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 Cuando nos referimos a Chamberí, pensamos en  
una ciudad dentro de la ciudad. Sin embargo, su origen 
surgió de la nada, de la necesidad de sobrevivir junto a 
la cerca que delimitaba el Madrid de los Austrias.  
Este distrito compuesto por seis barrios: Almagro, 
Arapiles, Gaztambide, Ríos Rosas, Trafalgar y 
Vallehermoso, es el barrio de la diversidad, 
representada en su arquitectura altanera de elegantes 
palacetes, en sus corralas populares y en esos 
comercios con tanto sabor. 
En estos escenarios vivieron y viven personajes 
relevantes de la cultura como Vicente Aleixandre, 
Mariano Benlliure, Pérez Galdós, Camilo José Cela, 
Antonio Machado, Pío Baroja, Haro Tecglen y un 
sinfín de nombres destacados. Y si ellos habitaron esta 
zona se hace necesario pensar que allí también se 
alojaran las principales instituciones culturales, como 
el Museo Sorolla, la Fundación Ortega y Gasset, la 
Institución Libre de Enseñanza, la Biblioteca Central 
de la Comunidad, la Fundación Universidad 
Complutense… y un largo etcétera. 
Chamberí y sus barrios es el resultado de un 
elaboradísimo trabajo en conjunto realizado por Juan 
Miguel Sánchez Vigil y María Olivera Zaldua. 
Un libro que ha publicado la editorial Temporae y 
que reúne más de doscientas imágenes con más de un 
siglo de historia. 
Es esta una visión particular de Chamberí con una 
dosis de historia, una revisión del ocio y un canto a la 
literatura. Un recorrido por los lugares más y menos 
conocidos y por las costumbres de las gentes que lo 
hicieron suyo. 
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