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MADRID

1. “MI OBSESIÓN POR EL ES-
PACIO y lo cósmico no solo está 

presente en mis obras, sino que en 

mis planes de ocio. Por eso, siempre 

que puedo me escapo al Planetario. 

Desde allí se puede disfrutar de la 

inmensidad del espacio y si hay llu-

via de estrellas, la experiencia es aún 

más especial (Avenida del Planetario 
16; planetmad.es)”.

2. “SI HAY ALGO 
QUE NO PUEDO 
DEJAR DE HACER 
desde hace años es 

disfrutar de los pues-

tos de El Rastro los 

domingos. Allí, en el 

mercado de las pulgas 

madrileño, encuentro 

objetos desechados 

por otras personas, 

pero que para mí 

tienen una vida fu-

tura como obras de 

arte. Principalmente, 

encuentro maletas 

antiguas que son im-

prescindibles para mis creaciones 

(Ribera de Curtidores s/n)”.

3. “POR MI PROFESIÓN me 

encanta ir a ver exposiciones de arte. 

La oferta en la ciudad es amplísima 

con grandes museos como el Prado, 

el Thyssen o el Reina Sofía. Además 

de esos lugares existen otros circui-

tos menos turísticos y muy especia-

lizados. Por ejemplo, la Fundación 
Juan March es uno de esos espacios 

que se dedican a la divulgación del 

arte. En este lugar se pueden visitar 

exposiciones únicas y, además de 

ser gratuito, ofrece fantásticas visitas 

guiadas (Castelló 77; march.es)”.

4. “UNA MANERA ESTU-
PENDA de terminar el día es ver 

desde la terraza de Streetxo el atar-

decer de Madrid. Allí me deleito con 

unas vistas fantásticas de la ciudad 

que me acogió hace más de cua-

renta años. Además, lo que me gusta 

de este restaurante es que siento 

por momentos que estoy en otra de 
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Establecido hace años en la capital española, 

Cristóbal Toral es considerado uno de los más 

destacados referentes del nuevo realismo 

de ese país (su trabajo La poética del viaje 

se puede ver hasta el 2 de agosto en el 

Centro Cultural Las Condes y en Espacio 

ArteAbierto) y aquí habla de los sitios donde 

encuentra inspiración en esta ciudad.

mis ciudades favoritas, Nueva York, 

ya que en un mismo lugar puedo dis-

frutar de buenos cócteles y comida 

internacional mientras veo la maravi-

llosa luz del cielo madrileño (Serrano 
52; streetxo.com)”.

5. “COMO ME CRIÉ EN EL 
CAMPO, para mí el contacto con la 

naturaleza es muy importante y echo 

de menos más jardines y parques pú-

blicos. En Madrid, uno de mis lugares 

favoritos en ese sentido es el Jardín 
Botánico (Plaza de Murillo 2; www.
rjb.csic.es). Es un auténtico remanso 

de paz donde refugiarse del estrés 

que hay en la capital y en primavera 

es especialmente espectacular por 

las flores. Otro de mis preferidos es 

el Parque del Capricho (Paseo de la 
Alameda de Osuna s/n)”.

6. “UNO DE MIS PLANES 
FAVORITOS es perderme con mi 

perro Rembrandt por el Madrid de los 

Austrias. Normalmente estoy todo 

el día en mi estudio trabajando, pero 

encuentro que en esa zona de Madrid 

uno puede acercarse a la historia 

de la ciudad y rodearse de cultura y 

belleza”.

7.“DESPUÉS DE El Rastro lo ideal 

es ir a comer a Lucio, un restaurante 

único que tiene una gran historia y 

los mejores huevos con patatas del 

mundo. Allí aprovecho para estar 

con mi querido amigo Lucio, quien 

siempre tiene grandes anécdotas que 

contar, ya que por su restaurante han 

pasado las celebridades más impor-

tantes de los últimos años (Cava Baja 
35; casalucio.es)”.

Por Montserrat Sánchez. 
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Cristóbal
Toral.

EL GUÍA EXPERTO

JARDÍN BOTÁNICO

FUNDACIÓN 
JUAN MARCH

1. El planetario tiene un sistema 

multivisión formado por 100 pro-

yectores. 2. El mercado El Rastro 

existe en Madrid desde 1740. 

3. La entrada a la Fundación Juan 

March es gratuita. 4. La terraza del 

Streetxo es excelente para ver el 

atardecer sobre Madrid. 5. El Jardín 

Botánico tienen cinco mil especies 

de árboles y plantas. 
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