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Evento de descubrimiento 1 Malasaña
El barrio de Malasaña es sinónimo en Madrid de vida nocturna y bares
musicales.
Aunque no es uno de los principales destinos turísticos internacionales, es
popular entre los españoles que vienen de las provincias o de los suburbios y
regiones periféricas de la propia Madrid.
Malasaña es una zona residencial que mezcla lo viejo y lo nuevo, aquí viven
muchos jóvenes profesionales europeos, vecinos de una población autóctona
envejecida. Es literalmente una zona de abuelos y profesores de idiomas!
En un pasado reciente el barrio era conocido por los negocios artesanales,
proliferaban los fontaneros a medida, los carpinteros, los fabricantes de
lámparas, los tejedores de cestas, los fabricantes de sandalias, y esto todavía
se plasma en nombres de calles como la calle Madera.
Durante la transición del Régimen de Franco a la democracia, Malasaña se
convirtió en el centro de expresión de la cultura alternativa, con la aparición
de locales de música y baile en vivo y de teatros y clubes de comedia,
muchos de los cuales siguen existiendo en la actualidad. Culturas musicales
como el punk y el rock y la new wave importados del Reino Unido y Estados
Unidos encontraron su expresión española en la música y en la moda.
En nuestro Descubrimiento conectamos esta moderna cultura callejera
alternativa con el acontecimiento histórico icónico relacionado con el barrio, a

saber, el levantamiento del 2 de mayo de 1808. Los participantes en nuestro
Descubrimiento aprenden cómo el barrio antes conocido como Maravillas
cambió de nombre al escuchar la historia de la muerte de la joven costurera
Manuela Malasaña a manos del ejército francés de ocupación.
Evento de descubrimiento 2 Quintana
Quintana es una zona residencial muy concurrida y popular, y nuestro
Descubrimiento ofrece un trozo de la vida española, observando los negocios
y las costumbres de la vida en una zona no frecuentada por los turistas.
Descubrimos los servicios locales y cómo la demografía ha cambiado y la
arquitectura y la gastronomía evolucionan con los tiempos.
Conoceremos las costumbres de los lugareños, cómo aprenden, se relajan y
gastan su dinero.
Evento de descubrimiento 3 Carabanchel
Carabanchel es un Descubrimiento de historias ocultas.
En la actualidad, la zona es conocida por albergar a muchas familias de
inmigrantes procedentes de países sudamericanos junto con vecinos que
viven en casas construidas, en su mayoría, para "trabajadores" durante la
época del régimen franquista.
Antes de la Guerra Civil, Carabanchel era una ciudad independiente formada
por una serie de fincas interconectadas, cada una de ellas con un buen
palacio. De estos palacios, donde la realeza y la aristocracia tenían sus
residencias de verano, quedan pocos restos. Nuestro descubrimiento digital
de Carabanchel traza estos cambios desde la época romana, pasando por la
medieval, hasta la edad de oro y la vitalidad del presente. Nuestro
descubrimiento digital ofrece filtros en los que se pueden encontrar
fantasmas del pasado que literalmente rondan el presente.

