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EN EL PALACIO REAL DE MADRID 

 
PATRIMONIO NACIONAL OFRECERÁ UN CONCIERTO 
DIDÁCTICO Y GRATUITO PARA FAMILIAS CON NIÑOS DE 
ENTRE 6 Y 12 AÑOS LA VÍSPERA DE NOCHEBUENA 

 
 

Madrid, 14 de diciembre de 2020 

 
Patrimonio Nacional ofrecerá el 23 de diciembre, a las 11 horas, un concierto didáctico para 
familias con niños de entre 6 y 12 años que será gratuito para los menores y que tendrá lugar en 
la Capilla Real del Palacio Real de Madrid bajo la dirección de Edgar Martín (1979) y Camerata 
Musicalis, un conjunto especializado en acercar la música clásica a todos los públicos. 
 
Bajo el título ‘Los clásicos en Palacio’, el concierto, que organiza el departamento de Educación 
de Patrimonio Nacional, tendrá una duración de 50 minutos y consistirá en un divertido viaje por 
la historia de la música en el que las familias podrán descubrir cómo es una orquesta y conocer 
mejor a los maestros, imitando la naturaleza con Vivaldi, riendo con Mozart y poniéndose 
románticos con Beethoven.  
 
La inscripción, que se puede llevar a cabo a través de la web, es gratuita para los menores, 
mientras que los adultos podrán adquirir su entrada con una tarifa reducida de 3,50 euros, en 
línea con la política de precios accesibles que Patrimonio Nacional viene llevando a cabo en el 
actual contexto de pandemia, con campañas vigentes como el descuento del 50% en la visita a 
los Reales Sitios y sus exposiciones. 
 
Patrimonio Nacional ha limitado el aforo de la actividad a un máximo de 50 personas en el marco 
de las medidas sanitarias que la institución viene aplicando desde la reapertura de los Reales 
Sitios, en cumplimiento de la normativa estatal y de las distintas comunidades autónomas donde 
se encuentran ubicados. 
 
Más educación para todos los públicos 
 
La presidenta de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos, ha destacado “el carácter familiar y 
didáctico de este concierto, en fechas tan señaladas, que se organiza desde el nuevo 
departamento de Educación en nuestra apuesta por atraer al público más joven, respetando 
todas las medidas sanitarias”.  
 
La actividad con Camerata Musicalis forma parte de las actividades programadas por el nuevo 
departamento de Educación, cuyo objetivo es motivar a los más jóvenes a disfrutar de la música 
de forma divertida y diferente. 
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En este sentido, Patrimonio Nacional ha puesto en marcha durante los meses de diciembre y 
enero una serie de visitas-taller didácticas y gratuitas para niños y jóvenes de entre 3 y 17 años, 
que tienen lugar en el Palacio Real de Madrid y en los que se puede participar previa reserva a 
través de la página web de la institución. Las visitas-taller serán siempre con aforos limitados y 
respetando todas las medidas de seguridad frente al Covid-19. 
 
En concreto, los talleres que están teniendo lugar este mes son: ‘Mitos y leyendas en el Palacio 
Real’, pensado para niños de 3 a 6 años; ‘Una fiesta en el Palacio’, para niños de 7 a 12 años; y 
‘A-rima-te al Palacio’, dirigida a jóvenes de entre 13 y 17 años.  
 
 
Para más información: www.patrimonionacional.es 
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