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"Cuando en 1808 el pueblo de Madrid se levantó contra los fran- 
ceses, no era consciente de la trascendencia política y social que 
aquel acto iba a tener en la Historia de España. Dos siglos después, 
a pesar de la lejanía temporal, aquel acto es ontáneo sigue repre- 
sentando para nuestro pueblo, y en especio&ara Madrid, todo un 
símbolo de libertad e identidad. 
Las Bibliotecas Publicas de Madrid quieren celebrar este Bicentenario 
con la presentación de esta guía de materiales que acercan a sus 
usuarios este acontecimiento histórico desde diferentes puntos de 
vista. 
No es una guía exhaustiva, ni mucho menos intelectual, sino una 
guía cercana al ciudadano que quiera conocer un poco más de los 
acontecimientos que marcaron el rumbo de su ciudady de todo un 
país. 

La guía está dividida en cuatro apartados que nos muestran a los 
protagonistas de la guerra, la historia de España, la historia de Madrid 
y el momento socialy cultural que se vivió durante esos años." 



NAPOLE~N. 
LA AVENTURA DE E S P A ~ A  
Autor: Manuel Moreno Alonso 
Localización: B NAP 

Napoleón ocupó España con cierta 
improvisación, obsesionado por 
vencer a Inglaterra y subestiman- 
do a los españoles. En 1808 era el 
amo de Europa, pero la "maldita 

uerra de España" inició su fin. 
fambién marcó la aparición de los 
movimientos nacionales decarác- 
ter popular. Libro prolijo en fechas 
y datos, describe los hechos polí- 
ticos y militares que precedieron 
y acompañaron a la aventura na- 
r l eón i ca  en España a partir de 
estimonios originales, como las 

Memorias de Godoy, o los recuer- 
dos del propio Bonaparte en su 
destierro de Santa Elena. 



h 

ENRIQUI l:li\ilO1 1 I GODOY : LA LEALTAD 
DE UN GOBERNANTE ILUSTRADO 

1 1 1 1 1 11 J 
Auto~EnriqueR~spol i  
Localización: B GOD 

El autor, basándose en las propias memorias 
de Godoy, intenta revindicar el papel de este 
ilustre ersonaje en la Historia de España 
trazan& una visión más humana. Con una 
curiosa estructura narrativa que comienza con 
su caída para luego volver a sus orígenes, la 
obra mezcla diálogos, párrafos de cartas,docu- 
mentos, testimonios, etc., que nos permiten, 
no sólo conocer al ~ersonaie. sino comoren- 
derlo, alejándonos 'de todo: 1'0s tó  icos'deci- - monónicos creados alrededor de ér 

JOVELLANOS, EL PATRIOTA 
Autor: Manuel Fernández Alvárez 
Localización: B JOV 

Ba'o estetítulo se nos presenta una semblanza 
d d  que fue uno de los hombres claves para 
conocer la ilustración española: Jovellanos, 
político liberal deseoso de la modernización 
de una España anclada en el Anti uo Régimen. 
Con un gran sentido crítico y defensor de las 
nuevas ideas surgidas de los movimientos 
revolucionarios que tienen lugar en América 
y Europa, acabará siendo una víctima de la 
Buerra entre el oscurantismo y las luces. En 
os días del levantamiento popular contra el 

ejército francés no vacilará en ocupar su lugar 
en la defensa de la patria y la monarquía, a 
pesar de que el cambio parecía venir del lado 
invasor. 



