




 

Actividades de septiembre 
en el Museo del Romanticismo 

………………………………………………………….  

 

CUATRIMESTRE TEMÁTICO: “EL BAILE EN EL SIGLO XIX” 
 

Este mes de septiembre ponemos fin a nuestro cuatrimestre temático con una 
programación especial de visitas guiadas dedicadas al baile en el siglo XIX y una 
divertida visita-taller para los más pequeños de la casa.  
 
VISITA-TALLER INFANTIL “UNA INVITACIÓN A UN BAILE”       
S18 y S25 de septiembre, 11:00-13:00 h.  
Niños y niñas de 8 a 12 años. 
Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.   
 

Acabas de recibir una invitación al baile de palacio, uno de los eventos más importantes de 
la temporada. ¿Sabes cuál era el protocolo de estos eventos en el siglo XIX? Acepta nuestra 
invitación y atrévete con alguno de los bailes más típicos del Romanticismo. 
 
Plazas limitadas. Reservas: 914483647 (de lunes a viernes, de 9:30 a 15 h.). 
Aviso: Acceso por c/ Beneficencia, 14. Imprescindible puntualidad. 

 
VISITA TEMÁTICA “¿ME CONCEDE ESTE BAILE?” 
Jueves, a las 12:30 y a las 18:30 h. 
Adultos. 
Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 
 
Aunque no solo de valses y rigodones vivían las damas y los caballeros en el Madrid 
romántico, los bailes de sociedad fueron una de las actividades más apreciadas entre las 
clases altas. De todo tipo de bailes, músicas y protocolos os hablará el equipo de Mediación 
Cultural en nuestra visita temática trimestral: ¿nos concedéis este baile? 
 
Plazas limitadas. Reservas: 914483647 (de lunes a viernes, de 9:30 a 15 h.). 

 
CONCIERTOS 

 
“CONCIERTO PARA PIANO” 
Carmen Hernández-Sonseca. 
J9 de septiembre, 19:00 h. 
Auditorio del Museo del Romanticismo (acceso por c/Beneficencia, 14). 
Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 
 
La pianista Carmen Hernández-Sonseca ofrece un concierto integrado por obras de Frédéric  
Chopin, Robert Schumann y Manuel de Falla. 
 
Plazas limitadas. Reservas: 914483647 (de lunes a viernes, de 9.30 a 15 h.) a partir del L6 de 
septiembre para los miembros de la Asociación de Amigos y del M7 de septiembre para el público 
general. 
 
 
 



 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
“BEETHOVEN, TEMPESTAD Y PATÉTICA” 
María Icíar Serrano Quiñones (piano). 
J16 de septiembre, 19:00 h. 
Auditorio del Museo del Romanticismo (acceso por c/Beneficencia, 14). 
Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 
 
Con su actitud , fruto de una voluntad libre y combativa, y con su poderosa personalidad en 
la que no tenía cabida el menor atisbo de resignación, Beethoven revolucionó no sólo las 
formas musicales, sino también el mismo significado social del músico. 
 
Plazas limitadas. Reservas: 914483647 (de lunes a viernes, de 9.30 a 15 h.) a partir del L13 de 
septiembre para los miembros de la Asociación de Amigos y del M14 de septiembre para el público 
general. 

 
“LOS BUGLES EN EL ROMANTICISMO” 
Hellebardier Trio. 
Rafael Carracedo (fiscorno y trompeta alemana), Pablo Más (tenorhorn y 
bombardino) y Eun Young Yim (piano). 
J30 de septiembre, 19:00 h. 
Auditorio del Museo del Romanticismo (acceso por c/Beneficencia, 14). 
Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 
 
La mezcla de colores sonoros que producen dos instrumentos de metal cónicos junto con el 
piano dan como resultado una versión totalmente diferente a las piezas que se incluyen en el 
programa. 
 
Plazas limitadas. Reservas: 914483647 (de lunes a viernes, de 9.30 a 15 h.) a partir del L27 de 
septiembre para los miembros de la Asociación de Amigos y del M28 de septiembre para el público 
general. 

 
EXPOSICIÓN TEMPORAL 

 

PHotoESPAÑA 2021 
“Barbara Morgan: gesto, danza y expresionismo ”. 
Del 17 de junio al 26 de septiembre de 2021. 
Sala de exposiciones temporales. Entrada gratuita. 
 
