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PARSIFAL DE WAGNER EN EL MUSEO DEL ROMANTICISMO
El Museo del Romanticismo muestra desde hoy varios trajes de la ópera Parsifal
del Teatro Real.
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Con “Los trajes del Real” el Museo del Romanticismo y el Teatro Real rinden homenaje a uno de los
espectáculos escénicos más característicos y de mayor éxito del siglo XIX: la ópera. La colaboración
comenzó el pasado mes de septiembre, con la exposición en las salas del Museo de varios trajes
inspirados en la indumentaria del siglo XIX pertenecientes a distintas producciones del Teatro Real,
y prosigue a lo largo de la temporada 2015-2016, albergando periódicamente una pequeña muestra
de vestuario de las producciones de ese siglo en cartel en el Real.
Desde el 5 de abril y hasta el 8 de mayo de 2016, los visitantes del Museo del Romanticismo podrán
ver tres vestidos pertenecientes a los personajes de “muchachas flor” del coro femenino de la ópera
Parsifal, de Richard Wagner, una coproducción de la Ópera de Zurich y el Gran Teatre del Liceu
de Barcelona, que se representa en el Real entre el 2 y el 30 de abril.
Exposición de vestuario de la ópera Parsifal, de Richard Wagner
Del 5 de abril al 8 de mayo de 2016
Sala XXIV del Museo del Romanticismo
C/ San Mateo, 13
De martes a sábado: de 9.30 h. a 18.30 h. (a partir del 3 de mayo de 9.30 h. a 20.30 h.). Domingos
y festivos: de 10.00 h. a 15.00 h.
Conferencia
“LAS REVOLUCIONES DEL SIGLO XIX Y SU INFLUENCIA EN LA OBRA DE VERDI Y
WAGNER”.
A cargo de José Luis Téllez, musicólogo
Lunes 25 de abril a las 19:00 h.
Auditorio del Museo del Romanticismo (acceso por c/ Beneficencia, 14)
Actividad gratuita. Acceso libre hasta completar aforo
Como actividad paralela al montaje de la ópera Parsifal, de Wagner y Luisa Miller, de Verdi, que
ofrecerá el Teatro Real durante el mes de abril, el Museo contará con una conferencia del afamado
musicólogo José Luis Téllez, que analizará la influencia de las revoluciones burguesas en la obra de
los compositores Verdi y Wagner.
Para más información: Museo del Romanticismo: prensa.romanticismo@mecd.es Tlfno. 914480163/914481045

