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Madrid tiene muchas historias que contarte, y lo quiere hacer no solo a través
de sus monumentos más emblemáticos, sino desde zonas más desconocidas y
sorprendentes.

Esta es tu ciudad, ya sea porque naciste o porque vives aquí. Y, seguro que,
como al equipo de Azul de Acre, te encanta.

Por eso, ha llegado el momento de que te reencuentres con ella para descubrir
cosas nuevas o ver lo que ya conoces con otros ojos.

Esta capital tan singular es especial por muchas cosas, y recorriendo sus
barrios y parques es como podemos averiguarlo. Desde los orígenes hasta la
actualidad, las calles de la Villa nos esperan para contarnos la historia de
diferentes épocas, para mostrarnos diferentes modelos de ciudad en uno, y
para ayudarnos a reflexionar acerca de la importancia de la conservación de su
patrimonio.

Cada trimestre te ofrecemos un programa diferente, y no repetimos ninguna
propuesta desde 2018. ¿Qué te parece? Así, si te gusta, el trimestre que viene
podrás volver a matricularte y disfrutar de nuevas actividades.

Madrid tiene muchas historias que contarte. ¿Te apetece descubrirlas?

MADRID Y TÚ.



CÓMO FUNCIONA
PROGRAMA DE 4 RUTAS
Realizamos dos rutas en octubre, una en noviembre y otra en
diciembre. Aprovechamos el buen tiempo.

GRUPOS CERRADOS
Con aforo fijo, seleccionas el día y franja horaria que más te conviene.
Durante el trimestre asistirás a todas las rutas en el mismo día de la
semana y horario. Así fomentamos la sensación de grupo y la
confianza.

VARIEDAD DE HORARIOS
Ya sea por la mañana o por la tarde, disponemos de seis grupos
diferentes de martes a viernes, para ajustarnos todo lo posible a tus
necesidades. De forma orientativa, los grupos de mañana comienzan
la actividad entre las 10.30 y 11h. Los grupos de tarde lo hacen entre
las 17.30 y las 18h.

DURACIÓN
Solemos emplear entre 90 y 120 minutos, en función del recorrido,
la velocidad a la que nos desplazamos, etc.

ESCUCHA PERFECTA
Madrid es una ciudad ruidosa. Escuchar a tu profe podría resultar
complicado en algún momento. Por ello, utilizamos un sistema de
radioguías para que puedas recibir la explicación a través de
auriculares. Así, tanto si vamos en movimiento como si nos
detenemos en una zona con mucho ruido, escucharás a la perfección.



EL PROGRAMA
RUTA 1 3-7 OCTUBRE

RUTA 2 17-21 OCTUBRE

RUTA 3 14-18 NOVIEMBRE

RUTA 4 12-16 DICIEMBRE

Parque del Oeste. El parque del ensanche de Argüelles.

Chamartín histórico. Antes de su anexión a Madrid.

En torno a Las Ventas. No solo toreo.

San Bernardo y aledaños.

CON ESPECIALISTA
Tu profesora es especialista en arte y patrimonio cultural. En estas
rutas no tratamos anécdotas simplonas o historias de dudosa
credibilidad. Impartimos clases que te ayuden a comprender la
historia y el patrimonio de tu ciudad. Que te aporten conocimiento y
disfrute, desde el mayor rigor… pero sin perder el buen humor.

Y DE REGALO...
Porque queremos que estas actividades no caigan en el olvido a los
quince días, con cada ruta te preparamos un dossier de regalo en
formato PDF que contiene imágenes de archivo y recursos adicionales
de consulta, para que puedas recordar y seguir profundizando por tu
cuenta.
Además, al final del trimestre recopilamos todos los recorridos y
elaboramos un listado con mapas virtuales y los hitos comentados,
para que puedas repetirlos por tu cuenta.



CÓMO RESERVAR
El proceso de adquisición de tu plaza es muy sencillo y
se realiza a través de la página web.

En un único paso, crearás tu ficha de alumnado con
acceso al campus virtual (donde podrás acceder a la
información del curso y a la descarga de los materiales
de regalo) y procederás al pago seguro con tarjeta.

