
Bienvenidos a Madrid.. 



 

Esta foto me recuerda un momento particular. 

 La visita a la Estación de Atocha  

Estación de Atocha 



El verde en el interior de Atocha 

 El 27 de febrero fuimos a Madrid con la profesora Carmen Criado. Me gustaron 
varios lugares, pero el que más me gustó fue la Estación De Atocha.  El 
primer día  después de la visita al Museo Reina Sofía, fuimos a la Estación . Por  
primera vez, vi  una verdadera estructura botánica en el interior de una 
estación de trenes. Cuando llegué allí, me quedé extasiada porque antes de ver 
los trenes, vi árboles verdes, de diferentes especies y,sobre todo, gigantescos. 
Esa emoción fue más fuerte que la de visitar el Parque del Buen Retiro, porque 
en ninguna capital europea había visto nada igual. Antes de salir de Atocha, me 
perdí. Llamé a mi amiga para saber dónde estaban ella y los otros. Tuve que 
buscarlos entre los árboles, las palmeras y los “pasillos” inmensos.  Si tuviera 
que decir cuál es el monumento de Madrid que  recordaré, diría la Fuente de 
Cibeles y sin duda el Palacio Real.  Pero, si tuviera que contar a alguien qué es 
lo que la capital española  tiene más que las otras diría  la maravillosa Estación 
de Atocha. 

 

   Realizado por Eleonora Collalti 





MI FOTO … 
La foto muestra el patio del palacio Real: 
esta foto es muy importante para mí porque 
es el primer monumento que visité en este 
viaje.  el campus en el que alojaba estaba 
lejos de Madrid  y mi grupo y yo teníamos 
que llegar al centro de la capital en 
autobús; así cuando bajé del autobús y por 
primera vez vi  este palacio, me puse tan 
contenta como nunca me habia puesto 
antes....España es mi país preferido: su 
capital, Madrid, es una ciudad estupenda y 
los madrileños son muy hospitalitarios con 
los italianos y los extranjeros. Esta ha sido 
seguramente una experiencia que nunca 
olvidaré. 



 El   verano pasado fui a Madrid en  viaje de estudios Fue maravilloso porque 
conocí a mucha gente  y sobre todo trabé amistad con algunas chicas (que se 
ven en la foto) . 

 Durante las dos semanas en las que nos quedamos en España, estuvimos 
siempre juntas e hicimos muchas cosas: en general por la mañana íbamos a la 
escuela a la “Universidad europea de Madrid”  gracias a los profesores 
aprendímos mucho sobre la lengua y la cultura española. 

 

 

… MI  EXPERIENCIA 



 La foto que he escogido es de una película 

española que se llama “Caótica Ana”, y 

representa a la protagonista, Ana, que pasea por 

una de las calles de Madrid. 

Lo que más me ha impresionado de lo que mis 

compañeros me han contado de cuando fueron a 

Madrid, es el hecho de que no había agua y se 

pagaba mucho por una botella. 

Ellos me contaron que en el restaurante del Hotel  

donde estaban, toda la comida estaba incluida en 

el precio del viaje  menos  el agua. 

  

Esto es algo que yo no podía imaginar, pues 

Roma está llena de fuentes. 

 



Otra cosa importante que me llamó la atención es la diferencia de sensaciones 

que me procuraron mis compañeros hablando de las diferencias  entre Roma y 

Madrid, porque ésta última es una ciudad más moderna y eso se puede notar 

simplemente paseando por la calle. Roma es una ciudad más antigua. 

 

 En  Madrid hay mucha gente en las tiendas, por las calles, sin embargo en 

Roma  aunque hay también gente que pasea por la  calle y en las tiendas, pero 

muchos de ellos  son turistas. 

      Marina Croce 

 



La “Plaza Mayor” 
 

Hace algunos días, exactamente el 27 de febrero, mis 
compañeros de clase y yo partimos para Madrid, junto a la 
profesora Criado. Allí  nos quedamos  cinco días y 
visitamos algunos de los lugares más significativos de la 
ciudad como el “Museo del Prado“, el Museo “Reina Sofia”, 
el “Parque del Buen Retiro “, algunas plazas y otros lugares. 
 



Esta foto representa la “Plaza Mayor”, la plaza principal de 
Madrid. 
He elegido esta foto porque la “Plaza Mayor” es el primer lugar 
que visité sola. Fui a esta plaza con Sara y Maria .Aquel día, por 
la mañana, paseamos por la plaza y por la calles cercanas 
hicimos algunas fotos y, después, fuimos al mercado de San 
Miguel para comer. 



Para mí aquel día representó una pequeña conquista. 
 Yo no viajo muy a menudo y pasear con mis amigas por una ciudad 
nueva, que nunca había visitado fue una sensación muy bonita. 
Además, la “Plaza Mayor” es un lugar precioso. Aquel día estaba llena 
de gente, hacía sol y había también algunas personas que tocaban 
algunos instrumentos musicales. 
 Paseando por la plaza noté también un palacio muy original y, sobre 
todo, muy bonito, completamente cubierto de frescos que tenían colores 
chillones.  
       Alessia Tirelli  



 

 

 

 

 

 

 

 



 Esta es la Puerta del Sol , una de las plazas principales de Madrid. 