P A R M A  
1.0s 4UI1RkX :-\E L t  ESPIWA UE <:Ahl.WlA MARIA LUISA DE PARMA: 

LOS AMORES DE LA ESPOSA DE CARLOS IV 
Autor: Carmen Güell 
Localización: B MAR 

La autora nos presenta en esta "biografía novelada" a 
María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV y reina de 
España desde 1788 hasta 1808, cuando el rey se vefor- 
zado a abdicary se inicia la Guerra de la Independencia. 
María Luisa hace un repaso por toda su vida, desde su 
infancia en Parma hasta su muerte en el exilio. Lo hace 
siempre en primera persona y utiliza como confidente 
a la hija de Godoy, Carlota. Esta herramienta literaria 
sirve pira darvariós puntos devista sobreeste personaje 
tan controvertioo: desde la f;gura de 'reina matrona', 
cuyo objetivo primordial era dar un heredero a la Coro- 
na, el futuro rey Fernando VII, con el que mantuvo una 
pésima relación; pasando por la imagen historiográfica 
de una reina intrigante que participo directamente en 
la política a través de su relación amorosa con Codoy, 
producto de constantes rumores en la Corte Madrileña. 

RECUERDOS DE LA GUERRA DE ESPAÑA, 
LLAMADA DE LA INDEPENDENCIA:1809-1813 
Autor: Antoine Laurent Apollinaire Fée 
Localización: B FEE 

Interesante y bien escrito libro de un oficial francés de 
farmacia destinado a España durante la guerra. Culto, 
observador, de mente abierta e interesado por todo, 
combina la descripción de monumentos costumbres 
con el aniiisis socio-poiitic?~ ia c,r+nica mB'r detallada. 
Su patriotismo no e impi e criticar la mala adminis- 
tración francesa, mostrar afecto or los españoles e 
incluso lanzar un alegato contra k guerra, cualquier 
guerra. Incluye extractos del relato de la visita compa- 
rativa que hizo a la Península cincuenta años después. 



YO, EL REY 
Autor: Juan Antonio Vailejo-Nágera 
Localización: B JOS 

Juan Antonio Vallejo-Nágera consiguió en 1985 el 
remio planeta por esta novela que nos sitúa en 
Espaiia napoieónica y que nos desvela muchos 

de los aspectos desconocidos de un monarca 
incom rendido por extranjero y reformador. 
~ a r r a f a  en primera persona, parece más un 
ejercicio de introspección que una novela histórica. 
Comprende los 4 rimeros dias de reinado de 
José l. desde su sa?& de Bayona hasta la entrada 
en Madrid y revela al lector profundos detalles de 
la mentalidad de los españoles de la época 
situándonos en la piel de un re que la historio 
grafía ha despreciado tradicionahente. contiene, 
además, un apéndice bibliográfico donde el autor 
analiza las fuentes utilizadas para este libro. 

EL ABANICO DE NÁCAR: 
LOS "RECUERDOS" DE JOSEFATUD~, 
AMANTE Y ESPOSA DE MANUEL CODOY 
Autor: Francisco Márquez Hidalgo 
Localización: N MAR aba 

Novelita histórica a partir de las supuestas rnerno- 
rias de Pepita Tudó, la que fuera amante luego 
esposa de Codoy. Con él vivió la pasión, erpoder, 
hechos históricos como el Motín de El Escorial o 
la conspiración fallida contra Fernando VII, y co- 
noció a Coya y la Du uesa de Alba. Pero también 
sufrió el desprecio, exilio y el hastío. Pinta un 
Codoy afectuoso y leal a los Reyes, pero ambicioso 
y sobrepasado por sus responsabilidades, cuyo 
error fue alcanzar la gloria demasiado joven y 
rápido que, al perderla de la misma manera, 
quedó {undido en sus recuerdos. 



COMO LOBOS HAMBRIENTOS 
Autor: Fernando Martínez Laínez 
Localización: 946 CON MAR 

En la Guerra de la lndependencia española los guerrilleros 
tuvieron una importancia fundamental en la derrota de las 
tropas napoleóliicas. Pero no siempre han sido valorados 
de igual manera. En este trabajo, el autor, sin llegar a miti- 
ficar al guerrillero, lo asienta en una posición primordial 
para esa victoria única en la historia contemporAnea, con 
sus defectos y virtudes, hijos de una época y de una situación 
también única. 

