REAL SOCIEDAD ECONÓMICA
MATRITENSE DE AMIGOS DEL PAÍS

Ciclo de conferencias sobre

«ROMANTICISMO»

COLABORA

ORGANIZACIÓN

Preside y coordina:
D. Fátima de la Fuente del Moral
a

Secretaría General de la Real Sociedad,
Plaza de la Villa, 2, entrada por la calle del Codo,
de 9 a 14 horas; teléfono 91 548 06 16.
matritense@matritense.com
www.economicamatritense.com

Día 4, 10 y 11 DE DICIEMBRE DE 2018
A LAS 19 HORAS
En la Torre de los Lujanes,
Plaza de la Villa, 2
entrada por la calle del Codo.

PROPÓSITO

ACCESO:
Conferencias: libre y gratuito para todos.
Concierto: libre y gratuito para Socios y Amigos
de la Real Sociedad Económica Matritense
de Amigos del País (previa acreditación).
5 E por persona para el resto de asistentes
(en calidad de donativo a esta Real Sociedad).
Desde el día 4 de diciembre se podrán retirar las
entradas.
Para reservar de manera efectiva las entradas,
existen tres modalidades:
— Recogerlas en nuestra sede de la Plaza de la
Villa (pago en efectivo), de lunes a viernes de 9
a 14 horas o en las tardes que haya algún acto.
— Reservarlas por teléfono o correo electrónico
(posterior formalización mediante ingreso en
cuenta).
— Adquirirlas el mismo día del espectáculo a
partir de las 18:15 horas (taquilla abierta hasta
completar aforo).
Con su apoyo, están contribuyendo a la
preservación y mantenimiento del
Patrimonio Cultural madrileño.
Gracias por su colaboración.

Decía Bodelaire, en 1864, que el Romanticismo
reside en la manera de sentir, constituye la expresión
más reciente de lo bello. Quien dice Romanticismo dice
arte moderno; es decir, intimidad, espiritualidad, color
y aspiración al infinito. Todo ello expresado por los
medios artísticos.
Queremos que se sumerjan en esta época y en este
estilo, que tanta importancia concede a la libre
manifestación de impresiones por parte del artista.
Precisamente en este ciclo les presentaremos las
impresiones que la Alhambra causó en el viajero
romántico que fue Washinton Irving. También les
acercaremos a la joyería con la que la gente de la
época se adornaba. Para finalizar, tendremos un
concierto compuesto por música de este período
histórico.

PROGRAMA
MARTES, 4 DE DICIEMBRE
«UN VIAJERO ROMÁNTICO LLAMADO
WASHINGTON IRVING»
A cargo de D.a FÁTIMA DE LA FUENTE DEL MORAL
LUNES, 10 DE DICIEMBRE
«EL CUERPO EN LA JOYERÍA DEL SIGLO XIX:
TIPOS, MATERIALES Y SIGNIFICADOS»
A cargo de D.a NURIA LÁZARO MILLA
MARTES, 11 DE DICIEMBRE
CONCIERTO DE PIANO: «EL PIANO DEL
ROMANTICISMO», con obras de Chopin,
Schubert, Shumann y Liszt)
A cargo de D.a ALMUDENA ARRIBAS BERGADO

