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#JAZZPALACIOREAL2021 

 
PATRIMONIO NACIONAL CIERRA ESTE SÁBADO EL II 
CICLO ‘JAZZ PALACIO REAL’ CON MARÍA BERASARTE EN 
EL REAL SITIO DE ARANJUEZ 

• Con este concierto, que se celebra a las 21:00 horas en el Patio de Caballos, la cantante 

donostiarra pone el broche final a este segundo ciclo de jazz y músicas afines 

• ‘Jazz Palacio Real’ ha programado este año 37 conciertos en siete escenarios al aire libre de 

cinco Reales Sitios 

Madrid, 10 de septiembre de 2021.- Patrimonio Nacional cierra este sábado en el Patio de 

Caballos del Real Sitio de Aranjuez la segunda edición de ‘Jazz Palacio Real’ con la actuación de 

María Berasarte. En total, en este ciclo se han programado 37 conciertos de jazz y músicas afines 

en siete espacios al aire libre de cinco Reales Sitios. Han participado artistas de la talla de Miguel 

Poveda, Silvana Estrada, Chucho Valdés o Zenet. 

 

La cantante donostiarra será la encargada de poner el broche final a este ciclo que ha 

homenajeado a las grandes compositoras silenciadas en la historia de la música. El concierto, 

previsto a partir de las 21:00 horas del sábado, ofrecerá un recorrido intimista por la canción 

francesa y el fado en femenino, con temas de Edith Piaf, Josephine Baker o Amalia Rodrigues. 

 

Antes, esta misma noche, desde las 21:00 horas y en el mismo escenario, el pianista Pepe Rivero 

dirige “Clásicas versus clásicos”, una mezcla de música clásica y jazz que une a compositoras como 

Clara Schuman, Fanny Mendelssohn o Francesca Caccini con Vivaldi o Beethoven. Para ambos 

conciertos las entradas están agotadas. 

 

‘Jazz Palacio Real’ se puso en marcha el año pasado y, pese a la pandemia y a las obligadas 

restricciones de aforo, congregó en 2020 a más de 7.600 espectadores en los Reales Sitios, con 

artistas como Ara Malikian, Andrea Motis y Dulce Pontes, entre otros. 

 

Para más información: www.patrimonionacional.es 
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