LA GUERRA DE LAJNDEPENDENCIA (1808-1814): 
EL PUEBLO ESPANOL, SU EJÉRCITO 
Y SUS ALIADOS FRENTE A LA OCUPACION 
NAPOLE~NICA. 
Autor: Ministerio de Defensa. 
Dirección General de Relaciones lnstitucionales 
Localización: 946 CON GUE 

Después de realizar una visión panorámica de la guerra de 
la lnde endencia, se suceden una veintena de estudios, a 
través c!e los cuales se recorre la composición de los ejércitos 
contendientes: el napoleónico, el portugués, el britanico, y 
principalmente el español. Se analiza detenidamente la 
artillería, la armada, el movimiento guerrillero y el papel 
que jugaron las mu'eres en la guerra, la táctica militar, la 
sanidad militar, y servicio de información, sin dejar de 
lado las costumbres y diversiones en la retaguardia. Dedica 
también amplia atención a los aspectos castrenses más 
singulares: banderas, uniformes, armas de los soldados o 
música militar, para terminar con la influencia que tuvo la 
Guerra de la lndependencia en la emancipación de América. 



ESPANA, 
EL INFIERNO DE NAPOLE~N 
Autor: Emilio de DiegoGarcia 
Localización: 946 CON DIE 

Estructurada en dos grandes secciones, Las claves de 
la Guerra y La lucha armada y politica, Emilio de Diego 
traza una-nueva y muy completa historia de la Guefia 
de Independencia. En ella se analizan pormenoriza- 
damente, entre otros aspectos: los errores de Napoleón, 
los problemas financieros y logísticos, el fenómeno de 
la guerrilla, el papel de América o Inglaterra y, por su- 
puésto. el transcu'rso de los principaleSenfrentámientos 
armados. Sin olvidar un apunte biográfico sobre cada 
uno de los personajes. E l  libro se completa con abun- 
dantes mapas, índices, ilustraciones y notas. 

LA MALDITA GUERRA DE ESPANA: 
HISTORIA SOCIAL DE LA GUERRA 
DE LA INDEPENDENCIA, 1808-1814 
Autor: Ronald Fraser 
Localización: 946 CON FRA 

Escribir la historia desde abajo, desde los testimonios 
de aquellos que sufren la guerra, es el objetivo básico 
del presente traba'o del historiador Ronald Fraser. En 

e-uevbvisieff&- cie+ainc+epemiencm;se 
intenta poner f in al mitode un levantamiento popular 
y espontáneo. El autor, a partir un profundo trabajo de 
archivo, y un detenido estudio de los documentos y 
testimonios de los supervivientes, presenta un conflicto 
fruto de equeños rupos partidarios de Fernando Vll 
que unirla1 pueblo%a'o no solo contra Napoleón, sino 
también contra CÍo¿oy, prevaleciendo un sentido 
colectivo de ser españoles, basado en la f e  católica 
común y en la Monarquía. 



HISTORIA DE ESPANA 

EL SUEÑO DE LA NACION INDOMABLE: ' LOS MITOS DE LA GUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA 
Autor: Ricardo Garcia Cárcel 
Localización: 946 CON GAR 

actuaciones de catalanes y vascos; y a la postre a la 
memoria histórica. 

INDEPENDENCIA! b. utor: José Luis Corral 
Localización: N COR ind 

La novela se inicia con el levantamiento del Dos de 
Mayo en Madrid,y la acción se trasladaen seguida a 
Zaragoza. Asistimos a los dos asedios a los que la 
ciudad fue sometida por las tropas de Napolebn y la 
defensa que los aragoneses realizaron en Zaragoza. 
Las tácticas militares tantode defensa como de ataque 
ocupan un lugar importante del relato. Describe la 
lucha del pueblo contra el invasor, y la acción de 
importantes personajes en la batalla como el eneral 
Palafox,Sangenis, María Agustin,Agustina deiragón. 



