Conferencia y muestra fotográfica “La Visita a España de la Reina María de Rumania”
Miércoles 26 de junio 2019, a las 17:30 h

La Reina Maria en España (1929-2019)
Conferencia y exposición
Con motivo de la presidencia rumana del Consejo de la Unión Europea y el 90 aniversario de la visita de
S.M. la Reina María a España, el día 26 de junio a las 17:30 horas en la Biblioteca del Palacio Real de
Madrid tendrá lugar una conferencia sobre El papel de la Reina María en la Diplomacia rumana,
organizada por la Embajada de Rumania en España, el Instituto Cultural Rumano y Patrimonio Nacional.
Los actos se abrirán con la intervención de Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna, Presidente del
Patrimonio Nacional y por Gabriela Dancău, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Rumanía
en España. Asimismo, intervendrán Su Alteza Real el príncipe Radu, la historiadora Beatrice Todireanu y
la moderadora Oana Ursache, profesora de la Universidad de Granada.
En este contexto, se presentará una muestra fotográfica en la Sala de Investigadores de la Real Biblioteca
dedicada a la personalidad polifacética de la reina Maria de Rumanía, conformada por fotografías y libros, así como por documentos acerca de la visita de la Reina María a España. La mayoría de las fotografías proceden de los Archivos Nacionales de Rumanía, mientras que la Biblioteca del Palacio Real expondrá interesantes: retratos de la Reina con su firma, una edición del libro de la Reina, My Country, y una
edición de lujo de la obra Hommage de la Roumanie a Ferdinand le Grand imágenes de la Reina publicadas en la prensa española y documentos de la Casa Real española respecto a la organización de la visita
de la Reina en el periodo marzo-mayo 1929 procedentes del Archivo General de Palacio.
La muestra fotográfica a cargo de la historiadora Anca-Beatrice Todireanu, consta de 12 paneles que
evocan la extraordinaria actividad humanitaria y diplomática de la Reina María durante la Primera
Guerra Mundial; su personalidad artística, imágenes de su diario de 1929 y sobre la visita a España con
su hija Ileana. La conservadora de fotografía histórica del Patrimonio Nacional, Reyes Utrera y Arantxa
Domingo, de la Real Biblioteca, han sido las responsables de la selección de documentos, fotografías y
libros originales.
El montaje del contenido de la exposición ha sido realizado por Roland Edgar Vasiliu, catedrático de la
Facultad de Arquitectura Ion Mincu de Bucarest.
Esta muestra fotográfica permanecerá abierta hasta el día 5 de julio y podrá visitarse exclusivamente
previa inscripción, accediendo a este enlace: http://bit.ly/expoPalatRegal
Lugar: Real Biblioteca (Palacio Real de Madrid)
Horario: jueves 27 de junio y 4 de julio de 17:00 a 18:h
Lunes, martes, miércoles y viernes de 12:00 a 13:00 h
Aforo: 25 personas
Palacio Real de Madrid, 28 de junio de 2019
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