
Fue el barrio de la movida madrileña, en cuyo recuerdo 
todavía se mantiene el bar la Vía Láctea. Ahora es el ba-
rrio de los estudiantes, con números bares y tiendas de 
estilo alternativo. La Plaza del Dos de Mayo es el centro 
del barrio y una sorpresa agradable es la iglesia barroca 
de San Antonio de los Alemanes.

MALASAÑA

Primero se llamó Barrio de Maravillas y luego tomó el nom-
bre de la joven Manuela Malasaña, fusilada por las tropas 
napoleónicas durante el levantamiento del dos de mayo. Este 
es precisamente al nombre de su plaza más emblemática.  En 
lo años 70 y 80 fue el barrio de la movida madrileña cuando, 
una vez muerto el dictador Franco, la juventud buscó la libe-
ración en una música y un estilo de vida propios. El barrio to-
davía conserva el encanto y la actividad cultural de su glorioso 
pasado, con bares míticos como El Penta o La Vía Láctea.

Calle de la Pueble, 20.  Es una escondida iglesia que tiene un inte-
rior que impresiona. Fue fundada en 1624 y cedida en 1668 a los 
alemanes que llegaron a la corte con la reina consorte María de 
Neoburgo. En el 1700 la iglesia pasó a manos de la hermandad 
del refugio, dedicada a atender a los pobres de la capital. El ex-
terior presenta fachadas de gran sobriedad que contrastan con 
la riqueza de la pintura de sus paredes curvas y su cúpula, que 
junto a las esculturas y retablos, consiguen crear esa sensación 
de movimiento, tan característica de la magia del barroco. 

San Antonio de los Alemanes

La movida madrileña

El MUSEO MUNICIPAL 
de MADRID tiene una 
maravilla de fachada 
barroca obra de Pedro 
Ribera y en su interior 
está el museo de historia 
donde a través de pla-
nos, maquetas y dibujos 
nos explican el arte y las 
costumbres de Madrid 
desde la prehistoria has-
ta nuestros días. 

El centro de Malasaña es la 
PLAZA DEL DOS DE MAYO, 
agradable y soleada. En las ca-
lles VELARDE y PEZ se concen-
tran las tiendas más alternati-
vas, con diseños vanguardistas 
y productos de lo más variado. 
El resto del barrio es una suce-
sión de calles estrechas, igle-
sias barrocas, bares, terrazas 
y una animada vida nocturna. 




