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Visita-taller infantil Crinolinas y miriñaques. La moda en el siglo XIX
Sábados 11 y 25 de marzo, 11:00 h.
Niñas y niños de 6 a 12 años. Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.
Acceso por c/ Beneficencia, 14.

Las modistas y los sastres, durante el siglo XIX, crearon prendas de nombres tan complicados como la
crinolina, el miriñaque y el corsé, piezas que dieron volumen a la figura femenina. 
¿Nos acompañas a descubrir la moda más fashion del siglo XIX a través de la colección del Museo?

Plazas limitadas. Reservas: 914483647 (de lunes a viernes, de 09:30 a 15:00 h). 

Visita temática Mangas jamón y
corbatas de plastrón. Indumentaria en el
siglo XIX
Jueves de marzo, 11:00 y 16:30 h (excepto
jueves 2).
Adultos. Actividad gratuita. Imprescindible
reserva previa.

En el siglo XIX la moda se convirtió en un
auténtico fenómeno social. La indumentaria era
imprescindible para triunfar en las diferentes
ocasiones de la vida cotidiana y en los grandes
eventos de sociedad. A través de los retratos de
nuestra colección conoceremos qué prendas
lucirían los habitantes de un palacio como el
nuestro y cómo en su elección influían aspectos
tan variados como el protocolo, los roles de
género o las recomendaciones médicas.

Plazas limitadas. Reservas: 914483647 (de lunes a
viernes, de 09:30 a 15:00 h). 

CUATRIMESTRE TEMÁTICO
LA MODA EN EL SIGLO XIX



CUATRIMESTRE TEMÁTICO
LA MODA EN EL SIGLO XIX

1ª Sesión (24 de marzo): Evolución de la moda del siglo XIX a
través de la colección del Museo.
2ª Sesión (21 de abril): La prensa de moda en el siglo XIX.
Creación de figurines de moda romántica. 
3ª Sesión (19 de mayo): La moda interior en el siglo XIX.
Sesión realizada por Jacq the Rimmel.

Visita-taller juvenil La moda en el Romanticismo.
Cambios en la silueta femenina
Viernes 24 de marzo, 17:00 h; viernes 21 de abril, 17:00 h, y
viernes 19 de mayo, 18:00 h.
Jóvenes de 17 a 25 años. Actividad gratuita (necesaria asistencia a
las tres sesiones). Imprescindible reserva previa.

A través de tres sesiones realizaremos un acercamiento a la moda,
analizando la figura femenina, los tejidos y técnicas utilizados
durante el siglo XIX. 

Plazas limitadas. Reservas: difusion.romanticismo@cultura.gob.es

Visita-taller La moda elegante. Formas y tejidos del siglo XIX
Martes 21 de marzo, 17:00 h.
Adultos. Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.

¿Cómo fue la variación de la silueta femenina durante el siglo XIX? La evolución de la moda en esta
época fue tremendamente rica, destacando por la variedad de siluetas y tipologías que se sucedieron
durante este período. Además, la industria textil del siglo XIX, ampliamente desarrollada desde finales
de la anterior centuria, posibilitó que la oferta de materiales para la moda se multiplicase y abaratase. A
través de esta actividad realizaremos un acercamiento a la moda del siglo XIX por fuera y por dentro. 

Plazas limitadas. Reservas: 914483647 (de lunes a viernes, de 9:30 a 15:00 h). 
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ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

Ellas Crean - Danza en los museos: Los Narciso
Helena Martín
Miércoles 29 de marzo, dos pases: 18:00 y 19:30 h.
Duración aproximada de cada pase: 20 minutos.
Auditorio del Museo del Romanticismo (acceso por c/ Beneficencia, 14).
Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.

Visita guiada Voces de mujeres
Miércoles 8 de marzo, 11:00, 12:30 y 16:30 h.
Viernes 3, 10 y 17 de marzo, 16:30 h.
Sábados 4, 11 y 18 de marzo, 10:00 h.
Adultos. Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.

En esta visita guiada recorreremos las estancias de nuestro
palacio a través de una selección de testimonios de
mujeres del siglo XIX. Autoras como Carolina Coronado,
Emilia Pardo Bazán y muchas otras nos contarán a qué
dificultades se enfrentaron en su época, cómo lucharon
para hacer frente a las desigualdades y qué cosas seguimos
teniendo en común con ellas en el siglo XXI.

