
· I FESTIVAL ·
EL VIAJE Y

SUS CULTURAS
Las ciudades visibles

Y las librerías:
Atticus Finch, Casa del Libro, Desnivel, DeViaje, FNAC-Callao,

La Central-Callao, Naos, Rafael Alberti, Tierra de Fuego, Tipos Infames

Organizan

Ciudades visibles… ciudades visitadas, ciudades míticas, ciudades creativas, 
ciudades de leyenda, ciudades de ensueño, ciudades del mundo, ciudades 
literarias, ciudades musicales, ciudades mediterráneas, ciudades futuras, 
ciudades de museo, ciudades posibles, ciudades inventadas, ciudades vivi-
das, ciudades de peregrinación, ciudades de cine, ciudades tecnológicas…   

CIUDADES PARA VIAJAR

MADRID DEL !" AL #$ DE FEBRERO DE #%!&

www.condeduquemadrid.es

Con la participación de: Con la colaboración de:

www.festivalelviajeysusculturas.com
Centro Cultural Conde Duque y otros espacios

Debates, cine, música, instalación sonora, talleres, museos,
 encuentro de blogueros, librerías, paseos por la ciudad... 



IDEAS NÓMADAS DEBATES

Centro Cultural Conde Duque. Salón de actos 
18 de febrero. 19,30 horas. Madrid desde el horizonte. Encuentros y 
desencuentros. Intervienen: Ronaldo Menéndez (escritor), Laura Freixas 
(escritora), Hans-Günter Kellner (Presidente del Círculo de corresponsales 
extranjeros en Madrid), Modera: Rafael Fraguas (periodista). 
19 de febrero. 19,30 horas. De paso por Europa. El espíritu de las 
ciudades europeas y sus escritores. Una conversación entre los 
periodistas y escritores Javier Reverte y Enric González. 
25 de febrero. 18,00 horas. Ciudades mediterráneas: vínculos, 
consonancias y fronteras. Tres ejemplos: Tánger, Estambul 
y Venecia. Mesa redonda con Rocío Rojas Marcos (historiadora), 
Javier González-Cotta (periodista y escritor) y Daniel Muñoz de Julián 
(ensayista). Modera: Ignacio Cembrero (periodista). 
25 de febrero. 19,30 horas. Ciudades Biblioteca/Ciudades de la 
memoria: Tombuctú y Alejandría. Encuentro con Ismael Diadié, 
último heredero del mítico Fondo Kati y Manuel Romero (crítico y 
especialista). Modera: Nuria Medina, (coordinadora de Programas 
Culturales de Casa Árabe).
26 de febrero, 19,30 horas. Las ciudades invisibles. El imaginario de 
la ciudad y el sentido del viaje. Una conversación entre los escritores 
Patricia Almarcegui y Gabi Martínez.

Sociedad Geográfi ca Española. Salón de actos del Instituto 
Geográfi co Nacional. C/ General Ibáñez de Íbero, 3
Ciclo La ciudad, imagen y geografía.
17 de febrero. 19,30 horas. Madrid. Geografías de cine. Mesa redonda 
con los profesores: Carlos Manuel y Agustín Gámir. Modera: Luis Deltell 
(profesor y crítico).
24 de febrero, 19,30 horas. Ciudades de cine. Debate en torno al 
libro Ciudades de cine (Cátedra) en el que más de treinta especialistas 
analizan otras tantas ciudades de los cinco continentes a través de la 
cinematografía. Participan: José Luis Sánchez Noriega (crítico e historiador, 
autor de un texto de la obra) y José Antonio Rodríguez Esteban (geógrafo 
y profesor, miembro de la Junta Directiva de la SGE). 

Instituto Italiano de Cultura. Salón de actos C/ Mayor, 86
19 de febrero, 17,30 horas. Las ciudades italianas del Grand Tour. 
Conferencia de la profesora María José Barrios Castro. Presenta: Lillo 
Teodoro Guarneri (director de Instituto Italiano de Cultura). 

CONECTADXS ENCUENTRO DE BLOGUEROS

Centro Cultural Conde Duque. Salón de actos
16 y 23 de febrero. 18,30-21,00 horas. Laboratorio de blogs y 
experiencias urbanas. Una maratón de intervenciones y encuentros de 
forma real y virtual, conectando en directo con blogueros de Europa, África, 
América y Asia. Con las intervenciones de Kate Turner, Ana Fernández, 
Elena de Astorza, Javier Brandoli, Ricard González, Aurora Moreno, Marc 

Serena, Eloy Quirós, JAAC y Sara, Larissa Andrade, Esther Guglietta, 
Manena Munar, Luis Rodríguez y Laura Tomás (entre otros). Presentan los 
periodistas María Eulate y Álvaro Soto. Sesión I. Europa y África. Lunes, 16 
de febrero. Sesión II. América y Asia. Lunes, 23 de febrero.

MÚSICA CONCIERTO Y DANZA DERVICHE

Centro Cultural Conde Duque. Auditorio
27 de febrero. 20,00 horas. Al Firdaus Ensemble. El cuarteto Al 
Firdaus Ensemble, fundado por el violinista y cantante Ali Keeler, está 
compuesto por músicos procedentes de Marruecos, Inglaterra y España, 
y ha participado en festivales tan reconocidos como el Festival de Música 
Sagrada de Fez, en 2013. Precio: 3 !. Venta de entradas en la taquilla de 
Conde Duque.

CIUDADES DE LIBROS
Librerías de Madrid
Ruta libresca y encuentros personalizados con libreros para conocer 
y comentar una selección de libros, realizada para el Festival, sobre 
fi cción, ensayo, relato, novela gráfi ca y gran formato… que tiene como 
protagonista a las ciudades.  Colaboran las librerías: Atticus Finch, La 
Central, Casa del Libro, Desnivel, Naos, FNAC, Rafael Alberti, DeViaje, 
Tierra de Fuego y Tipos Infames. Consultar programación en la web del 
Festival para conocer el día y hora de cada Encuentro con los libreros.

