El Museo del Romanticismo acoge a partir del próximo jueves 1 de julio, a las 19.30 horas, “Tras
la puerta…”, una exposición temporal de fotografías realizadas durante el montaje final del
Museo, en el verano de 2009, y que muestran el empeño y entusiamo de todo un equipo de
profesionales implicados en un mismo proyecto. Pero “Tras la puerta…” se convierte también en
la ocasión de presentar al público nuevos espacios que se incorporarán a la vida diaria del Museo, a
la vuelta del verano.
“Tras la puerta…”, exposición fotográfica
Estas fotografías son la crónica de una aventura, son el resultado concentrado de largos años de
trabajo. Con una mirada apasionada, reflejan lo que acontece “Tras la puerta…”, el backstage de
la exposición permanente del museo.
Con ellas, presentamos al público una visión particular de cómo aconteció el día a día del montaje
museográfico de las salas de exposición permanente del Museo. Lo hacemos a través de la mirada
de Paola di Meglio –fotógrafa y, en aquellos momentos, integrante del equipo-, que es también
nuestra mirada. Porque, en este trabajo, conseguimos que las individualidades desaparecieran,
englobadas en un proyecto común.
Fueron muchísimas personas y equipos los que trabajaron, a la vez, en este empeño. Por ello, esta
exposición es el ejemplo perfecto de que, la colaboración entre la empresa privada – en este caso,
la empresa de montajes de exposiciones Empty- y los museos, es algo viable y absolutamente
crucial para el desarrollo de estas instituciones culturales.
Con motivo de esta exposición, se ha editado un pequeño catálogo, con formato de álbum, en el
que se incluyen las fotografías expuestas, apoyadas cada una de ellas en poemas de distintos
autores, entre los que destacan Baudelaire, Rimbaud, Verlaine y Juan Ramón Jiménez.
Ficha técnica:
© De las fotografías: Paola di Meglio Arteaga
Patrocinio: Empty, S. L.
Coordinación: Equipo Técnico del Museo
“Tras la puerta…”, nuevos espacios y servicios
Además, esta exposición es una ocasión única para conocer una zona del Museo que, hasta el
momento, permanecía cerrada al público y que, a partir de septiembre, acogerá los servicios de
Tienda-librería y Salón de Té. Además se podrá disfrutar y recorrer el maravilloso y sorprendente
jardín romántico, donde un magnolio ha crecido prodigiosamente buscando la luz, entre las
enredaderas y la hiedra.
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Información práctica para la visita
Fechas: del 1 de julio al 15 de agosto de 2010
Acceso: gratuito
Horario:
De martes a sábados, de 09.30 a 20.30 horas
Domingos, de 10.00 a 15.00 horas
Dirección: Museo del Romanticismo, calle San Mateo, 13, 28004 Madrid
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