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Día y Noche de los Libros en el Museo del Romanticismo
El Museo del Romanticismo celebra el 23 de abril con varias iniciativas
dedicadas al Libro, incluidas en la NOCHE DE LOS LIBROS 2013.

El Museo del Romanticismo dedica abril al Libro, por contar este mes con dos
importantes conmemoraciones: el Día del libro Infantil y Juvenil (2 de abril) y el Día
del Libro (23 de abril).
Las actividades que se celebrarán el día 23 están incluidas, por tercer año
consecutivo, en la programación oficial de la NOCHE DE LOS LIBROS, convocada por
la Comunidad de Madrid:
Jornada de Puertas Abiertas de la Biblioteca
Los visitantes podrán descubrir la Biblioteca, un centro de investigación
especializado en el Romanticismo y el siglo XIX, que normalmente no es accesible
al público del museo.
En la visita guiada se explicará el trabajo que en ella se realiza, dando a conocer
algunas de las obras más representativas que forman parte de sus fondos, una
colección compuesta por unos 14.500 volúmenes, de los que cerca de 4.500
conforman su fondo antiguo.

M23 de abril, 11:30, 13:00, 17:00 hrs.
Adultos. Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa (91 448 36 47).

Conferencia: Kate Chopin y su novela El Despertar
Bajo el título “Ideales románticos en la biografía literaria de Kate Chopin”, la
profesora de la UAM Eulalia Piñero hablará de la impronta romántica en la biografía
y en la obra de la autora norteamericana Kate Chopin (1850-1904), presentando la
reciente edición española que la Editorial Cátedra ha realizado de su novela El
Despertar, considerada a menudo como la Madame Bovary criolla, que recibió duras
críticas a su publicación en 1899.
Colabora:

M23 de abril, 19:00 hrs.
Acceso libre hasta completar aforo. Acceso al Salón de Actos del Museo del
Romanticismo por C/Beneficencia, 14.

Bookcrossing
La Biblioteca del Museo del Romanticismo, en colaboración con otras bibliotecas de
museos y centros de arte, participa
por segundo año en esta iniciativa
conjunta de bookcrossing, buscando
fomentar la lectura y la difusión del
conocimiento mediante el intercambio
entre lectores.
Los visitantes del Museo podrán
encontrar algunos de los libros que la
Biblioteca ha “liberado” para que los
recojan, disfruten de su lectura y
vuelvan a liberarlos en otro punto
distinto del mundo.
www.bookcrossing-spain.com
M23 de abril, 9:30 – 18:30 hrs.

Para más información
Museo del Romanticismo: prensa.romanticismo@mecd.es
Tlfno. 914480163/914481045

