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Un proyecto de: Elia Montoya, Martí Palau, Victor Pérez y Mariona Queralt 

Capital llena de vida, ajetreo y atascos interminables. Hogar de melancólicas
chulapas con sus mantones de manila y de turistas deseosos de entrar a los
imponentes cines y tiendas de Gran Vía. Musa de artistas que han quedado
embelesados por la movida madrileña, las largas noches de bares 
y el Rastro de los domingos. 

Madrid no es solo una simple urbe, sino que se compone de todas
aquellas historias que han surgido en sus calles, muchas ellas
convertidas en canciones. Estos pequeños detalles y rincones
están mencionados en numerosos temazos pop de los años 80 y
hasta en el trap actual. La ciudad más castiza ha inspirado a
cantautores como Marwan o Ismael Serrano hasta bandas 
míticas como Pereza o Los Refrescos. 

Madrid son esas melodías y acordes menores y es a través
de ellos que te proponemos un viaje de lo más especial:
coge unos auriculares, sube el volumen al máximo 
de nuestra playlist y visita esta ciudad a través de las 
canciones y las eternas líneas de metro que conectan 
el centro con el punto más lejano del municipio.

Empieza el viaje 

musical:



Principio de viaje, nunca mejor dicho. Qué mejor manera de dar comienzo a

este trayecto tan especial que con la estación que ha contemplado entre sus

andenes miles de carreras con maletas, turistas perdidos y besos de película. Sus

más de dos siglos de historia, tras ser fundada el 9 de febrero de 1851 junto a la

Plaza del Emperador Carlos V y el Museo Reina Sofía, consagran a este gran

complejo ferroviario que registra anualmente más de 100 millones de pasajeros.

No solo es un sitio de paso, sino que Atocha es en sí una atracción

imprescindible para visitar si quieres conocer la historia viva de Madrid. Desde el

famoso invernadero tropical con árboles frondosos y decenas de tortugas hasta

el potente memorándum de las víctimas del atentado terrorista del 11M, esta

estación es el origen de cualquier viaje que se precie. Así lo expresa el gran

Sabina con su “Yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid” .

ATOCHA RENFE
"Yo me bajo en Atocha" de
Joaquín Sabina

SANTO DOMINGO
'Mi Madrid' de Manuel Carrasco

Salimos de la estación y cogemos nuestras maletas
para descansar en el Hotel Preciados. Este
sofisticado hotel, que ocupa un elegante edificio con
balcones de hierro forjado, se encuentra cerca de la
plaza de Santo Domingo, a 2 minutos a pie de su
estación de metro homónima y a 8 del majestuoso
Palacio Real de Madrid. ¿Las vistas desde la
habitación? Las luces de nuestro "Broadway
particular": los teatros de Gran Vía.

Teatros de Gran Ví (imagen de elaboración propia)



sede del Ayuntamiento de Madrid y una de las joyas de arquitectura modernista de
la ciudad. E incluso hacer una visita al Banco de España e imaginarte que estás allí
con un mono rojo y una careta de Dalí al más puro estilo "La Casa de Papel".

En las calles de alrededor, en el mismo casco histórico de la capital, puedes pasear
por la calle Segovia, las plazas de Puerta Cerrada y el preciado puente de
Segovia. A través de todo el recorrido podrás observar cómo se han conservado
con el paso de los siglos los edificios y ambientes de la antigua Villa. Tendrás ante
tus ojos la muestra perfecta de la historia de la capital y de sus habitantes. 

Entre ellos se encuentra uno de los locales más míticos de Madrid: el Café
Libertad. El grupo de pop rock 84 nos invita a disfrutar de este acogedor local en el
que se celebran numerosos conciertos y recitales, todos ellos presididos por su
centenaria pianola.

BANCO DE ESPAÑA
'Esquinas de Madrid' de 84

Qué decir de la Plaza de Cibeles, intersección de las míticas
Calle de Alcalá, el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos y
hogar de cientos de celebraciones de "merengues" en su
querida fuente.  En ella también podemos visitar el imponente Palacio de Cibeles, 

Parada de metro Banco de España (imagen
de elaboración propia) 

Palacio de Cibeles
 (imagen de elaboración propia)



Solo con esta primera estrofa podemos
resumir la esencia de toda la ciudad.

Sol es el centro neurálgico de la capital
y de toda España. El famoso reloj de las
campanadas de final de año, el
kilómetro 0 de las carreteras estatales,
la plaza en la que surgió todo el
movimiento político del 15 de marzo, el
oso y el madroño símbolo de la
ciudad... La Puerta del Sol es historia
pura, y canciones como esta solo
pueden honrarla.

Eres gente, eres sol

Eres cero, eres 15M. 

Eres aún más gente

que se quiere.

Mapa aún por

descifrar.

“Madrid lo tienes todo” entona en el

estribillo mientras cita a la mítica
banda Pereza y la Sala El Sol, uno de
los iconos de la Movida Madrileña. 

Aquí podrás disfrutar de conciertos 
en directo de los artistas actuales más
importantes a nivel nacional y así
aumentar la playlist del viaje.

