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“LOS TRAJES DEL REAL” EN EL MUSEO DEL ROMANTICISMO
El Museo del Romanticismo y el Teatro Real colaboran para rendir
homenaje a la ópera, espectáculo que alcanzó su mayor popularidad
durante el siglo XIX.
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 espacios
del Museo.
A lo largo de varias salas se expondrán piezas y
complementos confeccionados en los talleres de
sastrería y caracterización del Teatro Real,
concebidos por figurinistas de prestigio o por los
propios profesionales del teatro.
Con esta iniciativa en colaboración, el Museo del
Romanticismo y el Teatro Real contribuyen a
completar la comprensión del siglo XIX y rinden
homenaje a la ópera, que precisamente fue uno
de los espectáculos escénicos más característicos
y de mayor éxito durante ese siglo.
La presencia del Real en el Museo proseguirá
durante la temporada 2015-2016 ya que se irán
exponiendo diferentes elementos de vestuario de
las óperas del siglo XIX mientras estén en cartel
en el Teatro Real.
Inaugura la temporada la ópera Roberto
Devereux, de Gaetano Donizetti – en el Teatro
Real los días 22, 24, 25, 27, 28, 30 de septiembre
y 1, 3, 4, 7, 8 de octubre de 2015 - de la que se
expondrán en el Museo del Romanticismo dos
trajes pertenecientes al personaje de Sara,
duquesa de Nottingham, que interpretarán las
mezzosopranos Silvia Tro Santafé y Veronica
Simeoni en las funciones de la ópera. Se podrán
ver hasta el 11 de octubre en la Sala XXIV del
Museo.

AGENDA DE ACTIVIDADES EN EL MUSEO DEL ROMANTICISMO
Muestra ‘Los Trajes del Real’
Del 18 de septiembre al 8 de diciembre
Dentro de las salas de la exposición permanente del Museo del Romanticismo
C/ San Mateo, 13
De martes a sábado: de mayo a octubre de 9.30 h. a 20.30 h.; de noviembre a abril de
9.30 h. a 18.30 h. Domingos y festivos: de 10.00 h. a 15.00 h.

Visita comentada a ‘Los Trajes del Real’
6 de octubre, 18.00 h.
Museo del Romanticismo
C/San Mateo, 13
A cargo de su comisario, Ovidio Ceñera, jefe de sastrería y caracterización del Teatro Real.
Plazas limitadas. Imprescindible reserva previa en el 914483647 (a partir del 28 de
septiembre)
Exposición de vestuario de la ópera Roberto Devereux
Del 18 de septiembre al 11 de octubre
Sala XXIV del Museo del Romanticismo
C/ San Mateo, 13
De martes a sábado: de 9.30 h. a 20.30 h. Domingos y festivos:
de 10.00 h. a 15.00 h.
Conferencia ‘Donizetti en el Teatro Real’ por Joaquín Turina
24 de septiembre, 19.00 h.
Auditorio del Museo del Romanticismo.
C/ Beneficencia, 14
Acceso libre hasta completar aforo.

AGENDA DE ACTIVIDADES EN EL TEATRO REAL
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.
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
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
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