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NUEVO CICLO DE MÚSICA EN DIRECTO Y EL AIRE LIBRE 
 

 
 

ZENET OFRECE EN LA PLAZA DE LA ARMERÍA DEL 
PALACIO REAL DE MADRID EL PRIMERO DE SUS DOS 
CONCIERTOS EN ‘JAZZ PALACIO REAL’ 

 
 

Madrid, 26 de julio de 2020  

 
El músico malagueño Zenet ofreció ayer sábado en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid 
y ante un aforo de unas mil personas su primer concierto de los dos programados en la I edición de 
‘Jazz Palacio Real’, un nuevo ciclo musical organizado por Patrimonio Nacional para este verano. Su 
próximo concierto tendrá lugar el 12 de septiembre en la Plaza de Armas del Palacio Real de 
Aranjuez. 
 
Zenet comenzó su actuación con ‘Estás equivocada’ e interpretó hasta una veintena de temas entre 
los que también sonaron ‘No lo dudes’, ‘Devuélveme mis besos’ o ‘Demasiado’. ‘Soñar contigo’ 
sirvió para cerrar la segunda actuación que tiene lugar en este Real Sitio dentro de la programación 
de este nuevo ciclo musical. 
 
‘Jazz Palacio Real’ también contará con las actuaciones de Andrea Motis y Bob Sands Big Band, hoy 
domingo, y de Dulce Pontes, mañana lunes, 27 de julio, en la Plaza de la Armería del Palacio Real 
de Madrid. 
 
Además, esta noche este mismo escenario acogerá un homenaje a Pedro Iturralde, uno de los 
nombres más importantes de la escena en España de todos los tiempos. 
 
‘Jazz Palacio Real’ supone la apertura de una nueva ventana a la cultura por parte de Patrimonio 
Nacional y tendrá lugar hasta el próximo 12 de septiembre 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.  
 
 
“Apoyar la cultura de nuestro país” 
 
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”. 
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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”. 
 
 
Medidas de seguridad frente al COVID-19 
 
Patrimonio Nacional ha organizado la I edición de ‘Jazz Palacio Real’ cumpliendo con las medidas 
de salud pública y de seguridad ciudadana recogidas en las órdenes aprobadas por los diferentes 
gobiernos regionales en cuyas comunidades autónomas tendrán lugar los conciertos programados. 
Entre otras se pueden mencionar: 
 
• Los conciertos tendrán siempre aforos limitados y en ellos se deberá guardar la correspondiente 
distancia de seguridad mínima de, al menos, 1,5 metros. 
 
• También se deberá llevar a cabo una limpieza de manos correcta y frecuente con gel 
hidroalcohólico. 
 
• Se aconseja que todas las personas mayores de 6 años quedan hagan uso de mascarillas. 
  
Para más información: www.patrimonionacional.es 
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