Visita cultural teatralizada - Palacio de Fomento
Nueva visita por lleno total de la primera, que se mantiene el 18 de mayo
Día:
Lugar:
Transporte:

Hora:
Precio:

8 de junio de 2018.
Paseo del Prado, 5, 28014 Madrid.
Metro: Estación Banco de España (Línea 2).
Autobuses: 1, 2, 14, 27, 37, 51, 146, 150, 202 y 522.
RENFE: Líneas de Cercanías. Estaciones de Recoletos y Atocha.
20:00 horas.
6 euros.

Visita guiada teatralizada
Los afiliados interesados en participar deberán llamar a la sede (tfno. 915 214 348 y 915213111)
antes del 20 de mayo para confirmar asistencia y facilitar los datos personales.
Es importante estar en la puerta de entrada media hora antes (19:30 horas).
Los 6 euros de la entrada se abonarán en el mismo momento de la visita.
El Palacio de Fomento (actual Ministerio de Agricultura) es
un edificio que compite en majestuosidad con la Estación
de Atocha, situada justo enfrente.
Terminado de construir en 1897, presenta una planta
rectangular retranqueada, organizada por dos patios
interiores de iguales proporciones con cubierta de hierro y
cristal. Lo más destacado del edificio es el cuerpo central
de la fachada, en la que destacan las decoraciones de
azulejos y esmaltes de Daniel Zuloaga, las pinturas de
Ferrant y las inmensas y características cariátides, que
representan a la industria y al comercio. Especial interés
tienen también las colosales esculturas del ático, que
realizó Agustín Querol en piedra y luego fueron sustituidas
por otras idénticas en bronce. El edificio, catalogado como
Bien de Interés Cultural, data de finales del siglo XIX.
Haremos una visita teatralizada en la que los personajes,
entre bromas, riñas y juegos, explican a los visitantes tanto
los pormenores del proyecto de construcción, como los
motivos decorativos y los actuales usos de las salas. En
nuestra ruta, se nos permitirá el acceso a zonas
restringidas, haciendo más sugerente, si cabe, la actividad.
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