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Un paseo por el Prado y el Buen Retiro

Introducción

A

unque la configuración actual del Retiro se la debemos
posiblemente al valido de Felipe IV, el poderoso Conde
Duque de Olivares, las primeras noticias sobre el lugar
datan del siglo XV.
La construcción de la Iglesia de los Jerónimos a instancia de los Reyes
Católicos sería el inicio de la transformación del Prado, hasta entonces
conocido por ser una zona de huertas y pequeñas casas de campo en las
afueras de la Villa de Madrid.
Igual que ocurrió con el Conde Duque de Olivares y el Retiro, el actual
Paseo del Prado no sería lo que es hoy sin Carlos III y la corriente
Ilustrada que representaba. La intervención de José de Hermosilla y de
un elenco de artistas únicos e irrepetibles permitieron conforman un
magnífico paseo en el que el arte y la ciencia tenían un lugar
predominante y que venía a finalizar precisamente en el propio Parque
del Retiro, con la construcción del Observatorio Astronómico en el cerrillo
de San Blas, a manos de otro grande de las artes españolas, el
arquitecto Juan de Villanueva, que también habían dejado su impronta en
el Museo y en el propio Jardín Botánico.
Desde entonces la historia de Madrid está ligada a la estos lugares,
muchos de ellos iconos de nuestra ciudad, y pueden, porqué no, servir de
inspiración para el tradicional concurso de microrrelatos de la Red de
Bibliotecas Públicas de Madrid, dedicado en su X edición a ellos.

2

Centro de interés

Un paseo por el Prado y el Buen Retiro

Un paseo literario
LA NAVAJA INGLESA
Autor: JOSÉ DE CORA
Encuéntralo en: N COR nav
Madrid prepara una de las obras más simbólicas del reinado de
Carlos III (el Salón del Prado y sus fuentes) cuando un asesinato
conmueve la ciudad: un muchacho de quince años aparece
castrado y sus atributos masculinos arrojados en el entorno de
uno de los monumentos principales del Paseo, el de Cibeles.

EL MAESTRO DEL PRADO Y LAS PINTURAS PROFÉTICAS
Autor: JAVIER SIERRA
Encuéntralo en: N SIE mae

El maestro del Prado presenta un apasionante recorrido por las
historias más desconocidas y secretas de una de las pinacotecas
más importantes del mundo, el Museo del Prado. Una historia
fascinante de cómo un aprendiz de escritor aprendió a mirar
cuadros y a entender unos mensajes ocultos que difieren de la
ortodoxia de la Iglesia católica.

NOCHE DE MÁSCARAS

Autor: TERESA ÁLVAREZ-OLÍAS
Encuéntralo en: N ALV noc
Felipe V y su esposa Isabel preparan el banquete y baile de máscaras
en el Casón del Buen Retiro... A la vez, en una casa popular
madrileña, tiene lugar un fatídico encuentro, que va a complicar cierta
trama basada en la supuesta rivalidad entre el rey y el príncipe
heredero.
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Un paseo literario
LOS FANTASMAS DEL RETIRO
Autor: JOSÉ VICENTE PASCUAL
Encuéntralo en: N PAS fan
En 1956, el informativo oficial NO-DO anunció con toda pompa que tres
científicos españoles habían investigado la superficie de Marte,
descubriendo que en el planeta rojo había agua, vida vegetal y,
posiblemente, vida animal en estado rudimentario. Durante ese mismo
año, el Observatorio Astronómico de Madrid, viejo caserón situado en el
parque del Retiro, se convierte en centro de inusitada actividad tanto
científica como política.

EL PARQUE DEL RETIRO: LUGAR DE ENCUENTROS
Autor: FRACISCO MAURE
Encuéntralo en: N MAU par
Después de 18 años de matrimonio, dos hombres deciden
intercambiarse a sus mujeres, hartos de convivir tanto tiempo. Con
este argumento, el autor se adentra en las relaciones de pareja desde
un prisma irónico y divertido, teniendo como telón de fondo el parque
del Retiro, donde la belleza se une al amor.