 

 En esta plaza había mucha  gente ,  me llamó la   

atención como las personas estaban en esta plaza: había gente que  

estaba allí para trabajar, gente  que hacía fotos y  gente  que paseaba rápidamente. 

Había mucho movimiento en la plaza. 

 

 Me gustó esta plaza sobre todo porque la visitamos en primer lugar y  

también porque estaba cerca de nuestro hotel  y se llegaba fácilmente  a pie. 

 

 Cuando hice esta foto, pensé que la plaza tenía algunas características análogas a Plaza del  

Pueblo en Roma, por eso pude  orientarme sin dificultades y  también por eso  me sentí como 

 si estuviera en mi ciudad. 

 

 Sin embargo,  lo que más me gustó de Madrid fue la gente: los españoles fueron muy  

agradables y cordiales con nosotros también cuando no sabíamos cómo decir algo.  

Creo que éste ha sido el mejor viaje de siempre!!! 

 

 

 

       Mangiacapra Monia 4°F 

 



 
 
                            
 
 
 
                                                                                   



La Puerta del Sol es una plaza de Madrid donde hay dos fuentes iguales, tienen alrededor un 
prado cercado con  flores y un escalón. 

El miércoles por la noche salí con mis amigas por Madrid y comimos  crepes con nocilla.  

Después de habernos peleado con el chico de la crepería porque quería  engañarnos, nos 
sentamos  en el escalón de una de las dos fuentes. Allí conocimos a dos chicos. Ellos tenían 20 
años y frecuentaban la universidad de cinematografía porque aspiraban a convertirse en 
directores. 

Nosotras les dijimos que estabamos  de viaje de instrucción y que íbamos a una escuela de 
lenguas extranjeras de Roma.  

 Nos invitaron a comer una pizza  pero nosotras teníamos el toque de queda y no disponíamos del 
tiempo para salir . Por eso decidieron acompañarnos al  hotel. 

 

     Francesca Fema 



Giulia Di Cioccio IV F 



Entre todas las fotografías que saqué 

en Madrid, elegí hablar sobre una en 

particular, una fotografía que saqué 

en el estadio “Santiago Bernabeu” el 

miercoles... 



Sé que lo que estoy por decir puede parecer algo irrespetuoso en 

comparación con los monumentos o los museos famosísimos como el 

“Reina Sofia” o el “Prado”, pero para mí la visita al Bernabeu fue 

algo especial. Ya había ido al estadio Olímpico de Roma, pero no 

fue lo mismo porque nunca había bajado al terreno de juego y 

nunca me había sentado en los banquillos. Recuerdo muy bien que 

cuando saqué esta fotografía no tenía palabras por la emoción: 

pensando en la visual que los futbolistas tienen cuando bajan al 

terreno de juego antes de un partido, con la gente que está allí 

para verles. Muchas veces he visto partidos importantes como Real 

Madrid-Barcelona, por lo tanto conocía el estadio, pero nunca 

habría podido imaginar la sensación que se siente en un lugar como 

éste, encima sin gente en los graderías. 

Ese día no me encontraba muy bien físicamente, pero mereció la 

pena por la emoción vivida.  

      Giulia Di Cioccio   



  



 

 

                                              Natalia Sorrentino 



 
     El museo del Prado es sin duda el museo más conocido y más visitado de 

Madrid. Su colección es magnífica. El museo es rico en cuadros de grandes 
pintores europeos de los siglos XVI.  

       Los pintores más importantes y más conocidos de la historia de la pintura 
española son Velázquez, el Greco y Goya. Las obras de estos pintores me han 
gustado más que las de otros artistas menores.  

       «Las Meninas » de Velázquez  ha sido la obra que más me ha gustado por 
su realismo y naturalismo. Es una pintura realizada al olio sobre un lienzo de 
grandes dimensiones. El tema central es el retrado de la infanta Margarita de 
Austria, puesta en primer plano, rodeada por sus sirvientas las “Meninas”. 

       Otro retrato que  me ha gustado es “Saturno devorando su hijo”. Es un 
retrato de Goya y me ha gustado por su brutalidad. La guía multimedial nos 
ha explicado que el tema de Saturno está relacionado con la melancolia y la 
destrucción.  

       Es particular el horror canibal de las fauces abiertas, los ojos marcados en 
blanco y la masa informe del cuerpo sanguinolento de su hijo.  



Madrid… una emoción 
unica..  
Visita al Parque del Buen Retiro 

  



 

 

 

 

 

      

 

 Este es el parque del Buen Retiro adonde fuimos después de la visita de 
Toledo. Era un día muy soleado y la profesora nos dejó libres para ir a 
comer.  Nosotros  hicimos todos juntos un picnic sobre el prado y después 
nos quedamos en el parque para tomar el  sol. Frente a nosotros había un 
lago con barcas donde las personas podían ir y pagar para permanecer allí 
una hora. Estábamos todos muy felices pero al mismo tiempo tristes 
porque al día siguiente teníamos que regresar a Italia y ninguno de 
nosotros quería. Fue una semana fantástica y divertida.  

                Giorgia Cechetti 


