El Museo recomienda
1 El Salón de Baile era
el espacio más público del
palacio, puesto que en él
se realizaban diferentes
celebraciones sociales
(bailes, reuniones
literarias y musicales…).

2 Isabel II, hija de
Fernando VII y María
Cristina de Borbón, reinó
en España entre 1843 y
1868, fechas en las que se
desarrolló el Romanticismo
en España. Este retrato fue
realizado
por Federico
de Madrazo
en 1849. 2

3 Barro de
bandolero
Los barros
malagueños como
éste reflejan una
de las vertientes
principales del
Romanticismo,
el costumbrismo,
y solían representar
estereotipos españoles
como el bandolero, el
torero o la manola.

4 El Comedor era
el lugar de encuentro
doméstico por
excelencia, en el que la
familia se solía reunir en
el momento de la cena.

5 San Gregorio
Magno
Este cuadro forma parte
de la serie de los Padres
de la Iglesia, pintada por
Goya a finales del siglo
XVIII y perteneció a la
colección
del fundador
del Museo,
el II
Marqués
de la Vega
Inclán.
6 Bonheur du jour
Realizado en papel
maché con
incrustaciones
de nácar, este
mueble de
uso femenino
tiene diversos
usos:
tocador,
costurero,
escritorio
y mesa de juegos.

7 Sátira
del
Suicidio
Romántico
En esta obra
tan
emblemática del
Romanticismo español,
el pintor Leonardo
Alenza satiriza el
suicidio, un exceso muy
característico de los
artistas románticos.

8 Mesa de despacho
Mueble estrictamente
masculino, simboliza
la importancia de la
burguesía durante el
Romanticismo, y es
sinónimo de la profesión
liberal de esta clase social.

Más Museo
¿Qué hacer hoy?
En el Museo ofrecemos actividades
culturales y educativas para todos
los públicos. Puede consultar la
programación en la taquilla y en
museoromanticismo.mcu.es		
o en nuestras redes sociales.

¿Cómo colaborar con el Museo?
Si le ha gustado el Museo, y quiere
colaborar económicamente y
aportando su entusiasmo, puede
hacerse socio de la Asociación
de Amigos. Más información en
aamigosmuseo.mrm@mecd.es

Otras experiencias
Puede conocer también
nuestra Tienda-Librería
y el Café del Jardín.
Están ubicados en la
planta baja, y su acceso
es libre.

¿Cuándo volver?
Los sábados tarde y domingos,
la entrada es gratuita para todo el
público.
De mayo a octubre:
Martes a sábado: 9:30 a 20:30 h.
De noviembre a abril:
Martes a sábado: 9:30 a 18:30 h.
Domingos y festivos: 10:00 a 15:00 h.
Recuerde que el Museo cierra todos
los lunes, 1 y 6 de enero, 1 de mayo,
24, 25 y 31 de diciembre y un festivo
local.
Biblioteca (con cita previa): de
lunes a viernes, de 9:30 a 14:00 h.

Servicios
• Sillas de ruedas
• Audioguía
• Audio descripción
• Signoguía
• Bucle magnético
• Carritos para niños

Otras Casas y Palacios en el Centro
de Madrid:
Museo Sorolla
Pº General Martínez Campos, 37
Museo Cerralbo
C/ Ventura Rodríguez, 17
Museo Lázaro Galdiano
C/ Serrano, 122
Museo Nacional de Artes
Decorativas C/ Montalbán, 12
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