MARGEN DE ERROR
Autor: BERNA GONZÁLEZ HARBOUR
Encuéntralo en: N GON mar
Tras una larga convalecencia, la comisaria Ruiz vuelve al trabajo. Lo
hace el mismo día en que un hombre es hallado muerto entre los
setos del Retiro. Es otoño en un Madrid enrarecido en el que las
protestas de los indignados se mezclan con noticias de suicidios en
una multinacional. La joven comisaria se verá arrastrada más pronto
de lo que debería a un combate entre lo que le dicta su instinto y su
salud.
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LOS CHICOS DEL PREU

Un paseo de cine

Director: PEDRO LAZAGA
Encuéntralo en: VID ESP CHI
Película coral en la que los distintos personajes se reúnen para
iniciar en lo profesional la andadura preuniversitaria, y en lo
personal el romance y el amorío. Rodada en Madrid, aparecen
escenas del Paseo del Prado, la fuente de la Cibeles y el Retiro.

LA HORA DE LOS VALIENTES
Director: ANTONIO MERCERO
Encuéntralo en: VID ESP HOR
Madrid, noviembre de 1936. El gobierno decide evacuar las
obras de arte del Museo del Prado. Manuel, joven celador
anarquista del Museo y gran admirador de la figura de Francisco
de Goya, después de un bombardeo encuentra dentro del Museo
un pequeño autorretrato del pintor.

REINAS
Director: MANUEL GÓMEZ PEREIRA
Encuéntralo en: VID ESP REI
Comedia que comienza en los días previos a la celebración de la
primera boda gay en España. Las protagonistas serán tres de
éstas parejas con sus excéntricas y entrañables madres. Rodada
en Madrid, muestra el parque del Retiro e imágenes del paseo
del Prado y el museo que lleva su nombre.

EL DIA DE LA BESTIA
Director: ÁLEX DE LA IGLESIA
Encuéntralo en: VID ESP DIA
Tras años de estudio, un sacerdote y teólogo vasco cree haber
encontrado en el Apocalipsis la fecha de la llegada del Anticristo:
el 25 de Diciembre de 1995 en Madrid. Rodada en Madrid,
cuenta entre sus escenas con imágenes del Retiro, entre ellas de
la estatua del Ángel Caído.
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El paseo del Arte

LA PUERTA DE ALCALÁ
Autor: PIO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ
Encuéntralo en: M 721 GAR
La Puerta de Alcalá ha ido con el paso del tiempo desplazando a la
Fuente de Cibeles como símbolo de Madrid, aunque dentro de la
Historia de la villa representa mucho más. Ligada a un rey nacido en
Madrid pero venido de Italia, Carlos III, y a un arquitecto que representó
el afianzamiento de un nuevo estilo arquitectónico que olvida el barroco
y anuncia el neoclasicismo, Sabatini.

REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID. UN JARDÍN ILUSTRADO
Autor: PILAR GÓMEZ-CENTURIÓN
Encuéntralo en: M 721 GOM
Inaugurado en 1781, el Real Jardín Botánico es una institución
genuinamente ilustrada. Nació con el objetivo de proteger y fomentar
una ciencia útil, y uno de sus más ambiciosos empeños fue conocer y
evaluar las riquezas naturales de las colonias americanas. El
extraordinario conjunto natural que alberga convive también con
elementos artísticos como esculturas, barandillas o fuentes, lo que
permite realizar durante su visita tanto un itinerario botánico, como uno
artístico.

EL RETIRO PASO A PASO. GUÍA DEL PARQUE
Autor: LUIS GARCÍA GÓMEZ
Encuéntralo en: M 712 GAR
Esta guía del Retiro ofrece, además de un detallada descripción de
numerosos elementos que el parque alberga, una breve cronología de
los acontecimiento más destacados que se han producido en él desde
su creación en tiempos de Felipe IV.
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EL MADRID DE CARLOS III. GUÍA DE ARTE Y ARQUITECTURA
Autor: RAMÓN GUERRA
Encuéntralo en: M 7.035 GUE
A través de esta obra se hace un recorrido desde el punto de vista
histórico, artístico y arquitectónico no solo durante el reinado de Carlos
III sino de las obras iniciadas por su antecesor, Fernando VI y aquellas
que se concluirían reinando Carlos IV.
Buena parte de los monumentos y edificios que describe están ubicados
en el Paseo del Prado y el Parque del Retiro actual.