La presente exposición busca compensar la carencia de una gran retrospectiva de Barbara 
Morgan en Europa. La inolvidable belleza de sus imágenes de danza, sus consecuencias 
sobre la historia del arte en relación a la importancia del gesto, la investigación técnica, así 
como la introducción de nuevos lenguajes fotográficos en Estados Unidos son algunos de los 
motivos que hacen que la revisión de su trabajo sea una gran asignatura pendiente. 
 

Comisaria: Pia Ogea. 
Organiza: Ministerio de Cultura y Deporte, Museo Nacional del Romanticismo y PHotoESPAÑA. 

 
 



 
        
  

 
Y EN LAS SALAS DEL MUSEO… 

 

LA PIEZA DEL TRIMESTRE:  
“A Dª Manuela Perea, la Nena”. Establecimiento litográfico Péant. Editor: B. 
Carrafa. 
Julio-septiembre de 2021.  
Sala VII. 
 

La tercera Pieza del Trimestre de este año está dedicada a la estampa que representa a la 
bailarina bolera Manuela Perea (Sevilla, 1828 - ¿?), conocida con el sobrenombre de la Nena, 
una de las intérpretes de danzas españolas más célebres del siglo XIX. 

 
MEDIACIÓN CULTURAL 

 
El Museo del Romanticismo pone a disposición del público el servicio de mediadores 
culturales para que cualquier visitante se acerque y pregunte sus dudas sobre el museo o las 
colecciones. 
 
Aviso: En todas las visitas guiadas se comenzarán a entregar las plazas en el puesto de Mediación 
Cultural (zaguán del Museo) desde 1 hora antes del comienzo de la misma.  
 
EXPLICACIÓN DE LA PIEZA DEL TRIMESTRE: “A Dª Manuela Perea, la Nena”. 
Establecimiento litográfico Péant. Editor: B. Carrafa. 
Martes, a las 12:30 y a las 17:30 h. 
Acceso libre hasta completar aforo. 
 
Conocida coloquialmente como la Nena, Manuela Perea fue una de las bailarinas más 
destacadas de la época romántica. Con su gracia, salero y donaire representando danzas 
boleras sobre escenarios nacionales e internacionales, enamoró a público y crítica. Si venís a 
las explicaciones del equipo de Mediación Cultural os contaremos, entre otras cosas, cómo 
su pequeña talla se engrandecía cuando bailaba. ¿Os acercáis a conocerla? 
 
Servicio de visita gratuito (entrada al Museo no incluida). El aforo de estas visitas es de 5 plazas. 

 
VISITAS GUIADAS AL MUSEO PARA PÚBLICO INDIVIDUAL 
Viernes, a las 12:30 y a las 18:30 h. 
Sábados, a las 10:00 y a las 18:30 h.  
Acceso libre hasta completar aforo.* 
 
Nuestro museo es un palacete en el que se recrea cómo era la vida cotidiana y las 
costumbres de la alta burguesía durante el Romanticismo. A través de las visitas guiadas 
que ofrece el equipo de Mediación Cultural, veréis además que es un espacio donde la 
atmósfera romántica os embriagará y os hará sentir toda una época, la del momento en que 
España fue plenamente romántica. Apuntaos, ¡os esperamos!  
 
Servicio de visita gratuito (entrada al Museo no incluida). El aforo de estas visitas es de 5 plazas. 
*A los asistentes a estas visitas se les solicitará su nombre y un método de contacto (correo 
electrónico/número de teléfono) con el fin de comunicarles un posible contacto con persona infectada 
por Covid-19. Más información sobre tratamiento de datos aquí. 
 
 
 

 
 
 

 
 

http://bit.ly/2yoA8p1


 
        
  
 

 
 

QUINCE MINUTOS EN UNA SALA: JARDÍN DEL MAGNOLIO 
Miércoles, a las 12:30 y a las 17:30 h. 
Sábados, a las 11:00, 13:30, 17:30 y 19:30 h.* 
*El S4 no se realizarán las visitas de las 11:00 y de las 19:30 h. 
Acceso libre hasta completar aforo. 
 
Además de ser un remanso de paz en el centro de la ciudad, el Jardín del Magnolio es una 
sala más de nuestro Museo. Por eso, el equipo de Mediación Cultural os contará este mes 
todos sus secretos. Si queréis saber cómo llegó hasta aquí la mesa del Café del Pombo, 
revivir las fiestas que se hacían en el jardín y disfrutar de este espacio, no os perdáis esta 
visita.  
 
Servicio de visita gratuito (entrada al Museo no incluida). El aforo de estas visitas es de 5 plazas. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Más información sobre estas actividades en difusion.romanticismo@cultura.gob.es 

mailto:difusion.romanticismo@cultura.gob.es
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