
CULTURAL MUSICAL MATILDA 
 

Madrid 25 noviembre 2022 

 
 
Y llegó la esperada visita cultural a Madrid del 2022, en esta ocasión para 

disfrutar del musical Matilda. 

 

Después de unos días de lluvia y frío, ayer jueves estuvo en Salamanca toda 

la mañana lloviendo y en Madrid durante toda la jornada, no teníamos 

asegurado un buen día. 

Salimos a las 8h de Salamanca, con el bus lleno (54 compañeros y 

compañeras) nos dirigimos a Madrid. En el camino zonas con niebla y algo 

nuboso antes del túnel, pero después un día espléndido en Madrid, del que 

creo que todos disfrutamos. 

 

José Luis nos dejó en la Plaza de España, como siempre conduciendo como 

un gran profesional que es. 

 

Aquí se hicieron varios grupos para pasar la mañana, unos al museo de 

Cerralbo, otros, los más jóvenes, a subir a la terraza del Riu (edificio España) 

para ver sus vistas y tomar algo, otros a dar un paseo por el centro. 

 

Yo me sumé a los del museo Cerralbo, y de camino hacia allí, primero 

paramos a tomar un café, luego un poco de cola para acceder al museo y 

comienza la visita guiada, pero nos obligan a dividirnos en dos grupos... 

 

La casa del Marqués de Cerralbo es espectacular. Salones y salones con 

cuadros, gran cantidad de mobiliario, relojes, porcelanas, tapices, armas y 

armaduras, y lámparas gigantescas de cristal de Murano y de la Granja, 

entre otras. 

 

El guía, voluntario, muy agradable, nos contó gran cantidad de anécdotas, 

historia y curiosidades. Pero, siempre hay algún, pero, teníamos un “perro” 

guardián (por no decir “perra”, con perdón, pues era una mujer, supongo 

que personal oficial del edificio) que no nos permitía ni rozar con el culo los 

muebles, ¡y menos tocar algo!. Por lo demás una buena visita. 

 



A la salida un agradable paseo por Plaza de España, Jardines del Moro, 

Palacio Real, Teatro Real. Algunos nos acercamos hasta la plaza mayor para 

ver el ambiente de los puestos navideños, y compramos alguna figura para 

el belén. 

 

Pasamos por la calle Arenal, de camino al restaurante Topolino (muy cerca 

de Preciados). En esta ocasión, como veis, cambiamos de restaurante pues 

al que vamos habitualmente estaba de reforma. Comimos muy bien, tipo 

bufet, pero echamos de menos el juntarnos todos a la vez a comer y en 

mesas más grandes para charlar más tranquilamente. 

 

Después de comer podíamos ir en el bus hasta el teatro Nuevo Alcalá, pero 

la mayoría optamos por dar un paseo pues la función empezaba a las 17 h 

y había tiempo de sobra. 

 

Un café de camino al teatro, delante del Retiro, y enseguida estamos frente 

al teatro, al que accedemos sin esperas y en una buena fila, por lo que 

disfrutamos del espectáculo estupendamente. 

 

El musical, a mí personalmente me gustó mucho y creo que en general 

salimos todos contentos del mismo. 

 

A las 20:00 finalizó la función y puntualmente estaba José Luis a la misma 

puerta del teatro para traernos de regreso a Salamanca. 

 

Un perfecto día, acompañó el tiempo, la compañía y el ambiente. 

Esperando que llegue la próxima. 

 

Juan Garay (a falta de la cronista oficial Flor, a la que echamos de menos).  