Plazas limitadas. Reservas: 914483647 (de lunes a viernes, de
09:30 a 15:00 h). 

Marzo, 2023

«La muerte es ahora una invitada bien acogida».
Estas palabras que Dido, en la ópera de Purcell,
le dirige a su hermana antes de quebrarse en un
profundo lamento son el punto de partida de
«Los Narciso». En este extracto se muestra el
visceral encuentro entre los dos protagonistas, el
cual vaticina el infausto destino de Dido. 

Plazas limitadas. Reservas: 914483647 (de lunes a
viernes, de 9:30 a 15 h) a partir del lunes 20 de
marzo.

© Silvia del Barrio

MES DE LAS MUJERES



ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

MADRID DESIGN FESTIVAL
Visita guiada Ideas al viento. Diseño de abanicos en el siglo XIX
Martes a viernes de marzo, 11:30 h (excepto miércoles 1 y 8).
Miércoles de marzo, 17:00 h (excepto miércoles 8).
Sábados de marzo, 12:30 h.
Adultos. Actividad gratuita. Acceso libre hasta completar aforo.

Curso Tiempo de turbulencias, Europa 1789-1850
Del 25 de enero al 22 de marzo de 2023. Miércoles de 18:00 a 19:30 h.
Auditorio del Museo del Romanticismo (acceso por c/ Beneficencia, 14).
Imprescindible inscripción previa y matrícula.

OTRAS ACTIVIDADES

El Museo Nacional del Romanticismo y el Centro para la
Divulgación del Conocimiento Universitario proponen el ciclo
“Historia Cultural del Romanticismo”, formado por tres cursos
independientes, cada uno de los cuales abordará un aspecto
fundamental para comprender este movimiento cultural: la
Literatura, la Historia y el Arte.

El ciclo continúa ahora con el curso "Tiempo de turbulencias,
Europa 1789-1850", que se plantea como una aproximación
panorámica a la historia de la Europa del Romanticismo, una
historia compleja, llena de paradojas y de contradicciones. A lo
largo de ocho sesiones se hará un repaso al periodo que comienza
con la Revolución francesa de 1789 y que termina con la idea
nacional como eje que articula buena parte de las acciones y
discursos políticos de la época.
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Esta actividad, a cargo de nuestro equipo de
Mediación Cultural, dará comienzo en la
Biblioteca Histórica, donde nos recibirá
una de las últimas adquisiciones del museo
y nos dará pie a hablar de la historia y
principales tipologías de abanicos durante el
siglo XIX a través de los ejemplos
expuestos en la colección permanente del
museo.

Servicio de visita gratuito (entrada al Museo no incluida). El aforo de estas visitas es de 10 personas. Las plazas se
comenzarán a entregar en la taquilla del Museo una hora antes de la visita.

Plazo de matrícula: a partir del 9 de enero hasta completar aforo. Más información aquí.

https://cutt.ly/70GKd56


CONCIERTOS

Concierto de guitarra de Álex Pernas 
Viernes 17 de marzo, 19:00 h.
Auditorio del Museo del Romanticismo (acceso por c/ Beneficencia, 14).
Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.

El programa estará formado por una selección de piezas para guitarra
española que darán cuenta de la emotiva esencia del Romanticismo y
Post-Romanticismo hispánicos, donde al genio poético de Sor y Tárrega
se le unirá la vibrante impronta popular de las canciones de Llobet y
Mompou. Completarán el programa un arreglo para guitarra del célebre
lied schubertiano Lob der Tränen y otro de la Evocación con la que
Albéniz abre su suite Iberia.

La música vocal e instrumental del Romanticismo europeo
Canto: Lydia López, Belén Pérez, Blanca López y Águeda Velázquez. Trompeta: Miguel Rojo
y Miguel Ángel González. Acompañamiento: Teresa Cos y Leila Romell.
Viernes 24 de marzo, 19:00 h.
Auditorio del Museo del Romanticismo (acceso por c/ Beneficencia, 14).
Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.

En este concierto se presentan alumnos de canto y trompeta del Título Superior de Música del Centro
Superior Progreso Musical. El repertorio estará totalmente dedicado al Romanticismo europeo, con un
programa que incluye arias y dúos de ópera y zarzuela, así como dos conciertos para trompeta. 