SHARPE Y SU PEOR ENEMIGO: 
RICHARD SHARPE Y LA DEFENSA 
DE PORNGAL NAVIDAD DE 1812 
Autor: Bernard Cornwell 
Localización: N COR sha 

En la Navidad dei812, el fusilero inglés 
Richard Sharpe, héroe en Badajozy Sala- 
manca, es enviado al pueblecito español 
de Adrados, cerca de la frontera portu- 
guesa. Aquí tendrá que rescatar a un 
grupode mujeres, rehenes de un san ui 
nario ejército de desertores, y lucla; 
contra las tropas francesas que pre- 
tenden invadir Portugal. Combates tre- 
pidante~, una revolucionaria arma se- 
creta, el reencuentro con un antiguo 
amor, el enfrentamiento con su eterno 
ycruel enemigo Hakeswill, un punto de 
ironía hacen de ésta una entretenida 
novela de aventuras con trasfondo 
histórico. 

HISTORIA 
ESPAÑA 

HISTORIA DE ESPAÑA 
(LA NOCHE DE LOSTIEMPOS): 
CAP~TULOS 19 Y 20 
Dirección: Antonio Drove Shaw 
Localización: VID HIS HIS 

En esta serie documental, roducida por Tele- 
visión Española. el capituk 19 se dedica a la 
España de la ilustracióny el número 20 recoge 
los principales acontecimientos de la Guerra 
de la Independencia. En este último se ofrece 
una visión general de la situación de España 
a principios del siglo XIX y se hace referencia 
al Madrid de la epoca: sus barrios. gentes, 
costumbresy estructura social. En esta ciudad 
se inició una uerra que duró 6 años para 
luchar contra fa invasión napoleónica y que 
ha sido recordada por la Historia en acon- 
tecimientos tan significativoscomo la revuelta 

o ular del Dos de Mayo, la batalla de Bailén, 
legada de Napoleón a Madrid, el sitio de 

Zaragoza y las Cortes de Cádiz. Se hace una 
mención es ecial a Goya, como testigo 
fundamentarde algunos de estos hechos, y 
la narración se ilustra con sus pinturas. 

LOS DESASTRES DE LA GUERRA 
Dirección: Mario Camus 
Localización: VID ESP DES 

Serie compuesta de seis episodios en los que 
se narran los acontecimientos de la Guerra 
de la Independencia Española. Comienza el 
i4de abril de1808 en Bayona, cuando el propio 
Napoleón planea su acción hacia España y 
finaliza con el regreso al trono de Fernando 
Vll y la imposición de un régimen absolutista. 
En esos seis episodios se recrean los prin- 
cipales momentos de este periodo (levanta- 
miento del Dos de Mayo. batallas de Bailén 
y Vitoria, reinado de José 1, Cortes de Cádiz), 

en la trama ar men ta l  destaca la lucha de 
partida uerrifera de "El Empecinado" (San- 

cho ~raciaq contra las tropasfrancesas. Todos 
los episodios comienzan con las amar as 
reflexiones de Goya (Francisco Rabal) sofre 
los espantos que le rodearon en esos primeros 
años del siglo y ue fueron la base de su serie 
de dibujos 'los lesastres de la guerra". 



C HISTORIA DE MADRID I 

MADRID, DOS DE MAYO DE 1808 : 
ATLAS ILUSTRADO DE LA GUERRA 
DE LA INDEPENDENCIA 
Autor: Pedro López Carcelén 
y M i  uel Gómez Andrea 
Locatzación: M 946 LOP 

Libro gráfico muy didáctico, que bajo su apa- 
riencia li era lace un repasoexhaustivoy ameno 
de todoyo que rodeó al Dos de Mayo de 1808: 
los precedentes, la sublevación, el desarrollo de 
la Guerra de la Independencia y sus consecuen- 
cias. Cada capítulo incluye una cronología,apun- 
tes biográficos de los protagonistas de los 
hechos, curiosidades, comentarios sobre la 
sociedad y la cultura del periodo, mapas bélicos 
y,sobre todo, planos del Madrid de la época que 
nos permiten conocer la evolución de la ciudad. 

