II Baile Romántico

El Ateneo de Madrid organiza el sábado, 19 de noviembre, de 22.30 a 03.00 horas la segunda edición de
su "Baile romántico". Amenizado por un conjunto de viento. Cartel. Imágenes, por María Felisa Velazquez.
Imágenes de Anacrónicos Recreación Histórica. .
Ya puede adquirir su entrada en Conserjería, en horario de 17.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes.
Precios: Socios del Ateneo, 25€. No socios, 35€. Asistentes vestidos de época, 20€. El precio de la entrada
incluye Buffet frío y caliente. Barra libre de Cava.
Esta iniciativa surgió el pasado año coincidiendo con la conmemoración del 175º aniversario de la
fundación del Ateneo de Madrid. Para ello se realizó una primera edición, que este año se repite, con el
objetivo de recrear aquel ambiente ateneísta de 1835, germen del actual Ateneo, que tuvo una gran acogida
por parte del público madrileño.
El Ateneo de Madrid fue sin duda la entidad romántica por excelencia, ya que aquí se reunió todo lo
que entonces tenía alguna significación literaria, científica y política, donde se pusieron en discusión los
principios estéticos del Romanticismo, y fueron ateneístas ilustres románticos como el Duque de Rivas,
Olózaga y Lista, Castaños, el marqués de Molins y Zorrilla, Espronceda, Mesonero Romanos y Mariano
José de Larra, el primer socio de la entidad.
Para tal evento un Conjunto de viento interpretará música para baile de época: minué, vals, polka, marcha,
etc. Las estancias donde se desarrollará el Baile: el Salón de Actos, La Cacharrería, y la Galería de Retratos,
donde estará instalado el buffet, y demás espacios como escaleras y pasillos de acceso, lucirán adornos
florales e iluminación con tradición romántica, con el fin de lograr la ilusión de un espacio evocador
propio del siglo XIX.
Precios:
Socios del Ateneo: 25 €
No socios: 35 €
Asistentes vestidos de época: 20 €
Los asistentes que no vengan ataviados de época, deberán asistir vestidos de traje y corbata.
El precio de la entrada incluye Buffet frío y caliente. Barra libre de Cava.
Cocktail: canapés fríos y calientes, bandejas de ibérico, pastelería variada, vino blanco, Ribera del Duero,
vino tinto Rioja, refrescos y zumos variados, cerveza, BARRA LIBRE DE CAVA.

Venta de entradas
Departamento de Conserjería Ateneo de Madrid
Horario: de lunes a viernes de 17 a 21 horas
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Baile de época, baile romántico. Imágenes de la primera edición,
por María Felisa Velázquez.

Baile de época, baile romántico (1)

Baile de época, baile romántico (3)

Baile de época, baile romántico (2)

Contenido relacionado
Baile de época, baile romántico. Imágenes de la primera edición,
por María Felisa Velázquez.
baile romantico cartel
baile romantico cartel.pdf 810,39 kB

Segunda edición del "Baile Romántico"
Baile Romántico, por Anacrónicos Recreación Histórica
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