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Puro romanticismo para celebrar la Noche de los Museos.
El Museo del Romanticismo propone una velada festiva por la Noche de los
Museos con una actividad en sus salas y un espectáculo teatral.
La celebración comienza el jueves
18 de mayo, Día Internacional
de los Museos, que el Museo
abrirá
con
entrada
gratuita
durante toda la jornada, con
visitas guiadas a las 12.00 y a
las 18.00 hrs. (de acceso libre
hasta completar aforo).
El sábado 20 de mayo el Museo
abrirá sus puertas hasta la
medianoche con una propuesta
que hará que sus visitantes se
sientan transportados al más puro
Romanticismo.
El Museo podrá visitarse durante esa noche de manera libre y gratuita (sujeto a condiciones
de aforo) hasta las 00:00 hrs.

AUDITORIO DEL MUSEO DEL ROMANTICISMO
“Don Juan. En las sombras de la noche”. Teatro La Tartana.
Sábado 21 de mayo. 21.00 hrs.
Actividad para adultos. Entrada gratuita.
Plazas limitadas. Imprescindible reserva previa en el tlf.
914483647 (de lunes a viernes, de 9.30 a 14.30 h.) a partir del
M16 de mayo.
Acceso por C/ Beneficencia, 14.

El Museo se suma a la conmemoración de los 200 años del nacimiento del gran autor
romántico José Zorrilla, con esta versión contemporánea de su inmortal “Don Juan Tenorio”,
a cargo de la compañía La Tartana. Una obra de teatro de títeres y actores para público
adulto y juvenil, que nos cuenta la historia de un Don Juan delincuente, acorralado por la
ley, que se enfrenta en sus últimas horas de vida a los fantasmas de sus víctimas,
recriminándole sus vicios y obligándole a recordar sus fechorías pasadas.

SALAS DEL MUSEO DEL ROMANTICISMO
“Una velada romántica”
Sábado 21 de mayo. 20.00-23.00 hrs.
Entrada gratuita. Acceso libre hasta completar aforo del Museo.
Acceso por C/ San Mateo, 13.
Celebramos esta noche tan especial llenando nuestras salas de ilusión y entusiasmo juvenil.
Los alumnos de 4º ESO del Real Colegio Nuestra Señora de Loreto han estudiado el
Romanticismo en las aulas y se han quedado con ganas de más. Por eso, gracias a su
espíritu emprendedor y al esfuerzo del profesorado, los últimos meses han venido
trabajando duramente en un proyecto del que se podrá disfrutar durante esta noche.
Las salas del Museo se poblarán de viajeros en el tiempo y de personajes tan célebres
como Larra, Espronceda, Madrazo, Lord Byron o la propia reina Isabel II.

Para más información
Museo del Romanticismo: prensa.romanticismo@mecd.es
Tlfno. 914481045

