Actividades de enero
en el Museo del Romanticismo

………………………………………………………….
ACTIVIDADES ADULTOS
VISITA TEMÁTICA “¡SE ABRE EL TELÓN! ESPECTÁCULOS DURANTE EL
ROMANTICISMO”
J13, J20 y J27 de enero,12:30 y 16:30 h.
Adultos.
Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.

No hay cosa que guste más a la sociedad romántica que ponerse sus mejores galas,
lucirse y dejarse ver en todo tipo de eventos que a lo largo del siglo se organizaban en
la ciudad. Ir a la ópera, a la zarzuela, al teatro o a los espectáculos de variedades
formaba parte de las actividades de ocio que más acogida tuvieron entre la burguesía y
también entre las clases más populares. Acompañadnos en esta visita temática y el
equipo de Mediación Cultural os hablará de los espectáculos que tuvieron aforo completo
en el Madrid del siglo XIX.
Plazas limitadas. Reservas: 914483647 (de lunes a viernes, de 9:30 a 15:00 h.).

CONFERENCIA “PARÍS Y LA COMUNA. UNA MIRADA A TRAVÉS DE LAS
COLECCIONES DEL MUSEO DEL ROMANTICISMO”
J27 de enero, 18:00 h.
Adultos.
Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.
Auditorio del Museo del Romanticismo (acceso por c/Beneficencia, 14).

Un recuerdo a la Comuna de París (18 de marzo-28 de mayo del 1871) y sus
antecedentes a través de una serie de imágenes que se conservan en el Museo del
Romanticismo. Ruinas, fotomontajes y personajes nos muestran por primera vez el
poder propagandístico de la fotografía. Una mirada ese momento histórico, hito del
movimiento obrero, de que el pasado año se cumplió el 150 aniversario y que aún hoy
sigue siendo objeto de debate.
A cargo de Carmen Linés Viñuales (Museo Nacional del Romanticismo).
Plazas limitadas. Reservas: 914483647 (de lunes a viernes, de 9:30 a 15:00 h.) a partir del L24
de enero.

CONCIERTOS
CONCIERTO DE PIANO
Inés Filipe.
J20 de enero, 19:00 h.
Auditorio del Museo del Romanticismo (acceso por c/Beneficencia, 14).
Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.
La pianista portuguesa Inés Filipe nos ofrece un recital basado en una selección de
piezas de Robert Schumann y Claude Debussy.
Plazas limitadas. Reservas: 914483647 (de lunes a viernes, de 9.30 a 15:00 h.) a partir del L17
de enero para los miembros de la Asociación de Amigos y del M18 de enero para el
público general.

CONCIERTO “SI MIS VERSOS TUVIERAN ALAS”
Mirtos Dúo: Cecília Serra (clarinete) y Jorge Blasco (piano)
V28 de enero, 19:00 h.
Auditorio del Museo del Romanticismo (acceso por c/Beneficencia, 14).
Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.
El programa está formado por una selección de Lieder alemanes y Chansons francesas
acompañadas del recitado de los textos de las obras en su versión original para una
mayor comunicación con los oyentes.
Plazas limitadas. Reservas: 914483647 (de lunes a viernes, de 9.30 a 15:00 h.) a partir del L24
de enero para los miembros de la Asociación de Amigos y del M25 de enero para el
público general.

Y EN LAS SALAS DEL MUSEO…
LA OBRA INVITADA: “La bailaora Josefa Vargas”, de Antonio María
Esquivel.

Del 23 de noviembre de 2021 al 27 de febrero de 2022.
Sala XXV.

El Museo presenta, un año más, la “Obra Invitada”, un programa que pretende
profundizar en el conocimiento del Romanticismo, ampliando los contenidos de la
Exposición Permanente a través de la muestra temporal de piezas de otros museos y
colecciones privadas. En esta ocasión, con motivo del año temático de la danza, el Museo
acoge el magnífico retrato de la popular bailaora gaditana Josefa Vargas, de Antonio
María Esquivel, que conserva la Fundación Casa de Alba en el Palacio de las Dueñas
(Sevilla).

DONACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS: BROCHE PORTAFOTOS

Del 3 de diciembre de 2021 al 30 de enero de 2022.
Vestíbulo (Sala I).

La Asociación de Amigos del Museo Nacional del Romanticismo ha adquirido un broche
portafotos (h. 1870) para contribuir al crecimiento de las colecciones del Museo.
Destacando su exhibición, queremos hacer patente la importancia que nuestros Amigos
tienen en el apoyo a todas nuestras actividades.
Se trata de un broche de alfiler realizado en oro bajo y con decoración de motivos
geométricos que contiene una copia positiva a la albúmina, un retrato de dama
desconocida de medio cuerpo. La fotografía está iluminada, resaltando el rubor de las
mejillas, el cabello y los pendientes.

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.

EN DETALLE:
La Obra Invitada: “La bailaora Josefa Vargas”, de Antonio María Esquivel.

V7 de enero, 12:30 h; V14, V21 y V28 de enero, 12:30 y 17:30 h.
S8 de enero, 11:00 y 13:30 h; S15, S22 y S29 de enero, 11:00, 13:30 y 17:00 h.
Acceso libre hasta completar aforo.

No podéis perderos la escenografía tan acogedora y teatral que hemos preparado en el
Museo para recibir como se merece a “La bailaora Josefa Vargas”, pintada por Antonio Mª
Esquivel y cedida temporalmente por la Fundación Casa de Alba. Con ella en el Museo
volveremos a apreciar las danzas boleras, que tanto éxito cosecharon a lo largo del siglo
XIX y disfrutaremos de un bello y delicado retrato romántico. Con ustedes, Josefa Vargas.
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.

M4 y M11 de enero, 12:30 h. M18 y M25 de enero, 12:30 y 16:30 h.
S8 de enero, 10:00 h. S15, S22 y S29 de enero, 10:00 y 16:00 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 10
personas.
*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.

QUINCE MINUTOS EN UNA SALA: SALÓN DE BAILE (SALA IV).

X5 de enero, 12:30 h. X12, X19 y X26 de enero, 12:30 y 17:30 h.
Acceso libre hasta completar aforo.

Este mes os invitamos a conocer nuestro Salón de Baile, la estancia más amplia y lujosa
de las residencias de la alta burguesía. En estos salones de uso público tenían lugar los
denominados “bailes de sociedad”, uno de los acontecimientos más destacados de la vida
social en la España romántica, pero también se ofrecían conciertos, representaciones
teatrales o recitales poéticos.
Servicio de visita gratuito (entrada al Museo no incluida). El aforo de estas visitas es de 5 personas.

