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Completa tus conocimientos sobre el Madrid de los Borbones descubriendo los espacios
interiores que esta dinastía dejó
Si, paseando por el Madrid de los
Borbones, encamináis vuestros pasos
hacia “La Plaza de Oriente”, pronto
os encontraréis con nuestro Teatro
Real.
No sabemos si conocéis su historia y
por eso os proponemos que nos
acompañéis en esta actividad. Aunque
el proyecto de construcción de un
teatro de la ópera de estas características se promueve en época de Fernando VII, habrá que
esperar a que su hija Isabel llegue al trono para que el “Teatro Real” de Madrid abra sus
puertas.
Así que nuestro Teatro Real es uno de los edificios del “Madrid isabelino”, del que os
hablaremos en esta ocasión.
Esta vez, os proponemos una visita
artística al edificio. Es decir; estará
basada en la puesta a punto de una
función de ópera desde el punto de
vista artístico. Aprenderemos cómo
se montan los ensayos (individuales y
de conjunto), cuáles
son
las
funciones de los departamentos de
caracterización y vestuario (tanto
antes
como
durante
la
representación), cómo se organiza la
entrada al escenario, cuál es el papel
de los regidores, cómo son los
camerinos por dentro y muchas otras cosas interesantes. Adicionalmente se ofrecerá
información artística sobre la producción que esté en cartel (vestuario, disposición de
artistas…) y sobre la que se esté preparando, con una visita a la sala de puesta en escena.

También haremos un recorrido por la zona, en el que os descubriremos aspectos muy
curiosos de este vecindario.
Pero si queréis que os contemos más historias y anécdotas… lo mejor es que os dirijáis a la
puerta del Teatro Real de Madrid (Plaza de Oriente). Ese será nuestro punto de encuentro
para los que acudáis a esta actividad. Ya sabéis; os esperamos para comenzar con la visita.
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Visita artística al Teatro Real
Precio general: 22 Euros
(incluye visita artística al interior del Teatro Real y recorrido por la zona)
Duración aproximada: tres horas
Día, hora y punto de encuentro: sábado 30 de marzo de 2019, a las 9:00 hrs.,
en la puerta del Teatro Real
(Plaza de Isabel II s/n – ES LA PLAZA DE ORIENTE, FRENTE AL PALACIO REAL)

