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ADAYEUS. Visita cultural en Madrid 

 

 
 

Hace tiempo que ADAYEUS tenía el proyecto de un viaje a Madrid. El 

motivo principal era una visita al Congreso de los Diputados 

atendiendo a la oferta hecha por un antiguo profesor de Sociología, en 

la universidad, actual Diputado por A Coruña, quien se ofreció para 

acompañarnos y mostrar las dependencias del Congreso. Con este 

propósito nos trasladamos Madrid el pasado mes de mayo. 

 

 
Parte del grupo en la estación de  Coruña, antes de subir al tren.  

 

El Palacio de Congresos de los Diputados, como broche de oro de 

nuestra estancia en la capital madrileña,  lo visitamos el día 23, pero de 

eso hemos dado ya cuenta en una  crónica anterior.  

 

Visita al Museo Reina Sofía  
 

El programa del viaje a Madrid incluía también, por interés unánime 

del grupo,  una vista al Museo Reina Sofía para ver las importantes 
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obras procedentes del Kunstmuseum Basel (Museo de Basilea. Suiza): 

su Colección moderna “Fuego Blanco”, y “Coleccionismo y 

Modernidad”, dos casos de estudio: Colecciones Im Obersteg y Rudolf 

Staechelin. 

 

Contamos con una guía experta en el tema que nos expuso 

ampliamente el contenido histórico y cultural en el que se inició el 

coleccionismo de la burguesía liberal de Suiza, a finales del siglo XIX y 

comienzos del XX, como el tan destacado de los dos suizos Obersteg y 

Staechelin, sumado al interés demostrado por las entidades públicas 

municipales en crear un patrimonio cultural propio, abierto a la 

ciudadanía. Se pretendía poner a Suiza en  línea con los países 

europeos más avanzados en arte, sobre todo de la modernidad y  

vanguardias emergentes. Empezando por adquirir obras y facilitar 

exposiciones a los artistas foráneos, ampliándose, a principios del XX, 

con obras de otros destacados artistas europeos: Picasso, Cezanne, 

Modigliani, Van Gogh, Chagall… Entre los suizos destacaban entonces  

Ferdinand Hodler, Cuno Amiet… En la colección moderna “Fuego 

Blanco” encontramos interesantes obras cubistas de Picasso, Braque y 

Juan Gris. Obras de Fernand Léger, Ozenfant, Le Corbusier, Emil 

Nolde, Edvard Munch, Kandisky, Piet Mondrian, Paul Klee, 

Giacometti… ¡Pasamos una buena tarde en el Museo, disfrutando con 

las obras expuestas! 

 

          
         Picasso                            Nolde                          Manet 

           
          Jawlensky                          Klee                             Léger 
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Disfrutando de Madrid 

 

Hicimos el primer día un City Tour, en autobús, lo que 

permite recorrer, cómodamente, las vías principales y 

contemplar destacados monumentos y edificios de Madrid. No 

faltó tampoco un Paseo a pie, con guía, por el Madrid de Los 

Austria, con parada para tapear en el agradable Mercado de 

San Miguel y finalizar comiendo en un restaurante de la Plaza 

de Oriente, después de visitar La Puerta del Sol, la Plaza 

Mayor, La Casa de la Villa, La Almudena, El Palacio Real…  
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Fuera de programa, nos repartimos en subgrupos,  según 

intereses, para visitar  el Museo del Prado, El Monasterio de 

Las Descalzas Reales, la exposición “Retratos Reales” (Palacio 

Real), que recoge pinturas de las dinastías reinantes en 

España y que concluye con el tan esperado retrato del Rey D. 

Juan Carlos y su familia, pintado por Antonio López. Un 

grupo visitó también en la Sala Alcalá una exposición de 

fotografías de Chema Madoz que resultó muy interesante.  

 

Y, bueno, como la cultura y el aprender no están reñidos con 

el disfrute de otras cosas, tuvimos opción a la buena 

gastronomía por el Madrid clásico, opciones de teatro, 

musicales, jazz, y ¡como no! algo de tiempo para  compras. 

 

No bien regresamos ya estamos pensando en volver. ¡Hay 

tanto que ver y hacer en Madrid! 

 

     

*   *   * 

 
Isabel Grandal. Socia de ADAYEUS 

 


