
   
 
                                         
  
 

 
 

________________________________________________________________________________ 
           
          Gabinete de Comunicación                                                                                       
          Patrimonio Nacional                                                                                                             
          Teléfono: 636 48 64 62                                                                                                                        
          prensa@patrimonionacional.es                                                                                

   

 

 

4.000 PERSONAS HAN ASISTIDO A LOS CONCIERTOS EN EL PALACIO REAL 
 

 
PATRIMONIO NACIONAL AGRADECE CON UN 
VÍDEO EL ÉXITO DE ‘JAZZ PALACIO REAL’ EN LA 
PLAZA DE LA ARMERÍA  
 

 
Madrid, 28 de julio de 2020 

 
Patrimonio Nacional ha publicado hoy en su canal de Youtube y sus perfiles en redes sociales -
Twitter e Instagram- un vídeo para dar las gracias a las alrededor de 4.000 personas que han 
asistido a los conciertos que la institución ha celebrado durante los últimos cuatro días en la Plaza 
de la Armería del Palacio Real de Madrid, dentro de la I edición de ‘Jazz Palacio Real’. 
 
El vídeo cuenta con la participación de Ara Malikian, Zenet, Andrea Motis, Bob Sands Big Band 
y Dulce Pontes, que desde el pasado viernes, 24 julio, y hasta ayer lunes, 27 de julio, han 
protagonizado las cinco actuaciones programadas en el Palacio Real de Madrid en el marco del 
nuevo ciclo de música para el verano ‘Jazz Palacio Real’, que se está celebrando en los exteriores 
de cinco Palacios Reales, y que han conseguido agotar todas las entradas puestas a la venta. 
 
Los conciertos de ‘Jazz Palacio Real’ en la Plaza de la Armería han contado con un aforo limitado 
para cerca de mil personas, que cada noche ha podido disfrutar de las actuaciones programadas 
en este ciclo de música, que 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. 
 
La institución ha organizado esta primera edición 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 se están celebrando los conciertos programados. 
 
Próximos conciertos 
 
‘Jazz Palacio Real’ seguirá desplegando su programa de actuaciones en los Reales Sitios de 
Patrimonio Nacional el próximo 6 de agosto con la actuación de Ara Malikian en el Patio de la 
Herradura del Palacio Real de La Granja y el 12 de septiembre con Zenet en la Plaza de Armas del 
Palacio Real de Aranjuez. 
 
Además, los Jardines del Campo del Moro, en el Palacio Real de Madrid, seguirán acogiendo más 
conciertos gratuitos para el público hasta completar aforo durante los viernes y sábados de las 
dos próximas semanas, hasta el 8 de agosto. 
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Durante ambos fines de semana, están previstas las actuaciones de la Escuela Superior de Canto 
de Madrid, Moisés P. Sánchez Project, Aurora García Dúo, Maureen Choi Quartet, Jazz For 
Children by Noa Lur, Sheila Blanco, Pahola Crowley y Mike Martin Quartet. 
 
“Nuevo espacio en España para la música” 
 
La presidenta de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos, ha celebrado la gran acogida que han 
tenido los conciertos por parte del público hasta ahora y ha asegurado que ‘Jazz Palacio Real’ “es 
una iniciativa cultural llamada a convertirse en un nuevo espacio para la música en España con la 
que esta institución quiere contribuir, además, a apoyar de una forma determinante a esta 
industria en nuestro país”. 
 
Castellanos también ha subrayado “el esfuerzo que ha supuesto para Patrimonio Nacional 
convertir en realidad este ciclo de música en plena pandemia y lograr que todos los conciertos 
hayan completado al cien por cien los aforos limitados previstos en cada caso”. 
 
Finalmente, ha destacado “la experiencia que representa para el público poder disponer de una 
oferta cultural que aúna música e historia en un mismo espacio” al celebrarse los conciertos en 
lugares tan icónicos como 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. 
 
 
 
 Para más información: www.patriomonionacional.es  
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