SALIDA CULTURAL
Leonardo da Vinci

Los rostros del genio
Fecha: 18 mayo 2019

Lugar y hora de salida: por determinar
Punto de encuentro: Saldremos el día 18 de Mayo a la hora acordada desde la Renfe, Alcorcón
Central, hasta la estación de Atocha. Aquí haremos trasbordo para ir a la estación de Recoletos donde
está la Biblioteca Nacional de España.
Accederemos a la exposición, que consta de dos partes: el Vestíbulo y la Sala de los Códices
Originales de Madrid I y II.
Una vez terminada la visita nos encaminaremos al Parque del Retiro donde, según vayamos de tiempo,
tendremos dos opciones: o bien una visitita guiada por personal del Retiro, o bien, las personas que
organizan esta salida se prepararán la guía y explicarán los monumentos más importantes. Una vez
concluida la visita, comeremos en el Retiro y al terminar iremos caminando hasta la Plaza de San
Martín, 1, donde se encuentra el Palacio de las Alhajas, lugar de la segunda exposición.
Descripción: La salida se centra en la historia de Leonardo da Vinci, la tragedia de un hombre cansado
de pintar, pero con un talento innato para ello. Célebre en su Italia natal por no concluir los encargos y
repudiado por su espíritu crítico e investigador, es un personaje extraño y fascinante, con una actitud
camaleónica capaz de corromper sus propios ideales por conseguir un reconocimiento que nunca
llegó.
Los Rostros del Genio es un homenaje a la figura del genio, pero también al hombre con sus luces y
sombras; y a sus geniales y visionarios inventos dignos de un conocimiento adelantado a su tiempo,
pero también, a los demonios del hombre que buscaba agradecimiento y reconocimiento de mecenas
y de una época que quizás fue atrasada a su visión del mundo que lo rodeaba.
El Retiro por su parte, es el tesoro verde de Madrid, con 125 hectáreas y más de 20 puertas de acceso.
Sus orígenes se remontan a mediados del siglo XVII y fue un regalo del Conde-Duque de Olivares a
Felipe IV y hasta 1868 fue de uso exclusivo de la monarquía.
Para que tú salida sea más interactiva: existe una app oficial de la exposición que te la puedes
descargar en Google Play y en Apple Store: Leonardo da Vinci Expo. Los Rostros del Genio. Con
esta app puedes explorar el mundo leonardiano a través de realidad aumentada y mixta además de
audio guías para la exposición.
Se recomienda llevar bocadillo o la comida que cada uno considere y calzado cómodo.
Inscripción socios: martes 9 de Abril de 2019 a las 20:00 horas, en la sede de la asociación (1ª
planta Centro Municipal de las Artes, sala polivalente).

Centro Cultural de las Artes ( Teatro Buero Vallejo)
c/ Los Robles, s/n. 28921-ALCORCÓN (Madrid)