1808 IMPRESO 
Autor: Carmen del Moral 
Localización: M 946 MIL 

Estudio de la profesora Carmen del Moral que 
sitúa al lector en el contexto en el que se des- 
arrollan los hechos del Dos de Mayo de 1808, 
dividido en cuatro grandes etapas: monarquía 
en crisis, levantamiento popular y represión 
del 3 de ma o, abdicaciones de Bayona y coro- JY nación de osé Bonaparte, y vacio de poder, 
todo ello documentado con el legado que se 
conserva en la Biblioteca Históricay la Hemero- 
teca de Madrid. Re roduce facsimiles de los 
documentos emitigos (bandos, avisos ...) a lo 
largo de los meses de marzo a diciembre de 
1808, recogiendo la secuencia temporal de los 
acontecimientos vividos en la ciudad de 
Madrid entre las fechas señaladas. 



1 DOS DE MAYO DE 1808: 
EL GRITO DE UNA NACIÓN 
Autor: Arsenio García Fuertes 

1 Localización: M 946 GAR 

E l  autor concibió esta obra como un "libro de historia 
Zue l lepra  a la máxima cantidad de público posible". 
I resu tadoes un libro extraordinaria y rigurosamente 

documentado, tras una investigación basada en do- 
cumentos y testimonios de distintas procedencias y en 
archivos de todo el mundo. De lectura fácil y amena, 
supone un gran homenaje a los principales prota- 
gonistas, más de 500 personajes, con vidas en ocasiones 
entrecruzadas, en tiempos cronológicos diferentes, que 
nos ayudan a entender me'or las causas y consecuencias 
del levantamiento de ,809. Gran retrato costumbrista 
de Madrid, con anécdotas y curiosidades de la ciudad 
que provocó que todo el pais plantase cara a Napoleón, 
y al mejor ejército del Mundo. 

DOS DE MAYO BICENTENARIO MADRID 1808. 
UN PASEO POR LA HISTORIA 
Autor: Francisco Martínez Canales 
Localización: M 946 MAR 

Guía visual ue traslada el Dos de Mayo de 1808 a 
nuestro Ma l r i d  actual. Comienza con una visión 
histórica del momento en Europa para inmediatamente 
situarse la víspera de los hechos en Madrid. Narra los 
acontecimientos acaecidos el Dos de Mayo, y los mo- 
mentos.de represión y guerra. Dedica un capítulo al 
Madrid de Jose 1, para rápidamente iniciar un paseo por 
la historia. En cuatro rutas distintas documentadas con 
datos y material ráfico, invita a recorrer los lugares 
históricos del Dos !e Mayo de 1808 y otros relacionados 
directamente con a uellos acontecimientos: Palacio, 
Puerta del Sol. Plaza ael Dos de Mayo,y Paseo del Prado 

4 y Retiro. 



EL lg DE MARZO Y EL DOS DE MAYO 
Autor: Benito Pérez Galdós 
Localización: N PER die / N PER epi 

El  hilo conductor de la primera serie de los 
Episodios Nacionales son las andanzas de 
Gabriel de Araceli. El ig de marzoy el Dos de 
Mayo constituye la tercera entrega de este 
recorrido histórico por los primeros años del 
S.XIX. 
El motín de Aranjuez y los acontecimientos 
del Dos de Mayo en Madrid son el telón de 
fondo de una nueva aventura del prota- 

onista,que intentará salvar a su amada Inés 
(i, las garras de unos parientes míseros y 
tacaños, enterados del misterioso origen de 
la joven. 



UN DIA DE COLERA 
Autor: Arturo Pérez-Reverte 
Localización: N PER dia 

Entre la crónica. la historia y la novela, 
esta obra nos sitúa en el día del Dos de 
Ma o, describiendo con minuciosidad 
c a d  minuto de la 'ornada; moviéndose 
con soltura y rapidez de un decorado a 
otro, de un punto de la ciudad al extremo 
opuesto. Personajes anónimos, como 
herreros, curas, tenderos ..., forman un 
entramado de historias que s i ~ e n  como 
base a la historia oficial más conocida, 
convenciéndonos, más aue nunca, de aue 
este fue un levantamiento masivamente 7 popular. 

