Programación musical de Patrimonio Nacional
Cuarto trimestre 2013
Palacio Real, 3 octubre 2013
La actividad musical programada por Patrimonio Nacional de la mano del nuevo Asesor de Música
Álvaro Guiber, para el último trimestre de 2013, incluye los ya tradicionales ciclos de Festival de
otoño “Música en la Casa de las Flores”, en el Real Sitio de La Granja de San Ildefonso; Órgano,
en la Capilla del Palacio Real de Madrid; Música de Cámara con los Stradivarius, en el Salón de
Columnas del Palacio Real de Madrid; Festival Internacional Andrés Segovia, en la Basílica de
Nuestra Señora de Atocha; y Música en el Real Monasterio de Santa Isabel. Además de los
conciertos de Navidad en el Real Monasterio de El Escorial y en la Capilla del Palacio Real de
Aranjuez.
El Festival de otoño“Música en la Casa de las Flores”, en colaboración con la Fundación
Albéniz, tendrá lugar todos los domingos de octubre, a las 13:00 horas, en el Real Sitio de La Granja
(Segovia). Los conciertos estarán interpretados por:





domingo 6: Julen Zalaia, violinista y Ana Mirakyan, al piano
domingo 13: Cuarteto Albéniz de Prosegur
domingo 20: Martín García, pianista
domingo 27: Anna Moroz, mezzosoprano; Juan David González, barítono; Madalit
Lamazares, piano

Los conciertos de órgano en la Capilla del Palacio Real de Madrid tendrán lugar, el domingo 27
de octubre a las 13:00 horas, con el maestro Miguel Bernal; y el segundo se celebrará el domingo 24
de noviembre, también a las 13:00 horas. En esta ocasión será ofrecido por el maestro Pedro
Alberto Sánchez.
Como viene siendo habitual en los últimos años, la Basílica de Nuestra Señora de Atocha acogerá el
viernes 25 de octubre el Festival Internacional Andrés Segovia en su vigésimo séptima edición,
que organiza el Festival Internacional Andrés Segovia y en el que colabora Patrimonio Nacional.
Los días 15 y 16 de noviembre, a las 20:30 horas, el Real Monasterio de Santa Isabel será el
escenario que acogerá dos conciertos institucionales en colaboración con la Fundación Albéniz. El
primer día será un recital de piano y el segundo, de cuerda y piano.
Para finalizar la programación musical y con motivo de las fiestas navideñas, la Escolanía del Real
Monasterio de El Escorial ofrecerá un concierto en la Basílica escurialense, a las 20:00 horas, en
colaboración con la Orden Agustiniana. La Coral Real Capilla de Aranjuez interpretará el concierto
de Navidad en la Capilla del Palacio Real de Aranjuez (20:00 horas) que, como en años
anteriores, contará con la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Aranjuez.
El acceso a todos los conciertos será libre hasta completar aforo.
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