
VISITA GUIADA

Tras las Huellas de la Milán española

El Instituto Cervantes propone un año más los paseos temáticos titulados "Tras  
las huellas de la Milán española", una iniciativa que tendrá lugar los días 11 y 19 
de septiembre.
Esta actividad se lleva a cabo visitando lugares significativos de la presencia  
histórica española en Milán, de la que la ciudad moderna parece no darse cuenta, 
pero que forma parte de su pasado humano y cultural. Como en precedentes 
ocasiones, el profesor e hispanista Nando Pozzoni, autor del breve ensayo "Tras  
las huellas de la Milán española", nos guiará a través de la historia y las anécdotas 
de los monumentos y lugares más emblemáticos de la época del Milán español 
(1525-1713) durante los paseos a pie con una duración de dos horas 
aproximadamente que partirá de la sede del Instituto Cervantes (via Dante 12) a las 
10.30 y a las 17.00 horas con los siguientes destinos:

Cortili del Castello sforzesco, Palazzo del Giureconsulti, Palazzo Marino, 
Chiesa di San Fedele, Palazzo Omenoni, Palazzo reale (Parada opcional, 
accesible en la línea de Metro 3: Mura spagnole y arco della Principessa 
Margherita o Piazza sant ‘Alessandro y Tempio di S. Sebastiano).

Este itinerario es una invitación a profundizar en un particular período de la historia 
milanesa y, al mismo tiempo, estimular la curiosidad y el amor a través de los 
vestigios que aún nos hablan de aquella Milán que Miguel de Cervantes evoca en 
su célebre novela "El licenciado Vidriera":

! “...volvió a Milán, oficina de Vulvano, ojeriza del reino de Francia; ciudad, en fin, de 
quien se dice que puede decir y hacer, haciéndola magnífica la grandeza suya y de su 
templo y su maravillosa abundancia de todas las cosas a la vida humana necesarias."

Reserva obligatoria: beccultmil@cervantes.es

Grupos: máximo 20 personas

Días: miércoles 11 de septiembre y jueves 19 de septiembre.

Horario: 10.30 - 12.30 y 17.00 - 19.00

Idioma: Español e Italiano

Precio de la visita: 9 euros (descuento 10% a los estudiantes o inscritos en la
biblioteca del Instituto Cervantes de Milán)

mailto:beccultmil@cervantes.es
mailto:beccultmil@cervantes.es