VENTA DE VARGAS 
Director: Enrique Cahen Salaberry 
Localización: VID ESP VEN 

En 1808, una gitana "bailaora", que actúa 
en una venta andaluza punto de encuentro 
de la resistencia española, se ve envuelta 
en una misión vital contra los franceses. 
Mientras se comporta con heroísmo, se 
debate entre el amor a un capitán francés 
y a un guerrillero excombatiente del "Dos 
de Mayo" madrileño,con la batalla de Bailen 
como telón de fondo. Musical a la medida 
de Lola Flores queexalta la lucha del pueblo 
español contra el ejército napoleónico. 



GOYA 
Autor: Robert Hughes 
Localización: 75 COY 

Este crítico de arte australiano, apasio- 
nado por la fi ura de Coya, nos acerca 
con detalle a fi vida y obra de la figura 
artística española más relevante del 
S.XIX. Cada etapa biográfica del pintor 
aragonés viene precedida por una 
introducción al contexto histórico en 
la aue se desenvuelve. como el caoítulo 

ue aborda la Cuerk de la lndkpen- 
Iencia y los grabados que la retratan. 
E l  texto no deia indiferente. desmiente 

LOS FAMOSOS TRAIDORES 
Autor: Juan LópezTabar 
Localización: 946 CON LOP 

¿Qué fue de los afrancesados tras la 
caída de José I? (Qué relevancia tuvie- 
ron sus ideas para socavar los cimien- 
tos del Antiguo Régimen? (De d6nde 

roviene el calificativo de 'traidores a f .  a atria"? A través de este estudio 
obknemos la respuesta a todas estas 
preguntas podemos seguir su trayec- 
toria desde la invasión napoleónica 
hasta el f in de la Década Ominosa. El  
autor parte para ello de la elaboración 
de un censo exhaustivo deeste sector 
de población, trabajo no acometido 
hasta ahora, y que le permitedar mayor 
solidez y amplitud a sus conclusiones. 

teorías, emite juicios de valor sobre 
personajes acontecimientos, de for- 
ma que la Zctura de este libro es de 
veras amena e intensa. 



Manuscrito MANUSCRITO ENCONTRADO 
1 ENZARAGOZA encontrado Autor: Jan Potocki 

en Zaragoza Localización: N POT man 

La ciudad de Zaragoza cayó ante las tropas 
napoleónicas el ig de febrero de 1809. Allí, 
ficticiamente, apareció un manuscrito del 
que se adueñó un soldado francés quien lo 
tradujo en forma de novela. Dividida en 66 
iornadas, es una obra decamerónica y fan- 
tástica que cuenta los avatares del noble 
Alfonso Van Worden en la España definales 
del S. XVIII, cargada de resonancias árabes, 
fantasmas, gitanos, cabalistas y bandidos. 
Su autor, el conde polaco Jan Potocki, fue un 
ilustrado aventurero que viajó por medio 
mundo y acabó suicidándose en 1815 con 
una balá de plata preparada por él mismo. 

LA ARTILLERA: LA LUCHA 
DE ESPANA POR LA LIBERTAD 
Autor: Angeles de lrisarri 
Localizacion: N IR1 art 

La apacible vida cotidiana de Zaragoza se 
torna en guerra a muerte cuando u n  
numeroso ejercito francés pone cerco a la 
ciudad, e inicia el ataque. La ofensiva es de- 
tenida una y otra vez merced al valory arrojo 
de sus defensores, hombres y mujeres que 
se suman a una lucha sin cuartel contra el 
enemi o A ustina de Aragón, conocida 
como k i r t j ~ e r a ,  y otras nueve mujeres, 
representantes de todas las clases sociales 
son las protagonistas; sin nada que llevarse 
a la boca, y rodeadas de muertos, pues la 
peste hizo acto de presencia en Zaragoza, 
consiguieron detener la entrada de los 
atacantes durante los dos sitios que sufrió 
la ciudad, asaron a la historia como 

eroísmo de los zaragozanos. símbolo de{ t! 



