
PASEOS POR MADRID 
 
 

PASEO POR CHAMBERI, DESDE GLORIETA DEL PINTOR SOROLLA  A 
LA PLAZA DE CASTELAR. 
 

 JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2020           Actividad gratuita 
 

Seguimos paseando por el Distrito de Chamberí, que tantas sorpresas 
nos depara  y, en esta ocasión  caminaremos por uno de sus espacios 
más emblemáticos. El que se encuentra entre la Glorieta del Pintor 
Sorolla  y la Plaza de Castelar ya en el Paseo de la Castellana.   
 
El nombre de "Iglesia" se dio en un principio a la Glorieta por su 
Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, pero más tarde se cambió por 
el del gran pintor Sorolla, ilustre vecino como veremos. La estación de 
metro de la línea 1, la primera línea de metro inaugurada en Madrid en 
1917, desde Sol a Cuatro Caminos, si sigue manteniendo el nombre de 
"Iglesia" 
 
En este  Paseo, además de un campo de fútbol se instalaron diversos 
conventos  y colegios regidos por religiosas que aún siguen funcionando, 
pero también, desde 1884, se estableció  la sede de la Institución Libre de 
Enseñanza... lugar donde se educaron Antonio y Manuel Machado, que 
igualmente vivieron por la zona. Toda una larga historia en torno a esta 
Institución fundada en 1876 y que desde 1978 se convirtió en la 
Fundación Giner de los Ríos. 
  
Llegados a la Glorieta de Castelar contemplaremos y describiremos todo 
el monumento dedicado a este gran hombre, obra de Mariano Benlliure y 
que sustituyó al Obelisco que en su momento dio nombre al Paseo que 
acabamos de recorrer.  
 
El lugar del encuentro es a las 11 horas en la puerta de la iglesia de Santa 
Teresa y Santa Isabel en la Glorieta de Sorolla. (Se recomienda llegar un 
cuarto de hora antes para iniciar el recorrido en punto). 
 
El tiempo del recorrido será de una hora y media. 
 
El número máximo de participantes es de 25. 
 

Para inscribirse, enviar solicitud  a: genivicente@telefónica.net  
a partir de las 10 de la mañana del martes 4 de febrero. 
 
 Responsable de la actividad: María Rosa Fernández Peña 
 


