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RECORRIDO TEMÁTICO “MILITARIA: PATRIMONIO HISTÓRICOMILITAR DEL SIGLO XIX”
29 DE OCTUBRE – 12 DE DICIEMBRE
Con este recorrido temático invitamos al público a detenerse con nosotros ante algunas de las obras presentes en la Exposición Permanente, prestando especial atención a los grandes sucesos y personajes que marcaron el reinado de Isabel II. Por ello, hemos articulado la
visita en torno a varias líneas temáticas:
El reinado de Isabel (Sala I), El absolutismo en liza (Sala III),
Las guerras isabelinas (Sala V) y Los héroes militares(Salas II y
V).
Para facilitar la visita y la contemplación de las obras se ha ampliado
el recorrido de las salas III, IV y V con nuevos pasillos. Los atriles informativos creados para tal efecto permitirán conocer y comprender
el patrimonio histórico- militar del siglo XIX.
Además, gracias a un ameno módulo interactivo basado en litografías
iluminadas el visitante aprenderá jugando a identificar las partes de
la uniformidad militar. Estas magnificas reproducciones encargadas
por el Marqués de Zambrano en 1830 para la Colección de Uniformes
de Ejercito Español dan cuenta de los diferentes cuerpos militares y
forman parte de los fondos de la Biblioteca de Museo.
Este proyecto, producido por la Dirección General de Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa, cuyo apoyo ha sido decisivo, se
ha hecho también posible gracias a la estrecha colaboración entre la
Asociación de Amigos y el personal técnico del Museo; con él se inaugura el ciclo de recorridos temáticos con los que el Museo se propone
ofrecer una visión algo más detallada de las múltiples temáticas presentes en sus salas.
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ACTIVIDADES PARALELAS
Visitas temáticas “Militaria”
2, 4, 11, 16, 18, 23, 25 y 30 de noviembre, 17.00 h.
Entrada gratuita. Imprescindible reserva previa.

Visitas de aproximadamente 30 minutos de duración, en las que se
explicará, de modo ameno y claro, el recorrido temático “Militaria:
patrimonio histórico-militar del siglo XIX”. Estarán centradas en los
acontecimientos históricos acaecidos durante el reinado de Isabel II
(con especial referencia a sus antecedentes más directos, Fernando
VII y la Guerra de la Independencia) y el decisivo papel que tuvo el
Ejército en los mismos.
Reserva previa en el teléfono 914481045 (de lunes a viernes, de 9,30
a 14.30 h.)

Ciclo de conferencias “Los uniformes como herramienta de investigación: la colección de cuadros militares del Museo del
Romanticismo”, a cargo de Vicente Alonso Juanola
18 y 25 de noviembre, 19 h.
Auditorio del Museo del Romanticismo (acceso por c/ Beneficencia, 13)
Entrada gratuita hasta completar aforo

La uniformidad constituye una de las herramientas principales para la
investigación artística dado que, además de su importancia iconográfica, facilita el análisis en profundidad de las piezas. En estas dos
charlas, Vicente Alonso Juanola analizará el caso de las colecciones
de temática militar del Museo del Romanticismo, ofreciendo una nueva mirada sobre las claves que ofrecen los uniformes para su atribución y datación.
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