amena que resulta familiar
incluso a quien no la conozca y descubre detalles, anécdotas, partes de su historia y guiños que invitarán a
recorrer esos lugares desde otra perspectiva. Es un homenaje bañado de tintes literarios y artísticos, a lo que
contribuye Jacobo Muñiz con sus ilustraciones y collages sugerentes, llenos de ironía y humor. En muchas
páginas se mezclan pasado y presente, ficción y realidad, como si fuera una estampa sacada de un cuadro del
Museo del Prado o bien unos versos ilustrados en papel.
Entre los múltiples personajes que aparecen reconoceréis a muchos de ellos, pero a otros que quizás no os
suenen, quizás os los encontréis un día por algún rincón de la ciudad, si decidís finalmente bajaros en Atocha
y comenzar a pasear.
DESCUBRIR MADRID
TEMA  La ciudad de Madrid.
EDAD RECOMENDADA  A partir de 7 años y adultos.
DESTACA  Álbum ilustrado lleno de referencias literarias y artísticas.
APLICACIONES  Una aproximación a la ciudad con contenidos históricos, culturales y sociales.
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