TEATRO REAL | MUSEO DEL ROMANTICISMO
PRESENTACIÓN CON BREVE ACTUACIÓN MUSICAL Y VISITA

VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE, A LAS 11.00 HORAS
‘LOS TRAJES DEL REAL’ EN EL MUSEO NACIONAL DEL ROMANTICISMO
Acceso al Auditorio del museo por c/ Beneficencia, 14

Entre los días 18 de septiembre y 8 de diciembre el Museo del Romanticismo de Madrid acogerá una pequeña
muestra de trajes de distintas producciones del Teatro Real inspirados en la indumentaria del siglo XIX y
seleccionados para adaptarse a los evocadores espacios del museo. http://museoromanticismo.mcu.es/

Las piezas y complementos que se expondrán han sido confeccionados en los talleres de sastrería y
caracterización del Teatro Real y concebidos por figurinistas de prestigio o por los propios profesionales del
teatro.

La muestra se inaugura coincidiendo con la presentación de Roberto Devereux, de Gaetano Donizetti —paradigma
de la ópera romántica—, y enmarcada en las actividades paralelas que el Teatro Real promueve en colaboración
con diferentes instituciones culturales madrileñas.

En este marco el Museo del Romanticismo hará también su simbólico homenaje a la ópera, que alcanzó su mayor
esplendor y popularidad en el siglo XIX, con un guiño directo a la programación del Real, incluyendo entre las
piezas expuestas dos trajes de Sara, duquesa de Nottingham, personaje de Roberto Devereux que interpretarán las
mezzosopranos Silvia Tro Santafé y Veronica Simeoni en las funciones de la ópera.
Reforzando este vínculo entre el Museo y la programación del Real se han programado dos actividades: el próximo
24 de septiembre, a las 19 horas, se ofrecerá en su sugerente Auditorio una conferencia sobre ‘Donizetti en el
Teatro Real’, a cargo del musicólogo Joaquín Turina, que versará sobre la importancia de este compositor epítome del belcantismo romántico-, en la vida social y artística del Madrid decimonónico. El 6 de octubre a las
18.00 horas, Ovidio Ceñera, responsable del departamento de sastrería y caracterización del Teatro Real, hará
una visita comentada a la muestra ‘Los Trajes del Real’, en el ámbito de la exposición permanente del Museo del
Romanticismo.
La presencia del Real en el Museo, vertebrada por la ópera romántica, proseguirá en el futuro siempre que sea
posible llevar al palacete de la calle San Mateo trajes y complementos que integren las producciones programadas
como, en la presente temporada, Rigoletto y Luisa Miller de Giuseppe Verdi, Parsifal de Richard Wagner, o I
puritani de Vincenzo Bellini.

INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA
Para presentar esta pequeña exposición os invitamos a venir al Auditorio del Museo Nacional del Romanticismo
(acceso por C/ Beneficencia, 14) el próximo viernes, 18 de septiembre, a las 11 horas, en donde la joven pianista
Paloma Alvar emulará una actuación palaciega decimonónica, vestida y caracterizada para la ocasión, para evocar
el universo sonoro de la muestra.
Joan Matabosch, director artístico del Teatro Real, y Asunción Cardona Suanzes, Directora del Museo Nacional del
Romanticismo, presentarán brevemente la muestra. Posteriormente, el responsable del departamento de
Sastrería y Caracterización del Teatro Real y comisario de la muestra, Ovidio Ceñera, os acompañará en el
recorrido por la exposición para ofrecer las explicaciones técnicas de la elaboración del vestuario y sus datos más
curiosos.
FOTOS
Adjuntamos fotos de algunos de los trajes que se expondrán en el Museo del Romanticismo, tomadas en el Teatro
Real.
A partir del día 18 de septiembre tendremos imágenes de los trajes ya integrados en la colección permanente del
Museo del Romanticismo.
Fotógrafo: © Javier del Real | Teatro Real
AGENDA
Enfoques
16 de septiembre, 20.15 h.
Teatro Real. Sala Gayarre
Encuentro con los directores y protagonistas de Roberto Devereux
Acceso libre hasta completar aforo.
Muestra ‘Los trajes del Real’ en el Museo del Romanticismo
Del 18 de septiembre al 8 de diciembre
Dentro de las salas de la exposición permanente del Museo del Romanticismo
C/ San Mateo, 13
Comisario: Ovidio Ceñera, jefe de sastrería y caracterización del Teatro Real
Exposición de vestuario de la ópera Roberto Devereux
Del 18 de septiembre al 11 de octubre
Museo del Romanticismo. Sala XXIV
C/ San Mateo, 13
Roberto Devereux, de Gaetano Donizetti
22, 24, 25, 27, 28, 30 de septiembre. 1, 3, 4, 7, 8 de octubre de 2015
20.00 h. y domingos, 18.00 h.
Teatro Real. Sala principal
http://www.teatro-real.com/es/espectaculos/1916
Conferencia ‘Donizetti en el Teatro Real’ por Joaquín Turina
24 de septiembre, 19.00 h.
Museo del Romanticismo. Auditorio
C/ Beneficencia, 14
Acceso libre hasta completar aforo.

Recital de Natalie Dessay
29 de septiembre, 20.00 h.
Teatro Real. Sala principal
Obras de Schubert, Mendelssohn, Duparc, Fauré, Liszt y Debussy
Philippe Cassard, piano
Los domingos de cámara
4 de octubre, 12.00 h.
Teatro Real. Sala principal
Programa dedicado a Gaetano Donizetti y sus contemporáneos
Solistas de la Orquesta Titular del Teatro Real
¡Todos a la Gayarre!
4 de octubre, 12.00 y 17.00 h.
Teatro Ral. Sala Gayarre
Vamos de Reinas, recorrido por la música de algunas reinas inglesas
Taller concebido y presentado por Fernando Palacios
Participación de la soprano Eugenia Enguita y el pianista Jorge Robaina
‘Los trajes del Real’
6 de octubre, 18.00 h.
Museo del Romanticismo
C/San Mateo, 13
Visita comentada a la muestra Los Trajes del Real
Comisario: Ovidio Ceñera
Plazas limitadas. Imprescindible reserva previa.

