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PRÓLOGO

Lo que tienes en las manos es mucho 
más que un libro. Es un sueño. El sue-

ño de disfrutar haciendo en la vida lo que 
más nos gusta. 

El Punto sobre la Historia se gestó en 
horas de conversaciones en las que nos 
preguntábamos cosas como «¿Quién ga-
naría en una pelea entre los 300 y los Ter-
cios de Flandes?». Preguntas que carecen 
de sentido pero... ¡qué grandes ratos nos 
han dado! 

Un día nos hicimos otra pregunta: ¿Por 
qué no? ¿Por qué no nos dejamos de gai-
tas y empezamos a contar a todo el mun-
do las pequeñas y grandes historias de la 
misma forma coloquial y divertida con la 
que charlamos entre colegas? ¿Por qué 
no intentar convencer a todo el mundo 
de que la Historia es un punto? ¿Por qué 
no?

El día que dimos el paso cambió 
nuestra vida. Empezamos haciendo un 
podcast de andar por casa, grabando el 
programa con el teléfono móvil. Cuando 
salió el primero, nos sentimos to’padres, 
superorgullosos de nosotros mismos. ¡Y 
nos quedamos to’picuetos al conseguir, 

durante la primera semana de emisión, 
más de 3000 descargas!

¿Por qué no dar un paso hacia la radio? 
Como un regalo, apareció la Universidad 
Europea, que puso a nuestra disposición 
el estudio de Europea Radio, con micrófo-
nos de verdad de la buena. Nos dio pena 
despedirnos de nuestro formato casero, 
pero apostamos por seguir creciendo.

¡Un momento! ¿Y si lo llevamos a la tele? 
¿Por qué no? ¡Era el lenguaje que mejor 
conocíamos! Con la misma pasión, inver-
timos tiempo y talento en hacer un progra-
ma piloto con el equipo de Endor Digital 
Media. Después de pasar veinticinco años 
trabajando tras las cámaras, nos pusimos 
por primera vez delante. Con el capítulo 
piloto conseguimos involucrar a Telema-
drid. ¡Nos dieron el visto bueno! ¡Nuestra 
apuesta por la Historia daba frutos! 

En paralelo a la televisión, El Punto so-
bre la Historia se convirtió también en un 
programa de radio que se emite todas las 
semanas en Onda Madrid. Una experien-
cia maravillosa, con temas diferentes, un 
pelín más desarrollados y que nos permi-
te hacer cosas distintas.
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Y ya puestos, también tenemos una 
revista digital que permite recorrer las 
mismas rutas del programa de televisión. 
Un complemento perfecto para los que 
quieren conocer las rutas que hacemos 
en la tele.

En toda esta aventura no pudimos en-
contrar mejor compañero de viaje que La 
Librería. Una pequeña joya que lleva 30 
años recuperando la historia de la Villa y 
Corte desde el corazón del Madrid de los 
Austrias. En La Librería supervisan los 
contenidos históricos del programa.

Gracias a La Librería tienes este libro 
en tus manos. No es un libro sesudo. Es 
un libro para tener siempre a mano. Se 
puede leer en el sofá, pero nos encantaría 
que sirviera de guía para recorrer las 10 
rutas que proponemos.

Camina con él, levanta la vista, investi-
ga, disfruta y diviértete. Mucho. Siempre.

Ahora eres «puntero». Formas parte de 
una comunidad de personas que quieren 
pasárselo bien descubriendo cosas nue-
vas. Bienvenido a El Punto sobre la Histo-
ria.

@PuntoHistoria
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EL MADRID MONUMENTAL

En esta ruta proponemos un viaje desde la Puerta de Alcalá 
hasta el Palacio de Oriente, pasando por la Gran Vía, la 
Puerta del Sol y la plaza de Isabel II  Conoceremos al Perro 
Paco o el diablo de la Casa de Correos  Averiguaremos quién 
era la amante secreta de Pepe Botella o por qué Valle-inclán 
perdió un brazo  Una ruta por el Madrid más monumental 



RUTA 01

Ca sa nova en la 
Pu erta de Alca lá

El mejor retrato de 
la Gra n Vía

El ba utizo de la 
Gra n Vía

La s “ca na s a l a i re” 
de Pepe Bote lla

El perro Pa co en e l 
Café de Fornos

El dia blo en la 
Pu erta de l Sol

Va lle-Inclán 
se qu eda ma nco

Ca rlos III 
¡menudo ma rrón!

Isa be l II, 
la re i n a i n sa cia ble

Fe lipe IV: 
u n chu la zo a ca ba llo

El te rremoto 
de la Fa rn e sio

El de sa hu cio 
de Alfonso XIII
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