LA CIBELES, NUESTRA SEÑORA DE MADRID
Autor: PILAR GONZÁLEZ SERRANO
Encuéntralo en: M 721 GON
La primera parte de esta obra se centra en el conjunto que forma la
fuente de Cibeles, integrado en el ambicioso proyecto urbanístico
dieciochesco en el que se engarzaban el Salón del Prado, las fuentes de
Neptuno, Apolo y la Alcachofa entre otras, y el actual Museo del Prado.
Fue obra de la intención reformista del gran Carlos III y sus ministros a
manos de los arquitectos Hermosilla y Ventura Rodríguez.

JARDINES DEL BUEN RETIRO
Autor: Mª PILAR SIMÓN PALMER
Encuéntralo en: M 712 SIM

El Parque del Retiro es el parque con más historia de Madrid. Desde su
creación, cuando los reyes recorrían sus canales en barco o cazaban en
el bosque, hasta hoy, muchas cosas han pasado en él. Se trata de
recordar la vida de sus jardineros, las fiestas y también las épocas de
crisis, sus monumentos ya desaparecidos y los actuales.
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El Retiro y el Prado para niñas y niños
EL PRADO Y EL BUEN RETIRO: VIAJE EN EL TIEMPO POR
LA HISTORIA DE MADRID
Autor: PEDRO LÓPEZ CARCELÉN
Encuéntralo en: M 71 LOP
En este libro y su recorrido gráfico podrás comprobar cómo en
Madrid, con el paso de los siglos, los hechos históricos han ido
transformando el Prado de San Jerónimo y los jardines del Real
Sitio del Buen Retiro.

MATEO DE PASEO POR EL MUSEO DEL PRADO
Autor: MARINA GARCÍA
Encuéntralo en: 75 GAR
¿Quién dice que visitar un museo no es divertido? ¿Y si una
princesa te llevara por los cuadros en una aventura inolvidable?

LA PRINCESA Y EL PINTOR
Autor: JANE JOHNSON
Encuéntralo en: 75 VEL
Este libro narra a través del texto y sus magníficas ilustraciones
lo que puede haber detrás de uno de los lienzos más famosos
del mundo: Las Meninas y del que se puede disfrutar en el
Museo el Prado.

MATEO DE PASEO POR EL MUSEO THYSSEN
Autor: MARINA GARCÍA
Encuéntralo en: 75 GAR
A Mateo le gusta mucho inventarse historias y hoy le ocurrirá una
de lo más sorprendente. Su abuela lo llevará de paseo al Museo
Thyssen-Bornemiza y la idea no le gusta demasiado pero… ¡No
sabe aún la sorpresa que le espera dentro!
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El Retiro y el Prado para niñas y niños
CONSPIRACIÓN EN EL PARQUE DEL RETIRO
Autor: AVELINO HERNÁNDEZ
Encuéntralo en: FAN HER
12 a 14 años
Tras una visita al Retiro con su clase, Miguel se despista y queda
encerrado toda la noche dentro de las verjas del Parque. Allí
asiste atónito a la increíble gresca que monta la estatua de Pío
Baroja, sublevando a las estatuas de los escritores y artistas frente
a las de los médicos y militares que encabeza el padre de Jacinto
Benavente.
UN PALACIO EN EL RETIRO: UN CUENTO DE MADRID
Autor: ADRIANA SÁNCHEZ
Encuéntralo en: HIS SAN

6 a 8 años

María Manuela de las Vistillas, personaje mágico de Madrid,
descubre en El Retiro un mundo de fantasías, seres
extraordinarios y de amigos entrañables.

EL TREN
Autor: ANTONIO VENTURA
Encuéntralo en: REA VEN

6 a 8 años

La amistad de un anciano casi ciego y de su pequeño sobrino,
los lentos paseos por el Paseo del Prado, las risas, los viajes
soñados en el tren… hasta que la muerte interrumpe esa
complicidad.

LO HE VISTO
Autor: JUANVI SÁNCHEZ
Encuéntralo en: I SAN

0 a 5 años

El Retiro: en medio de la ciudad, un lugar donde perderse y
encontrarse, donde saborear olores y acariciar sonidos.
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