Visita mágica nocturna al Barrio de las Letras,
el corazón literario de Madrid,
en la noche del solsticio de verano
Jueves 21 de Junio de 2018
El solsticio de verano ocurre en el momento en que el Sol alcanza su
posición más alta en el cielo. El día del solsticio de verano tiene el
mayor período de luz del día (el día más largo del año), o tenemos la
noche más corta
El solsticio de verano, 21 de junio, representa el apogeo de la
energía del día solar, el fin de la oscuridad y el comienzo de la época
más fértil, donde todo se renueva. Es la abundancia, la belleza de la
tierra y el poder de la luz. La celebración del Solsticio de Verano es tan antigua como la misma
humanidad y tiene un importante componente mágico.
Tradicionalmente era un momento de purificación, donde se solía saltar la hoguera, o se quemaban
símbolos de aquello que queremos desprendernos de
todo lo que deseamos dejar atrás en nuestras vidas.
Celebraremos la noche mágica del Solsticio de Verano
paseando por uno de los lugares más mágicos, el Barrio de
las Letras, el corazón literario de Madrid.
Debe su nombre a la actividad literaria desarrollada a lo
largo de los siglos XVI y XVII. En esta zona fijaron su
residencia algunos de los literatos más destacados del Siglo
de Oro español, como Miguel de Cervantes, Quevedo,
Góngora o Lope de Vega. Con tales protagonistas y en este marco se instalaron los primeros corrales de
comedias de Madrid, dos de ellos, el de la Cruz y el del Príncipe.
Desde el último cuarto del siglo XX, la zona ha registrado una gran actividad de ocio nocturno en bares,
discotecas y pubs del entorno de la calle de las Huertas y de la plaza de santa Ana.
DIRIGIDO A: Socios de la Sociedad Nuclear Española. Pueden venir con acompañantes.
FECHA: Jueves, 21 de Junio de 2018
PUNTO DE ENCUENTRO: 20:45 h en la plaza de santa Ana. Madrid.
INICIO: 21,00 h
FINALIZA: A las 23:00h. Después podremos disfrutar de la noche mágica en las múltiples terrazas
del lugar.
PRECIO: 5 € por persona. Incluye: guía. GRUPO MÁXIMO: 25 personas
NOTA: Rogamos a los inscritos aceptados a la visita, por favor notifiquen en caso de ausencia, con
48 h antes para poder sustituirles. Al disponer de lista de espera. Gracias
Inscripción: página web de la SNE www.sne.es;

Coordinador: Jesús Fornieles, 654 313 975