CIUDADES DE ARTE
Museo Thyssen Bornemisza
17 de febrero, 16,00 horas y jueves 26, 12,00 horas. La ciudad y su 
representación a través de la mirada de los artistas. Visitas temáticas 
guiadas a las colecciones del Museo Thyssen Bornemisza. Más detalles
en la web del Festival.

Museo de Historia de Madrid
19 de febrero, de 12,00 a 13,00 horas. Visita guiada por las colecciones 
del Museo de Historia de Madrid, antiguo Museo Municipal, que alberga 
diversas colecciones sobre la historia de la ciudad, desde sus orígenes 
hasta la etapa de la Restauración.

CIUDADES DE CINE PROYECCIONES

Centro Cultural Conde Duque. Salón de actos 
17 de febrero. 19,30 horas. La alfombra roja (2014) cortometraje de 
Manu Fernández y Iosu López + Slumdog Millionaire (2008), dirigida 
por Danny Boyle y Loveleen Tandan. Nominado a los Premios Goya 
2014, La alfombra roja cuenta la historia de Rubina, la pequeña actriz 
protagonista de la multipremiada Slumdog Millionaire, y su vida entre 
la basura del barrio chabolista de Garib Nagar, en el distrito de Bandra, 
Bombay. La sesión se completa con la proyección de Slumdog Millionaire, 
ganadora de ocho Oscars. 

24 de febrero. 20,00 horas. Lost in Translation (2003), dirigida por 
Sofía Coppola. Pocas veces el cine ha refl ejado con tanta sensibilidad el 
sentimiento de extrañeza e incomunicación que nos impone una ciudad 
ajena.

CITYWALKS MADRID PASEOS CREATIVOS

Sketching Madrid. Dibujando Madrid
28 de febrero, de 10,00 a 14,00 horas. Un paseo por la ciudad 
acompañados de la Asociación Internacional Urban Sketchers,
para capturarla dibujo a dibujo. Punto de encuentro: Centro Cultural 
Conde Duque.

Malasaña con los cinco sentidos. Paseo fotográfi co
Un paseo fotográfi co por el alma del barrio de Malasaña con la Asociación 
Travel Bloggers Madrid, para retratar sensaciones que, a menudo, pasan 
desapercibidas en una gran ciudad. Los participantes se dividirán en
cinco equipos con cuyas imágenes se realizará un PhotoWall en la web
de esta asociación. Encuentro previo Madrid Travel Bloggers: viernes,  
20 de febrero, de 19,00 a 21,00 horas en el Centro Cultural Conde
Duque y Citywalk por Malasaña el domingo, 22 de febrero, entre las 
10,00 y las 17,00 horas. 

TALLERES ORGANIZA LA LÍNEA DEL HORIZONTE FACTORY

Taller de Cuadernos de Viaje. La ciudad dibujada
18 y 21 de febrero. Profesor: Joaquín González Dorao. Con la colaboración 
del Museo ABC. Precio del taller: 33!

Collageando la ciudad. Diario de Madrid
18 y 25 de febrero. Taller de collage urbano. Profesora: Miluca Sanz.
Con la colaboración del Museo ABC. Precio del taller: 33!

PHotoWalkMadrid 
21 de febrero. De 10,00 a 14,00 horas. Paseo y taller fotográfi co
por Madrid con el fotógrafo Ángel López Soto. Precio del taller: 33!
*Consultar en las webs de La Línea del Horizonte y el Festival más 
información y los detalles de inscripción.

INSTALACIÓN SONORA
Centro Cultural Conde Duque. Sala de Bóvedas
Del 17 al 28 de febrero, de 17,00 a 21,00 horas. Más allá del ruido. 
Paisajes sonoros de Madrid, por Carlos de Hita. El sonido apela a la 
evocación y la memoria. En el singular espacio de la Sala de Bóvedas 
de Conde Duque, Carlos de Hita propone un recorrido inédito por los 
paisajes sonoros de Madrid. La muestra se plantea como un camino por 
una geografía urbana invisible, que se encuentra más allá del ruido del 
tráfi co, entre el barullo de la actividad humana. Porque Madrid suena a 
todas las ciudades del mundo.

· Programa sujeto a cambios. Consultar la programación diaria 
en la web del Festival: www.festivalelviajeysusculturas.com 
y en la web de Conde Duque www.condeduquemadrid.es

· Todas las actividades son gratuitas, con la excepción de las 
que se incluye su precio, y con entrada libre hasta completar 
el aforo. Consultar en la web los requisitos de inscripción 
y pago.

CONCURSO LITERAMUNDI
Participa adivinando de qué ciudad 
habla el fragmento de un libro de viajes 
que iremos publicando en las Redes 
Sociales del Festival así construiremos 
LITERAMUNDI, el mapa digital con 
los relatos o ensayos sobre las ciudades 
del mundo.

LA GRAN CITA EN MADRID
SOBRE EL VIAJE Y
SUS CULTURAS

Sal de viaje, explora todas las costas y 
busca esa ciudad —dice el Gran Kan a 
Marco Polo—. Después vuelve a decirme 
si mi sueño responde a la verdad.
Las ciudades invisibles. Italo Calvino

Con los grandes viajeros, los 
especialistas, los escritores, los artistas, 
los blogueros y protagonistas en la 
red, y el apoyo de una ciudad como 
Madrid, que ha hecho de su identidad 
un universo de integración y de 
diálogo con las culturas del mundo.


