RECURSOS WEB

Guía fácil de los recursos web del
Museo Nacional del Romanticismo

Te llevamos el Romanticismo a casa vía web. Aquí tienes una
selección fácil de recursos del museo con los que jugar, aprender,
descubrir, escuchar y recordar sin moverte de casa:
JUEGA
-Juego de recortables ¡Esta es vuestra casa!
Podréis montaros vuestro propio palacete decimonónico en casa:
https://bit.ly/2UMKgTy
-¿Cuán romántico eres?
Cuestionarios
sobre
moda,
vida
social,
literatura,
gastronomía…todo sobre el siglo XIX para saber cuán romántico
eres: https://bit.ly/2Uu7azS

APRENDE
-Destacados de la colección
El Museo del Romanticismo posee colecciones de pintura,
miniatura, dibujo, artes decorativas, fotografía…puedes consultar
los “must” de la colección aquí: https://bit.ly/2UPHtJn
-Últimas publicaciones digitales: Actas Federico de Madrazo y
Carlos Luis de Ribera. Pintores del Romanticismo español
Editadas en 2018, estas actas recogen las ponencias presentadas en
2015 cuando se cumplían 200 años del nacimiento de dos figuras
emblemáticas del Romanticismo español: http://bit.ly/2lxX02l

DESCUBRE
-Álbumes de Flickr
En estos álbumes podéis encontrar procesos de restauración,
exposiciones temporales, obras de algunas salas del museo,
colecciones…de todo: http://bit.ly/1kqCnvA
Os recomendamos el último sobre la exposición Teje el cabello una
historia. El peinado en el Romanticismo: https://bit.ly/3bt59K9
-Pieza del trimestre
Desde 2010 mantenemos esta actividad que implica el estudio de
obras destacadas del Museo de entre sus muy variadas colecciones y
temáticas: http://bit.ly/2gJwkUM

ESCUCHA
-Spotify
El Romanticismo es un movimiento cultural que tuvo una vertiente
muy importante en la música. Por eso el Museo mantiene una cuenta
de Spotify donde podéis encontrar recopilaciones musicales para
visitar el Museo, para una tarde otoñal, o simplemente para
disfrutar: http://spoti.fi/10LuZmj
-Youtube
En nuestro canal de Youtube tenemos algunos fragmentos de
conciertos de música clásica que se han ofrecido en nuestro
auditorio: https://bit.ly/39pmd2l
También de los más modernos “A las veinte cero cero”
https://bit.ly/2QW7Uf1

RECUERDA
-Exposiciones temporales
El Museo ha mantenido una constante programación de exposiciones
temporales desde su reapertura. Puedes consultar nuestro histórico
de exposiciones aquí: https://bit.ly/39ohIVv
Y ver videos en los que los comisarios te cuentan la exposición:
http://bit.ly/2Sy5HG1

Y no olvides mantenerte al tanto de nuestras actividades e
iniciativas en nuestros canales en Redes Sociales:
@MRomanticismo

@MRomanticismo

@ museodelromanticismo
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