CURRO JIMENEZ (iaTemporada) 
Director: J. Romero Marchent, Antonio 
Drove, F. Rovira Beleta, Pilar Miró 
y Mario Camus 
Localización:VID ESP CUR 

Mitica serie de televisión, producida en 
la segunda mitad de los años setenta, 
basada en un bandolero que existió 
llamado Andrés López, conocido como 
el barquero de CantiIlana.Ambientada 
en la Serranía de Ronda recrea, en clave 
de western, las aventuras de un rupo 
de guerrilleros que luchan confra la 
injusticia, enfrentándose tanto a las 
tropas francesas como a caciques y ricos 
corruptos, independientemente de su 
nacionalidad. Realizaciones ejem lares 
de importantes directores dercine 
español. 



- CANCIONES DE LA GUERRA 
DE LA INDEPENDENCIA 
Reco ilador: Federico Olmeda 
Locaización: CDM ESP CAN 

Joaquin Diaz Javief Cobl 
rkni mulo iriiw m Mawuoam bop w 
w RXY.1 *ir B. 

Canciones populares españolas relacionadas con 
la Guerra y su época, compuestas entre 1793 ~1823. 
Se cantaron con profusión en toda España y erma- 
necieron entre el pueblo con posterioridadlAl u 
nas. como el Trá ala, alcanzaron gran fama. fa; 
recogió el musicóYogo Federico Olmeda a fines del 
siglo XIX de boca de un anciano. La edición, obra 
del etnógrafo Joaquín Díaz y su Fundación, se 
completa con un libreto ilustrado con las letras y 
unos datos históricos que sirven para su mejor 
comprensión. 

LOS FANTASMAS DE COYA 
Dirección: Milos Forman 
Localización: VID ESP FAN 

A través de la vida de Francisco de Goya (Stellan 
Skars ard) se recrean momentos importantes de 
la hisforia de is,paña,, entr,e 1791 y el regreso de 
Fernando Vil. E genial pintor es el personaje 
principal en esta película, en la que también son 
protagonistas sus pinturas, cuya evolución técnica 
y temática se refleja en la pantalla. A él le acom- 
pañan otros personajes como el dominico Lorenzo 
Casamares (Javier 8ardem)y la joven Inés Bilbatua 
(Natalie Portman , hija de un rico comerciantevasco. 
Alrededor de t o  d os ellos se desarrolla una historia 
de intri as, amor y persecución inquisitorial, fiel 
reflejo f e  la lucha ideológica entre los ilustrados y 
afrancesados, y los defensores de los valores tradi- 
cionales reacios a los cambios introducidos en Euro- 
pa por la Revolución Francesa. 



DISTRITO ARGANZUELA DISTRITO FUENCARRAL DISTRITO USERA 
Pío Baroia Vaauada Orcasur 
Arganda. 72. ~ o ñ f o r t e  de Lernos, 36. Plaza del Pueblo, 2. 
28005 Madrid. Tel.: 914 741 603. 28029 Madrid. Tel.: 915 886 891. 28041 Madrid, Tel.: 917 239 141. 
bppiobaroja@rnunirnadrid.es bpvaguadamrnunirnadrid.es bporcasurmrnunirnadrid.es 