"Madrid" de Alfred García

SOL

Plaza El Sol (imagen de elaboración
propia)

https://salaelsol.com/historia/


“Tómate tu tiempo, aún no ha anochecido. Yo te espero en Casa Paco”.
Gracias a la recomendación de Pereza en una de sus múltiples canciones en
honor a la capital, nos dirigiremos a uno de los restaurantes por excelencia:

Casa Paco. Entre sus platos estrella están sus variadas tortillas de patatas y su
surtido de croquetas de la casa. No solo podremos disfrutar de la comida en 

 Argüelles, barrio que debe el nombre del político español del siglo XIX Agustín
Argüelles Álvarez, sino que podremos caminar por las calles repletas de tiendas
como la de Princesa o Alberto Aguilera.

ARGÜELLES
'Madrid' de Pereza

LA LATINA
'Puede ser que la conozcas' de 

Marwan ft Jorge Drexler

Esta preciosa canción, una oda en la que
personalizan a la ciudad de Madrid como si fuese
una chica caótica, cercana y orgullosa por parte
de dos extranjeros a los que la ciudad les ha
adoptado, es el ejemplo perfecto de la esencia
del barrio de la Latina, Lavapiés y del famoso
Rastro.

Este es un mercado al aire libre, creado en el 1740
en torno al "Matadero de la Villa" y ocupando toda
la cuesta de Ribera de Curtidores, repleto de
objetos de segunda mano, bisutería y elementos
de decoración que se monta todas las mañanas
de domingos y festivos 

 Paradas de El rastro (imágenes de elaboración
propia) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_festivo


En la letra de esta famosa canción se nombran los lugares más
emblemáticos de Madrid, desde El Parque del Retiro hasta Cibeles
pasando por el Palacio de la Moncloa.  Es por este lugar y sus alrededores
por los que te aconsejamos pasear al ritmo de "AQUÍ NO HAY PLAYA, VAYA
VAYA".

Moncloa es un barrio lleno de vida, con mucho ajetreo de transporte
público en el intercambiador de autobuses y cercanías, jóvenes estresados
por su vida universitaria que se relajan en las decenas de bares y
restaurantes baratos situados por la zona. Como atractivos principales te
aconsejamos ver el Arco y el Faro de Moncloa en pleno atardecer. No te
arrepentirás de las impactantes vistas del cielo de la capital.

MONCLOA
'Aquí no hay playa' de Los Refrescos

Podéis tener

hipódromo, Jarama y

Complutense. 

Y al lado la Moncloa

donde siguen los de

siempre.

Faro y Arco de Moncloa(imagen de elaboración
propia)



En su más reciente trabajo, C. Tangana se trasladó
hasta la Colonia San Cristóbal de la capital,
concretamente al puente del Barrio de la
Concepción, para grabar el videoclip de ‘Tú me
dejaste de querer’. El tema, estrenado en noviembre
de 2020, es una colaboración con La Húngara y Niño
de Elche y pertenece al tercer álbum de C. Tangana,

‘El Madrileño’, siendo el tercer single del mismo y uno
de los temas más exitosos del artista.

En el barrio de la Concepción también se han
filmado varias películas, entre ellas ¿Qué he hecho yo
para merecer esto? (1984) de Pedro Almodóvar,
donde aparecían Las Colmenas, diez bloques de
pisos característicos del barrio.

BARRIO DE LA

CONCEPCIÓN 
'Tú me dejaste de querer' de
C.Tangana

Las Colmenas



El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas está situado a 12km del centro
de Madrid. y es el más concurrido de
España y el quinto en Europa con más
carga de pasajeros. Aquí millones de
personas emprenden o acaban sus
respectivos viajes cada año. El grupo de
rock madrileño Revólver, en su tema
“Frío en Madrid”, hace referencia de
forma implícita a este espacio en el
que personas de todo el mundo se
encuentran. Se trata de un lugar
imprescindible de visitar por su original
arquitectura y que dependiendo de
vuestro plan de viaje pasaréis por él
seguro.

Y el cielo se pega al 

asfalto por todo Madrid...

Que la vida devuelva una

puesta de las que perdimos

Que volemos en business a

los mares del sur

Que la suerte se suba al

avión con un chupa chup

como los domingos.

ESTRELLA 

POLAR
'Estrella Polar' de Pereza

La avenida de la Estrella Polar del barrio de Moratalaz, donde llega
primero el invierno según Pereza, separa dos de las zonas más
importantes de Madrid: Madrid centro y las afueras. 

Este barrio es uno de los más grandes de la ciudad y se vincula al centro
histórico mediante los puentes de la M-30. Puedes quedarte escuchando
las grandes historias de desamor de Leiva y compañía en las explanadas
del Parque Roma.

BARAJAS 
'Frío en Madrid' de Revólver



Y qué mejor que terminar nuestro
bonito viaje que disfrutando como
cuando éramos niños. Al salir de la
estación de metro de Batán,

situada junto al Camino Viejo de
Campamento y a la Casa de
Campo, nos encontramos con el
histórico Parque de Atracciones
de Madrid. Aunque se inauguró en
el 1969, 29 años después se
remodeló por completo (con una
importante inversión de 48
millones de euros). 

Actualmente el parque se divide
en cuatro zonas: Zona
Tranquilidad, Zona del
maquinismo, Zona naturaleza y
Nickelodeon Land. Tendréis una
buena dosis de adrenalina en las
decenas de montañas rusas,
tiovivos o atracciones de agua en
esta última parada del viaje. 

Qué buena metáfora acabar el
recorrido por la capital que con
una canción que si titula "La
ciudad no tiene fin". Y así es.

BATÁN
'La ciudad no tiene fin' de Ariel Rot

Se aterriza en un

avión en aquel

parque de atracción.

Parada deMetro de la Línea 10 (imagen de
elaboración propia)


