
 
 
NOTA DE PRENSA                      2014.01.15 
 
Madrid, Ciudadanía y Patrimonio 
 
 
Madrid interpretado a partir de su cine 
Visita de estudiantes franceses de la Universidad Montaigne de Burdeos. 
 
 
Con motivo de estudiar la ciudad de Madrid vista a través de sus cineastas, un grupo de 
estudiantes de último curso de Lengua y Civilización Española, (Lenguas y Culturas 
Extranjeras), acompañado por el profesor titular Jesús Alonso Carballes, ha solicitado a Madrid, 
Ciudadanía y Patrimonio (MCyP) su colaboración durante la jornada del sábado 18 de enero 
para visitar distintos lugares del centro histórico ligados a seis películas realizadas en distintos 
momentos del siglo XX. 
Las seis películas escogidas son: 
  
Surcos, de José Antonio Nieves Conde (1951)  
Los Golfos, de Carlos Saura (1959)  
Qué he hecho yo para merecer esto, de Pedro Almodóvar (1984)   
Madrid, de Basilio Martín Patino (1987)  
El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia (1995)  
Barrio, de Fernando León de Aranoa (1998)  
 
Las seis películas –elegidas por la universidad francesa- coinciden en que las calles y los 
edificios son elementos protagonistas del filme, y en que ahondan en los problemas políticos y 
sociales que afectan a una ciudad como Madrid que carga a sus espaldas sucesivas crisis 
ligadas a acontecimientos políticos o a los traumas sociales que provocan los flujos de 
emigración y un consecuente desarrollo urbanístico que se mueve entre la improvisación 
especulativa y la precariedad. 
 
El enfoque que se solicita a MCyP es de tipo informativo y crítico ligado a la consideración 
social y cultural que esta ciudad tiene con su patrimonio histórico, y la estrategia planteada es 
la de visitar los lugares más significativos de cada película para estudiar y comprobar cómo han 
evolucionado con el tiempo, y analizar las causas de esa evolución tanto sociales como 
urbanísticas. 
 
En el recorrido se visitarán lugares como los barrios de Chamberí y Maravillas, el conjunto de 
Gran Via y la calle de Alcalá, el actual Ayuntamiento de la plaza de Cibeles, La Puerta del Sol y 
el barrio de Lavapiés, aunque el grupo universitario recorrerá por su cuenta durante los días de 
estancia en Madrid, otros lugares del centro y la periferia. 
 
 
Enlace al recorrido organizado por MCyP:  

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zBN6ttvKT06c.khM5oSwPSgdc 

web: www.mcyp.es  contacto telefónico: Vicente Patón, 609 180158 

 

 

 