Plazas limitadas. Reservas: 914483647 (de lunes a viernes, de 09:30 a 15:00 h) a partir del viernes 17 de marzo
para los miembros de la Asociación de Amigos y del martes 21 de marzo para el público general. 

Ivan Ženatý: Violín romántico
Ivan Ženatý (violín) y Petr Jiříkovský (piano)
Martes 14 de marzo, 19:00 h.
Auditorio del Museo del Romanticismo (acceso por c/ Beneficencia, 14).
Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.

El internacionalmente reconocido violinista virtuoso checo Ivan Ženatý
interpretará destacadas obras de los compositores del Romanticismo,
como Antonín Dvořák, Felix Mendelssohn o César Franck. Le
acompañará el pianista checo Petr Jiříkovský. Gracias a la New York
Harmony Foundation, Ivan Ženatý toca un violín único de Giuseppe
Guarneri del Gesu.
El concierto está organizado en colaboración con el Centro Checo de
Madrid y la Embajada de la República Checa.
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Plazas limitadas. Reservas: 914483647 (de lunes a viernes, de 09:30 a 15:00 h) a partir del lunes 6 de marzo para
los miembros de la Asociación de Amigos y del martes 7 de marzo para el público general. 

Plazas limitadas. Reservas: 914483647 (de lunes a viernes, de 09:30 a 15:00 h) a partir del lunes 13 de marzo
para los miembros de la Asociación de Amigos y del martes 14 de marzo para el público general. 



Visita guiada al Museo para público individual
De martes a viernes de marzo, 12:30 h (excepto miércoles 1 y 8).
Jueves 2 de marzo, 16:30 h.
Viernes 24 y 31 de marzo, 16:30 h.
Sábados de marzo, 16:00 h (el sábado 25 también habrá un pase a las 10:00 h).
Adultos. Acceso libre hasta completar aforo.

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 la taquilla del Museo desde 1
hora antes del comienzo de la misma.

Imprescindibles del Museo: La medida del tiempo
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Con esta actividad, el Museo propone un recorrido esencial por
algunas de sus salas a través de una selección de piezas
destacadas de su colección. En esta ocasión, fijaremos nuestra
atención en las diferentes maneras de medir el tiempo en el
siglo XIX: además de nuestra viva y sonora colección de relojes,
también descubriremos algún objeto que seguro no os
imaginabais.
 
Servicio de visita gratuito (entrada al Museo no incluida). El aforo de
estas visitas es de 7 personas.

Martes de marzo, 17:00 h.
Jueves de marzo, 13:00 h.
Sábados de marzo, 11:30 h.
Adultos. 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 15 personas (los sábados a las
16:00 h, el aforo es de 10 personas).



En detalle: Tocadores (Sala X)
Martes y viernes de marzo, 13:00 h (excepto viernes 10).
Adultos. Acceso libre hasta completar aforo.

En estas visitas breves nos acercaremos al apasionante mundo de
la higiene y el arreglo personal durante el siglo XIX que, como
veremos, difería mucho del concepto que tenemos en la
actualidad.

Servicio de visita gratuito (entrada al Museo no incluida). El aforo de
estas visitas es de 7 personas.
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MEDIACIÓN CULTURAL

Te animamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales:

Y si quieres recibir la programación mensual del Museo, puedes suscribirte
a nuestra newsletter escaneando el código QR, en la web o en taquilla.

www.museoromanticismo.es

*Aviso: los horarios de las visitas de Mediación Cultural podrían sufrir modificaciones por cuestiones
organizativas. Para consultar la información actualizada, por favor, visita nuestra página web: 
https://www.culturaydeporte.gob.es/mromanticismo/actividades/mediacion-cultural.html

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

https://www.instagram.com/museodelromanticismo/
https://twitter.com/MRomanticismo
https://www.facebook.com/MRomanticismo
https://www.flickr.com/photos/museoromanticismo/albums
https://www.youtube.com/@MuseodelRomanticismo
https://open.spotify.com/user/mromanticismo
https://www.culturaydeporte.gob.es/mromanticismo/actividades/suscribete.html
http://www.museoromanticismo.es/
https://www.culturaydeporte.gob.es/mromanticismo/actividades/mediacion-cultural.html


Imagen de portada:
Francisco Lacoma y Fontanet, Carmen Moreno, Marquesa de

las Marismas del Guadalquivir, 1833. Óleo sobre lienzo.
Museo Nacional del Romanticismo.