DISTRITO BARAJAS DISTRITO HORTALEZA DISTRITO VALLECAS 
Gloria Fuertes Huerta de La Salud Portazgo 
Avda. de Logroño. 179. Mar de las Antillas, 9. 
28042 Madrid. Tel.: 913 120 258. ;"M~,ei.;:W;;;;~. !g8$zd::(i.l&7 323. bpbarajasíarnunirnadrid.es bpportazgolilrnunirnadrid.es 
DISTRITO CARABANCHEL DISTRITO LATINA 
Carabanchel Aluche Pozo del Tío Raimundo 
Hermanos del Moral. 15. Carnarena, 10. Avda. de las Glorietas. 19. 
28019 Madrid. Tel.: 914 726 064. 28047 Madrid. Tel.: 917 198 996. 28053 Madrid. Tel.: 915 070 734. 
bpcarabanchelEirnunirnadrid.es bpaluche@munimadrid.es bppozotr~rnunirnadrid.es 

La Chata 
General Ricardos, 252 
28025 Madrid. Tel.: 914 220 535. 
bplachatamrnunirnadrid.es 

DISTRITO CENTRO 
Biblioteca Central 
Conde Duque, 9 y 11. 
28015 Madrid. Tel.: 915 885 910. 
bpcentralmrnunirnadrid.es 

DISTRITO CHAMART~N 
Chamartín 
Mantuano. 51. 
28002 Madrid. Tel.: 915 103 756. 
bpcharnartinmrnunirnadrid.es 

Mateo lnurria 
Manuel Ferrero, 1. 
28036 Madrid. Tel.: 913 503 150. 
bprnateoinurriamrnunirnadrid.es 

DISTRITO CIUDAD LINEAL 
Ciudad Lineal 
Hermanos Garcia Noblejas. 14. 
28037 Madrid. Tel.: 915 887 566. 
bpciudadlineallilrnunirnadrid.es 

Islas Filipinas 
Nuestra Señora del Villar, 6. 
28017 Madrid. Tel.: 914 036 322. 
bpislasfilipinaslilrnunirnadrid.es 

Pablo Neruda 
Ascao. 4. 
28017 Madrid. Tel.: 914 061 472. 
bppablonerudaRrnunirnadrid.es 

DISTRITO MORATALAZ 
Moratalaz 
Arroyo Belincoso. 11. 
28030 Madrid. Tel.: 913 287 300. 
bprnoratalazmrnunirnadrid.es 

DISTRITO SALAMANCA 
Buenavista 
Avenida de los Toreros. 5. 
28028 Madrid. Tel.: 917 240 804. 
bpbuenavistalilrnunirnadrid.es 

DISTRITO SAN BLAS 
Canillejas 
Boltaña. 23. 
28022 Madrid. Tel.: 917 41 1 134. 
bpcanillejasídn)unirnadrid.es 

José Hierro 
María Sevilla Diago. 13. 
28022 Madrid. Tel.: 913 135 528. 
bplasrosas@rnunirnadrid.es 

San BLas 
San Román del Valle, 8. 
28037 Madrid. Tel.: 913 135 297. 
bpsanblaslilrnunirnadrid.es 

DISTRITO TETUAN 
Tetuán 
Viña Virgen. 2. 
28029 Madrid. Tel.: 915 886 680. 
bptetuaní¿irnunirnadrid.es 

Vázquez Montalbán 
Francos Rodriguez, 67. 
28039 Madrid. Tel.: 913 980 723. 
b p v a z q m t a l b a ~ u n i d n d . e s  

Vallecas 
Puerto Monasterio. 1. 
28053 Madrid. Tel.: 915 886 051. 
bpvallecasmrnunirnadrid.es 

DISTRITO VALLECAS VILLA 
Vallecas Villa 
Monte Aya. 12. 
28031 Madrid. Tel.: 913 806 633. 
bpvallecasvillalilrnunirnadrid.es 

DISTRITO VICALVARO 
Francisco Ayala 
Bulevar lndalecio Prieto, 21. 
28032 Madrid. Tel.: 913 016 466 
bpvaldebernardomrnunimadrid.es 

Vicálvaro 
Villardondiego, 36. 
28032 Madrid. Tel.: 917 753 143. 
bpvicalvaromrnunimadrid.es 
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