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MÚSICA EN DIRECTO Y AL AIRE LIBRE EN LOS PALACIOS REALES 
 

 
PATRIMONIO NACIONAL ABRE UNA NUEVA 
VENTANA A LA CULTURA CON LA I EDICIÓN DE ‘JAZZ 
PALACIO REAL’ 
 

 
Madrid, 23 de junio de 2020 

 
La presidenta de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos, ha presentado hoy la primera edición 
de ‘Jazz Palacio Real’, un ciclo de música jazz y músicas afines, que supone la apertura de una 
nueva ventana a la cultura por parte de la institución, y que tendrá lugar del 3 de julio al 12 de 
septiembre de este año en los exteriores de cinco Palacios Reales: el Palacio Real de Madrid, el 
Palacio Real de la Almudaina, el Real Monasterio de El Escorial, el Palacio Real de la Granja y el 
Palacio Real de Aranjuez.  
 
La primera edición de ‘Jazz Palacio Real’ contará con la participación de 29 artistas en 28 noches 
y nace con un doble objetivo. Por un lado, ofrecer a la ciudadanía una oferta cultural diversa 
después del confinamiento y, por otro, poner a su disposición y dar a conocer la riqueza de 
Patrimonio Nacional a todos los públicos. 
 
Este nuevo programa musical para el Verano 2020 contará con 9 conciertos de pago 
protagonizados por Ara Malikian, Zenet, Andrea Motis, Bob Sands Big Band y Dulce Pontes. 
Todos ellos actuarán en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid y, posteriormente, en 
otros Palacios Reales. 
 
 
Conciertos gratuitos 
 
Los Jardines del Campo del Moro, en el Palacio Real de Madrid, acogerán otros 20 conciertos y 
serán gratuitos para el público hasta completar aforo. Los conciertos se desarrollarán en dos 
espacios diferentes dentro de este jardín al aire libre tan emblemático para Patrimonio Nacional: 
la Fuente de las Conchas y el Chalet de la Reina. 
 
El público asistente podrá disfrutar de las actuaciones de Joseph Siankope, New Orleans 
Dixieland Band, Verónica Ferreiro y Javier Sánchez, Antonio Serrano & Constanza Lechner, 
entre otros. 
 
Además, ‘Jazz Palacio Real’ contará con dos actuaciones especiales protagonizadas por Camerata 
Tetuán, formada por chicos y chicas de 11 a 16 años de Acción Social por la Música, cuya misión 
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es integrar a niños y jóvenes utilizando la música como herramienta de transformación social; y 
King Kom – Bó, integrada por alumnos de la Facultad de Música de la Universidad Alfonso X El 
Sabio. 
 
La presidenta de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos, ha explicado que esta iniciativa “quiere 
posicionar a la institución como centro de referencia de la historia y la cultura a nivel nacional e 
internacional y, al mismo tiempo, apoyar la cultura de nuestro país”. 
 
Castellanos también ha destacado “el esfuerzo que ha supuesto para Patrimonio Nacional 
programar este ciclo de música en plena pandemia con el fin de abrir nuevas vías de formación y 
disfrute para todas las generaciones y especialmente, para los más jóvenes”. 
 
Durante el acto, la presidenta de la institución ha estado acompañada de Ara Malikian y Zenet, 
dos de los músicos participantes en esta primera edición, que han querido agradecer con su 
presencia en el acto la apuesta de Patrimonio Nacional por impulsar nuevos géneros musicales 
en los Reales Sitios. 
 
El acto también ha contado con la participación del director de Actos Oficiales y Culturales de 
Patrimonio Nacional, Fernando Fernández-Miranda, que ha subrayado la importancia de este 
tipo de propuestas para “reforzar la Marca España”, y la de Carlos Javier López, programador 
musical de ‘Jazz Palacio Real’, que ha destacado la necesidad de recuperar la música en directo 
tras los difíciles momentos vividos por el sector durante la pandemia del COVID-19. 
 
Las entradas para los conciertos de pago podrán adquirirse en la web de patrimonio nacional a 
partir del próximo lunes, 29 de junio.  
 
 
Para más información: www.patrimonionacional.es  
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