
El Museo Naval se une a los actos de celebración del 200 aniversario de la

creación del Teatro Real y colabora en su programación con una serie de

actividades gratuitas destinadas al público familiar, en relación a dos de las

óperas que se representarán durante la temporada 2017-2018: Aida y Gloriana.

En las salas podremos descubrir más sobre el contexto histórico en la que se

desarrollan las óperas así como la evolución de la construcción naval y la

tipología de barcos que se utilizaban entonces.

Museo NAval
actividades para familias

“Opera en el Museo naval”´



La ópera Aida fue un encargo encomendado a Guiseppe Verdi dentro del conjunto de

diversas celebraciones que conmemoraron la apertura del Canal de Suez en 1869.

Esta obra de ingeniería, que ya desde la antigüedad estuvo presente en la mente de los

faraones, supuso un considerable ahorro de tiempo en el trayecto en barco desde Europa

hasta Asia. España fue uno de los países beneficiados ya que contaba con colonias asiáticas

como Filipinas.

En esta época también se produjo el desarrollo de la marina a vapor, que permitió a los

barcos navegar sin depender de vientos y corrientes. Su importancia se reflejó incluso en

la denominación de una tipología de barco: los vapores.

En nuestro Museo son varias las obras relacionadas con estos dos acontecimientos tan

importantes para la historia de la navegación universal.

aida
Visita taller para público infantil (de 8 a 12 años) 

11 marzo. De 11,30 a 13,30 horas.

Durante el siglo XVI Edmund Spenser escribió un poema donde se refería a la reina

inglesa Isabel I como Gloriana. Este nombre fue tan popular en la época que, tras el

enfrentamiento entre ingleses y la Gran Armada española, las tropas corearon a Isabel

I con el nombre de Gloriana. Siglos después, en 1953, se estrenaba en Londres la

ópera Gloriana escrita por Benjamin Britten para la coronación de la reina Isabel II.

La ópera tiene lugar en el siglo XVI, un periodo de esplendor de la Marina española.

Se desarrollaron nuevas tipologías de naves y de métodos de construcción naval que

están detrás de acontecimientos como la victoria en Lepanto, la conquista de Filipinas

o la circunnavegación al mundo y la exploración del continente americano. El Museo

cuenta con diversas piezas que ilustran algunos de estos episodios y sus protagonistas.

GLORIANAVisita taller para público infantil (de 8 a 12 años) 

15 de abril. De 11,30 a 13,30 horas.



Para inscribirse en las actividades enviad 

un correo electrónico indicando:

- Actividad y fecha seleccionada.

- Nombre completo y edad de los participantes.

(No se aceptará asistentes que no cumplan el rango de edad establecido)

- Datos de contacto de los tutores.

A la dirección: 

actividadesmuseonaval@educacionypatrimonio.es

Las peticiones se atenderán por riguroso orden de llegada

hasta completar aforo.

CUENTACUENTOS
Una señora que quiere ser cantante de ópera ha venido al

Museo Naval pensando que puede cantar para nuestros

visitantes. Tiene muchas ganas pero hay un problema: tiene

una voz horrible. No se da cuenta que para ser cantante de

ópera hace falta mucho más que ganas. Eso sí, conoce un

montón de cuentos sobre la ópera, y confiesa que hay cosas

extraordinarias que el público desconoce y que ocurren en

cada representación. Además, le acompaña su mascota Roti,

una pava muy simpática pero muy deslenguada.

Si queréis saber como acaba todo este lío venid al

cuentacuentos del Museo y descubridlo.

Cuentacuentos para familias

(de 0 a 99 años)

10 marzo / 14 de abril

(Dos pases: de 12 a 12,45

horas / de 13 a 13,45 horas)


