
Los numerosos bares en las calles peatonales y las pla-
zas del Barrio de las Letras lo convierten en zona tradi-
cional para ir de tapas. El centro de exposiciones Caixa-
forum es una moderna construcción y el Museo Reina 
Sofía un templo del arte que guarda una de las obras 
cumbres del arte moderno: el Guernica de Picasso.

BARRIO DE LAS LETRAS
Y MUSEO REINA SOFÍA

Museo Reina Sofía
Al Museo Reina Sofía se accede por dos ascensores pa-
norámicos que nos transportan a un mundo de artísticas 
concepciones y pinceladas de arte contemporáneo, abar-
cando obras realizadas desde finales del siglo XIX hasta 
la actualidad. El Guernica de Pablo Picasso es su pieza 
más destacada, pero hay mucho más donde escoger: Joan 
Miró, Salvador Dalí, Juan Gris, Robert Delaunay, Georges 
Braque, Francis Bacon, Richard Serra, etc. Las salas van 
desde el Cubismo, al Surrealismo, para tocar todos los 
"ismos" de las últimas épocas. El arte moderno requiere 
un esfuerzo previo de compresión, saber por qué Juan 
Gris deformó una botella de vino para que, de forma tan 
cubista, nos ofreciera todos sus puntos de vista, o por qué 
Dalí pintó, como en sueños, relojes derretidos y paisajes 
animados. O tal vez no, que con disfrutar y sentir la obra 
es suficiente, que en ocasiones los esfuerzos de compre-
sión pueden resultar incomprensibles. 

no has de pisar 
españa, hasta que 
el dictador muera

En 1937, en plena Guerra Civil española, el Gobierno de 
la República encarga a Pablo Picasso un cuadro para la 
exposición universal de París. El 26 de abril la aviación ale-
mana, aliada de Franco, bombardea sin piedad la ciudad 
vasca de Guernica, siendo un trágico preludio de lo que 
iba a acontecer en Europa pocos años después. El hecho 
impresiona al mundo entero y a Picasso, quien se pone 
manos a la obra. En poco más de un mes, y después de 
muchos bocetos y correcciones, termina El Guernica, 
probablemente la obra más conocida del arte moderno, 
y la que mejor representa toda la crueldad de la guerra. 
Picasso murió en 1973 y dejó escrito que el cuadro úni-
camente fuera llevado a España cuando se restablecieran 
las libertades democráticas. Murió Franco y el cuadro lle-
gó a España para quedarse en el año 1981.

Barrio de las Letras
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GÓNGORA

MIGUEL DE 
CERVANTES

Es un barrio con el especial encanto 
de sus calles estrechas, sus casas anti-
guas, sus tascas, su animación noctur-
na y la novelada presencia de quienes 
fueron sus más ilustres vecinos. Du-
rante el siglo XVII allí convivieron los 
más grandes autores de la literatura 
en castellano: Cervantes, Quevedo, 
Góngora, Calderón de la Barca, Lope 
de Vega... El hecho no es casual, ya 
que en el cercano mentidero de la 
calle León, se juntaban representan-
tes teatrales, autores y actores, para 
conversar, compartir información y 
maldecir del vecino, en una especie de 
"periodismo de andar por el barrio". 

AMPLIACIÓN DEL MUSEO. 
En 2005 se inauguró la am-
pliación del museo diseñada 
por el renombrado arquitecto 
francés Jean Nouvel. Los nue-
vos edificios se ordenan en 
torno a una plaza pública y 
bajo una enorme cubierta de 
zinc de color rojo. En medio, 
una escultura de Roy Lichtens-
tein con su característica grafía 
en color procedente del cómic.

En Madrid, y especialmente 
en el barrio de Las Letras, 
existe la sana costumbre del 
“tapeo”, que consiste en 
juntarse para, yendo de bar 
en bar, ir tomando “tapas”, 
un pequeño aperitivo que 
puede ser desde un plato 
en miniatura, a pequeños 
bocadillos o fritos. Se suelen 
tomar de pie, acompañados 
por una caña o un vino.

EDIFICIO CAIXAFORUM. En lo que fue la 
antigua Central Eléctrica del Mediodía, un 
edificio industrial con fachadas de ladrillo, el 
estudio de arquitectura Herzog & De Meuron 
creó un moderno edificio que parece susten-
tarse en el aire. El acceso es por una plaza 
semienterrada y se han elevado nuevas 
plantas en un llamativo acabado metálico 
con corrosión. Es un centro cultural dedicado 
principalmente a exposiciones temporales. 
Espectacular resulta también la decoración 
vegetal de la mediana del edificio anexo por 
el que se accede desde el Paseo del Prado. 




