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SUS CONCIERTOS SE HAN CELEBRADO EN ENTORNOS SEGUROS 

 

 
PATRIMONIO NACIONAL CULMINA CON MÁS DE 
7.000 ASISTENTES LA PRIMERA EDICIÓN DE ‘JAZZ 
PALACIO REAL’ 

 
Madrid, 21 de septiembre de 2020 

 
Patrimonio Nacional ha concluido la I edición de ‘Jazz Palacio Real’ con la asistencia a sus 
conciertos de más de 7.000 personas, que han podido disfrutar de las 28 actuaciones 
programadas, como las protagonizadas por Ara Malikian, Andrea Motis, Dulce Pontes y Zenet, 
entre otros, siempre con aforos limitados como medida de prevención frente al COVID-19 y con 
las entradas agotadas en todos los casos. 
 
El ciclo se ha celebrado entre el 3 de julio y el 12 de septiembre en los exteriores de cinco Reales 
Sitios: 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. 
 
El interés demostrado por el público tanto en los conciertos de pago como en los gratuitos, 
celebrados en los Jardines del Campo del Moro, posiciona a Patrimonio Nacional como un nuevo 
espacio para la música en España, al tiempo que visibiliza la capacidad de la institución para 
ofrecer una oferta cultural diversa y contribuir a la reactivación de la industria musical en un año 
atípico debido a la pandemia por el coronavirus.  
 
 
Entornos seguros garantizados 
 
Al éxito de público, hay que añadir el normal desarrollo de las actuaciones en entornos seguros 
garantizados para artistas y público. Para ello, Patrimonio Nacional ha adoptado diferentes 
medidas como reducción de aforos, señalizaciones, controles de temperatura y uso obligatorio 
de gel y mascarilla, entre otros. 
 
De hecho, Patrimonio Nacional, ante el aumento de casos por coronavirus registrados en las 
últimas semanas en la Comunidad de Madrid, decidió celebrar sin público el último concierto de 
este ciclo, protagonizado por Zenet, en el Palacio Real de Aranjuez el 12 de septiembre. La 
actuación se retransmitió por streaming a través del canal de YouTube de la institución y ya 
acumula más de 8.000 visualizaciones. 
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El ciclo continúa en Spotify 
 
Patrimonio Nacional ha estrenado perfil propio en Spotify con una primera playlist dedicada a 
este ciclo de jazz y músicas afines. La lista se titula ‘Jazz Palacio Real 2020’ y reúne 22 canciones 
de los 29 artistas y bandas que han protagonizado el cartel y de los que la popular plataforma de 
música ofrece servicio. 
 
De esta manera, Patrimonio Nacional sigue animando la escucha de músicos como los ya citados 
así como de aquellos que hicieron lo propio en los emblemáticos Jardines del Campo del Moro 
del Palacio Real de Madrid como, entre otros, Pepe Rivero, Javier Colina, Joseph Siankope, New 
Orleans Dixieland Band, Iván “Melon” Lewis, Camerata Tetuán, Sheila Blanco, Verónica 
Ferreiro o Javier Sánchez. 
 
En su apuesta por las redes sociales y la cultura digital, Patrimonio Nacional engrosará su perfil 
en Spotify con próximas listas de música que acompañen, desde Internet, la amplitud, calidad y 
frecuencia de los conciertos que los Reales Sitios acogen a lo largo de la temporada.  
 
 
“Reto conseguido”  
 
La presidenta de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos, ha asegurado que “el balance al cierre 
de esta primera edición de ‘Jazz Palacio Real’ no puede ser más positivo, ya que hemos 
conseguido el doble reto que nos marcamos al poner en marcha esta iniciativa: recuperar la 
música en directo tras la pandemia y hacerlo de una forma segura para todos”. 
 
Castellanos ha celebrado la gran acogida que han tenido los conciertos por parte del público y ha 
asegurado que ‘Jazz Palacio Real’ “ha pasado a ser por derecho propio un nuevo espacio para la 
música en España con el que esta institución asume un firme compromiso con esta industria en 
nuestro país en un momento tan complicado y difícil como el que atraviesa”. 
 
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 con la garantía de 
que eran entornos seguros”. 
 
Finalmente, ha anunciado que la institución “ya trabaja en la programación para la próxima 
edición de ‘Jazz Palacio Real’, que tendrá lugar en 2021”. 
 
 
Para más información: www.patrimonionacional.es  
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