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#PATRIMONIONACIONALEDUCA 

 

PATRIMONIO NACIONAL ORGANIZA JUNTO AL CARM 

(UAX) TRES CONCIERTOS GRATUITOS PARA NIÑOS DE 6 

A 12 AÑOS, CON ACTIVIDAD PARALELA PARA SUS 

PADRES  

• “¿De qué me suena?” tendrá lugar los sábados 10, 17 y 24 de julio, a las 11:00 horas, y 

permitirá a los menores disfrutar de un concierto infantil orientado a descubrir las 

emociones, a través de los sonidos del violín, en un acercamiento a los valores y beneficios 

de la música.  

• El plazo de inscripción se ha abierto este viernes en la web de Patrimonio Nacional, cuyo 

departamento de Educación organiza la actividad en colaboración con el Centro de Alto 

Rendimiento Musical de la Universidad Alfonso X el Sabio. 

Madrid, 2 de julio de 2021.- Patrimonio Nacional ha abierto hoy las inscripciones para “¿De qué 

me suena?”, un concierto infantil orientado a descubrir las emociones a través de los sonidos del 

violín, que tendrá lugar las mañanas de los sábados 10, 17 y 24 de julio y que la institución 

presenta como una nueva actividad paralela para familias en la que, mientras los niños y niñas 

de 6 a 12 años disfrutan del poder emocional de la música, los adultos pueden visitar el Palacio 

Real de Madrid.  

 

La actividad, organizada por el departamento de Educación de Patrimonio Nacional en 

colaboración con el Centro de Alto Rendimiento Musical (CARM) de la Universidad Alfonso X el 

Sabio, se desarrolla al estilo de una obra teatral en la que, durante 45 minutos, los más pequeños 

descubren un rico repertorio musical clásico, con gran presencia del violín, en un acercamiento 

a los valores y beneficios de la música, clave en la excelencia del CARM. Al mismo tiempo, sus 

padres o tutores tienen la oportunidad de realizar el recorrido turístico completo de palacio. 

 

El concierto, previsto para los sábados 10, 17 y 24 de julio a las 11:00 horas, es gratuito para los 

menores, con un aforo máximo de 20 personas por sesión. Por su parte, cada adulto deberá 

abonar el coste de su entrada al monumento cuando acceda por la Puerta de Santiago, a un 

precio de 12 euros por persona, sin perjuicio de, en su caso, poder beneficiarse de la entrada 

reducida. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción solo a través de la página 

web de Patrimonio Nacional, hasta completar aforo. 

 

https://twitter.com/PatrimNacional
https://www.tiktok.com/@patrimonionacional?lang=es
https://www.instagram.com/patrimnacional/
https://www.youtube.com/channel/UC1aAN4rDbKBeFmwKMBc_2dA
https://www.patrimonionacional.es/actualidad/programa-educativo/concierto-didactico-edad-6-12-anos-de-que-me-suena-2021-07-10
https://www.patrimonionacional.es/actualidad/programa-educativo/concierto-didactico-edad-6-12-anos-de-que-me-suena-2021-07-10
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Además del aforo limitado, Patrimonio Nacional velará en todo momento por el uso obligado de 

la mascarilla y del gel hidroalcohólico, en cumplimiento de las medidas de prevención sanitaria 

dictadas por la normativa estatal y de la comunidad autónoma, como viene haciendo desde la 

reapertura de los Reales Sitios, en junio de 2020. 

 

Patrimonio Nacional Educa 

 

El programa educativo “¿De qué me suena?” se enmarca en la estrategia adoptada por 

Patrimonio Nacional, a través de su departamento de Educación, para establecer un nuevo canal 

de comunicación con las familias y el público más joven, a quienes ofrecer un espacio para la 

conciliación en un monumento único y de alto valor histórico y cultural, como es el Palacio Real 

de Madrid, así como a las más de 18.000 hectáreas de espacios verdes que administra la 

institución.  

 

La actividad coincide en tiempo y espacio con otros programas educativos como “Descubre la 

naturaleza en Palacio” en los Jardines del Campo del Moro, o el de “Trapieles” sobre la 

elaboración de tapices, que incluyen un enfoque sostenible de manera que las prácticas 

educativas y culturales se alineen con la Agenda 2030, comprometiéndose con el desarrollo 

sostenible y la emergencia climática.  Por ello, en cada una de las propuestas educativas que ser 

realizan desde Patrimonio Nacional se tienen en cuenta los ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible) marcados por Naciones Unidas. 

 

 

Para más información: www.patrimonionacional.es 
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