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OBJETIVO: REDUCIR EL RIESGO DE CONTAGIO 
 

 
PATRIMONIO NACIONAL SUSPENDE LOS 
CONCIERTOS PROGRAMADOS PARA OCTUBRE 
COMO MEDIDA PREVENTIVA FRENTE AL COVID-19 
 

 
Madrid, 24 de septiembre de 2020 

 
Patrimonio Nacional ha decidido suspender siete de los ocho conciertos programados para el 
mes de octubre dentro de su Temporada Musical 2020 y que habitualmente son de libre acceso 
hasta completar aforo, como medida preventiva frente al aumento de casos por COVID-19 en 
todo el país durante los últimos días.  
 
En concreto, la institución ha suspendido los siguientes conciertos: 

• XII Festival de Otoño en la Casa de las Flores del Real Sitio de La Granja de San Ildefonso 
(4 y 25 de octubre). 

• Concierto de Órgano Pedro Alberto Sánchez en el Real Monasterio de El Escorial (10 de 
octubre).  

• XIII Festival de Música Antigua Las Huelgas Medieval en el Monasterio de Santa María la 
Real de Las Huelgas (17 y 18 de octubre). 

• XXXVI Ciclo de Música de Cámara con los Stradivarius de la Colección Real en el Palacio 
Real de Madrid (22 de octubre). 

• Música en Tordesillas en el Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas (31 de octubre). 

 
Documental con el violonchelista Guillermo Turina 
 
Patrimonio Nacional sí mantiene la celebración del concierto previsto con el violonchelista 
madrileño Guillermo Turina, que tendrá lugar el 7 de octubre en el Palacio Real de Madrid, con 
el acompañamiento del violonchelo Stradivarius 1700, la soprano Eugenia Boix y la clavecinista 
Tomoko Matsuoka. 
 
El concierto se celebrará sin público, también como medida de prevención frente a la pandemia 
por el coronavirus, y posteriormente, Patrimonio Nacional difundirá a través de su web un 
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documental que incluirá la grabación del concierto y contenidos adicionales relacionados con la 
música interpretada, la colección de instrumentos históricos y sobre el Salón de Columnas del 
Palacio Real de Madrid donde tendrá lugar la actuación. 
 
De esta manera, la institución quiere contribuir a la difusión de la música clásica de una manera 
atractiva con el objetivo de llegar a un público más amplio que el especialista y aproximar la 
institución y sus actividades culturales a todos los públicos. 
 
 
Para más información: www.patrimonionacional.es  
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