
Programa Descubre Madrid  Miércoles
Mayo - Junio 2021

Precio por visita: 6€
Limite de plazas: 9 en los interiores (7 en Conde Duque) y 12 en los exteriores.

 madrid@ventanacultura.com www.ventanacultura.com T. 690317614

Fecha Visita Hora Dirección Descripción

26/05/21 11.00

02/06/21 11.00

09/06/21 11.00

16/06/21 11.00

Sala Canal: Gerardo 
Vielba

C/ Santa Engracia 
125

Esta muestra monográfica, compuesta por 116 obras en blanco y negro, 
recompone toda la fuerza creativa de Vielba por medio de las imágenes 
más conocidas y merecedoras de importantes premios. Gran renovador 
de la fotografía española en los años cincuenta y sesenta, se 
caracteriza por sus imagenes urbanas en blanco y negro.

La Inquisición en 
Madrid

Plaza Mayor, 
junto a la 
escultura ecuestre 
de Felipe III

En 1478 se estableció la Inquisición en España. Desde entonces 
condicionó la forma de vida y el pensamiento de toda la sociedad, con 
prácticas que la sitúan, probablemente, como la institución más oscura 
de la historia del país. 

Conde Duque: Julio 
Zachrisson + Rafael 
Botí

Calle del Conde 
Duque 11

Seguiremos sus pasos y prácticas en Madrid. Los autos de fé, los 
calabozos, los tribunales, sus prácticas, el apoyo social y su 
justificación, son algunas de las cosas en las que profundizaremos en 
la visita. Una visita por la peor parte de nuestra historia, que es un 
recordatorio de todo lo que debemos evitar ser.

Centro Centro: 
Margaret Watkins + 
Arquitectura 
Atemporal

Plaza de Cibeles, 
junto al 
Ayuntamiento

La fotógrafa canadiense Margaret Watkins ha contribuido a forjar la 
historia de la fotografía de principios del siglo XX con sus singulares 
aportaciones. La exposición muestra 150 fotografías de la artista que 
datan entre 1914 y 1939; retratos y paisajes, bodegones modernos, 
escenas callejeras, trabajos publicitarios y diseños comerciales.  
Watkins vivió una vida de rebelión en la que rechazó la tradición y los 
roles de género asignados a las mujeres. Desarrolló una carrera 
brillante en la década de 1920 y fue una de las primeras autoras en 
dedicarse a la fotografía publicitaria.


