
La calle de Alcalá tiene la famosa puerta, la fuente de la 
Cibeles y numerosos edificios de rica opulencia. En la 
Plaza Cibeles podremos subir a la terraza del Palacio de 
Comunicaciones para disfrutar de la panorámica. Cerca 
está el museo Thyssen con una de las más amplias co-
lecciones de arte del mundo.

CALLE DE ALCALÁ 
Y MUSEO THYSSEN

Museo Thyssen

La Puerta de 
Alcalá
Llegó en 1769 Carlos III desde 
Nápoles para ser coronado rey 
de España y no fue de su agrado 
la antigua puerta de entrada a la 
capital. Así que mandó destruirla 
y construir una nueva que, a se-
mejanza de los arcos de triunfo de 
la antigua Roma, diera la pompa 
necesaria a sus idas y venidas. In-
augurada en 1778, hizo la función 
de control y peaje al casco urbano 
de Madrid, hasta que con el creci-
miento de la ciudad, y el tráfico in-
cesante, dejó de tener su razón de 
ser para quedar aislada en medio 
de una rotonda.

Edificio Metrópoli.  Es un edificio en estilo francés, 
construido por los arquitectos Jules y Raymond Fé-
vrier (1911). Resuelve la esquina con una torre cir-
cular coronada por una cúpula de pizarra donde so-
bresale una estatua que representa la Victoria Alada. 

PALACIO DE CIBELES. Plaza de 
Cibeles, 1. Fue diseñado por los 
arquitectos Antonio Palacios y 
Joaquín Otamendi y construido 
en 1919 en estilo ecléctico. En 
su monumental fachada resalta 
la blancura de la piedra de No-
velda y la profusa decoración 
neoplateresca. En la actualidad 
es centro cultural y sede del 
Ayuntamiento de Madrid. Una 
reciente intervención ha cubier-
to con una enorme bóveda de 
cristal el patio interior del pala-
cio en una superficie de 2.400 
m2. Se puede subir a la terraza y 
contemplar una de las mejores pa-
norámicas de todo Madrid. 

PALACIO DE LAS COR-
TES. Plaza de las Cortes. El 
edificio que alberga el con-
greso de los diputados del 
parlamento Español es un 
obra de Narciso Pascual y 
Colmener en estilo neo-
clásico de 1850. Frente a 
la columnata de la puerta 
hay dos grandes leones, 
fundidos con los cañones 
capturados al enemigo en 
las batallas de áfrica. 

TRIÁNGULO DEL ARTE. El Museo Thys-
sen-Bornemisza, junto con el Prado y el 
Reina Sofía, forman lo que se conoce como 
el triángulo del arte, una de las mayores con-
centraciones artísticas del mundo. Cada uno 
de los vértices tiene sus características, y en 
el Thyssen se pueden admirar, además de 
las obras de los maestros antiguos, cuadros 
de los impresionistas, del arte pop y de otras 
corrientes modernas hasta entonces inéditas 
en el panorama cultural español.

EL BARÓN THYSSEN. El Barón vendió al Estado 
Español sus cuadros valorados en 1.500 millo-
nes de dólares por un precio de 350 millones. 
Tan ventajosa transacción acarreaba una serie 
de compromisos para salvaguardar la Colec-
ción, siendo el más importante de todos, el de 
no volver a vender las obras adquiridas.

cinco minutos en esta 
posición y seguro que 

parezco un experto en arte 




