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POR QUÉ HEMOS HECHO ESTE LIBRO Y AGRADECIMIENTOS
Antes de que sigas leyendo nos gustaría decirte que, tras años de estudiar los secretos de la capital de
España y de enseñársela a nuestros amigos, decidimos plasmar nuestros conocimientos en un libro que
no plantease tan solo unos recorridos por Madrid. Ni que sólo tratase de su Historia. Tampoco queríamos centrarnos en exclusiva en las anécdotas que, a lo largo de los siglos, se han ido sucediendo en
nuestra ciudad. Lo que, de verdad, queríamos hacer era unir esas ideas en un único volumen. Así que
tienes en tus manos un “tres en uno”, que no viene nada mal en tiempos de crisis…
Nuestro objetivo era escribir en un estilo ameno, cercano, de carácter divulgativo, pero apoyado en
una nutrida base histórica y artística. Eso sí; llena de anécdotas, coplillas y personajes históricos a los
que os presentamos debidamente “humanizados”.
Esperamos que, tras la lectura de “nuestra criatura”, veas Madrid como nosotros la vemos. No solo
como la capital de España, donde hay ruido, contaminación, tráfico infernal, inseguridad, terrorismo…
Nuestra ciudad, que también es tuya, es la única capital europea que fundaron los musulmanes. Además, fue villa mucho antes que corte. Por ella desfilaron mamuts, carpetanos, visigodos, romanos, árabes, judíos, reyes, actrices, pícaros, escritores… Todos ellos tuvieron aquí su sitio y Madrid sigue siendo un lugar abierto en el que cabemos todos. ¿No estás deseando explorar lo desconocido de esta
antigua, alegre, misteriosa, elegante y pueblerina ciudad? Pues ¡a leer y a pasear!
Antes de firmar estas líneas queremos dar las gracias a todos los que habéis hecho posible que este
libro haya salido a la luz. Queremos hacer especial mención a todos los amigos de EXPLORA LO DESCONOCIDO que nos habéis apoyado en los últimos años con vuestra escucha activa y suelas de zapato desgastadas a nuestro lado; a Miguel Tébar, de Ediciones La Librería, por estar al frente de una editorial tan
ligada a Madrid y por escucharnos con atención e impulsar nuestras propuestas mientas veíamos la calle
Arenal de Madrid por la ventana de su despacho; a Carlos Villalón, de Ediciones La Librería por su paciencia y valiosa experiencia editorial; a Alejandro Moreno, maravilloso escritor y gran amigo, por leer antes que
nadie estas líneas y darnos su valiosa opinión y al amable personal de los Museos de San Isidro de Madrid,
de Ciencias Naturales, del Prado y Regional de la Comunidad de Madrid, de Alcalá de Henares.
Los autores
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Enrique Fernández Envid es un madrileño que, el 7 de septiembre de 1958, vio la
luz en el barrio de Chamberí. Unos años
más tarde, era fácil encontrarlo, entre libros y otras publicaciones, buscando el origen de ese nombre. Tras un largo período
como directivo de banca, creó, junto con
Fátima, Explora lo Desconocido, un buen
sitio desde el que dedicarse a estudiar, de
lleno, los orígenes de Madrid. Ha colaborado con el equipo de Íker Jiménez, del programa de televisión Cuarto Milenio, y, al
fin, ha podido ver la muralla árabe de Madrid en restauración. Contacto: enrique.fernandez@exploralodesconocido.com
Hoy día, Fátima y Enrique residen en el
castizo barrio madrileño de la Arganzuela.

Fátima de la Fuente del Moral nació en
Madrid el 18 de junio de 1971. Es doctora
en Economía Internacional y Desarrollo,
máster en Análisis Financiero Avanzado y
licenciada en Administración y Dirección
de Empresas. En 2003, junto con Enrique,
fundó Explora lo Desconocido, dedicada,
con un especial toque personal, a la organización de actividades culturales. Sobre
todo desde entonces está enfrascada en la
investigación y divulgación histórica. Publica sus trabajos en este campo en las revistas Historia, de National Geographic y
Clío. Ha colaborado con el equipo de Íker
Jiménez, del programa de televisión Cuarto Milenio, y con Radio Nacional. En la actualidad es catedrática de la Universidad
Complutense de Madrid y colabora, además, con la Universidad Carlos III de Madrid, con la Universidad de Helsinki (Finlandia) y con la Inholland Alkmaar
University (Holanda). Contacto: fatima.delafuente@exploralodesconocido.com
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