Nota de prensa 28/02/13

El Museo del Romanticismo celebra el Día Internacional de la
Mujer con varias iniciativas durante el mes de marzo.
El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y el Museo del
Romanticismo quiere celebrarlo con varias actividades dedicadas al papel
de la mujer en la educación y en la crianza durante el siglo XIX.

Con motivo del Día de la Mujer y con el fin de dar visibilidad a la contribución de la
mujer en el desarrollo de determinados oficios y saberes durante el siglo XIX, el
Museo del Romanticismo alberga en marzo las siguientes actividades:

Encuentros temáticos sobre educación y mujer en el siglo XIX.
Los días 8, 14 y 19 de marzo se celebran los encuentros titulados: La mujer del
siglo XIX: de inspiradora a protagonista. Educación, enseñanza y
desempeño femenino en las artes.
El museo acerca al público los aspectos centrales de la educación femenina en la
España de esta época. A través de una charla y una visita al museo, se analizará
también la función de la mujer en la enseñanza y su creciente presencia en las artes
y la literatura del momento.
V8, J14 y M19 de marzo, 17:00 – 18:30 h.
Adultos. Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.

Nodrizas y amas de cría: una profesión femenina en el siglo XIX
Las amas de cría y nodrizas constituyeron un amplio sector del trabajo femenino a lo
largo del siglo XIX. Acompañando la obra pictórica “La nodriza pasiega” de Valeriano
Domínguez Bécquer, el Museo muestra una selección de retratos fotográficos de su
colección, normalmente no expuestos al público, que ilustran el importante papel de
estas mujeres.

Sala de Costumbristas (Sala VI), Museo del Romanticismo.
Del 5 al 24 de marzo.

El día 8 de marzo la entrada será gratuita para todas las mujeres.
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Museo del Romanticismo: prensa.romanticismo@mecd.es
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