Solo tienes que ir a la página web, seleccionar el grupo
que mejor te venga y proceder. Todos los detalles en:

WWW.AZULDEACRE.ES

Correo electrónico: hola@azuldeacre.es
Whatsapp: 629717155 y, si es preciso, te llamamos

Si en algún momento tienes dudas, puedes contactarnos
por varias vías:

SIEMPRE EN CONTACTO

mailto:hola@azuldeacre.es


QUIÉNES SOMOS
A veces, ir a un museo es como ver una película en versión original
sin subtítulos: pasan cosas pero sientes que te pierdes la mitad.

Te gusta el arte o te gustaría conocerlo más, descifrar esos
significados que parecen ocultos al ojo no experto. Bucear entre
formas, colores, periodos, historias y mitos. Adentrarte en las obras
a través de lo que representan, de sus materiales o del contexto en
que fueron creadas.
Sabes que el patrimonio cultural es valioso, que hay que conocerlo
y cuidarlo, porque contiene nuestras raíces, memoria y habla de
quiénes somos.

Por eso, cuando buscas un servicio que te ayude a disfrutar de las
visitas a museos, exposiciones, o conocer el pasado de la ciudad, te
gustaría encontrar algo con lo que sientas que por fin puedes
conocer todos esos detalles que sabes que se te escapan.

Una propuesta con la que dure lo que dure la actividad, se te haga
corta y tengas ganas de más. Un proyecto que comparta su
entusiasmo con el tuyo.

Ha llegado la hora de crear conexiones profundas y duraderas con
nuestro arte y patrimonio cultural. Nuestra misión es ofrecértelas.



TU PROFESORA

Licenciada en Bellas Artes con especialidad en conservación restauración de
pintura. Máster en Conservación y Restauración de bienes culturales.
Postgrados en Museología y Tasación de obras de Arte.

Ha trabajado en la coordinación académica del Máster en Estudio y Gestión de
Arte Contemporáneo (Cámara de Comercio de Toledo e ILAM) y como docente
del mismo. Participó en la catalogación del patrimonio histórico artístico del
Congreso de los Diputados y de la obra gráfica en el Senado. Ha coordinado
además exposiciones.
 
Fue co-presidenta de la Asociación Profesional de Conservadores-
Restauradores de España y ha participado en proyecto nacionales e
internacionales por la salvaguarda del patrimonio. 

Fundó y dirige desde 2018 Azul de Acre (antes I love Patrimonio), una
iniciativa de divulgación cultural cuya misión es que las personas establezcan
condiciones profundas y duraderas con el arte y patrimonio cultural, como un
paso imprescindible en su puesta en valor y conservación.

ÁNGELA ESPINAR SANTANA



TÉRMINOS Y
CONDICIONES

Aforo limitado.

La adquisición de la plaza es personal e intransferible.

La compra confirma la inclusión en un grupo fijo. No es posible variar
de grupo puntualmente ni recuperar las sesiones incorporándose a
otro grupo.

El contenido del programa puede variar, manteniendo siempre los
niveles de calidad propios de la organización.

En caso de lluvia, la actividad se mantiene.

En caso de condiciones meteorológicas especialmente adversas
(fuerte nevada, granizada, diluvio), se convocará de nuevo la
actividad manteniendo día de la semana y franja horaria. Si en esa
nueva fecha resulta igualmente imposible realizar la actividad, se
sustituirá por una sesión online.

En caso de que la actividad no pudiera realizarse por motivos
derivados de Azul de Acre (por ejemplo: enfermedad de la
profesora), se convocará una nueva fecha para su recuperación.

En caso de restricciones sanitarias o de movilidad que impidan el
normal desarrollo de la actividad, éstas se sustituirán por sesiones
online.

Imprescindible  pago por adelantado. No se admite pago en metálico
ni en el momento de inicio de la actividad.

Por favor, comprueba que el día y franja seleccionado son los que
deseas. No se admiten cambios ni devoluciones.



alumnado@azuldeacre.es
 

629717155

ESTAMOS A TU
DISPOSICIÓN

WWW. AZULDEACRE.ES


