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Como en años anteriores, la asociación cultural Entorno Conde Duque organiza Symphonos, 
el festival artístico y musical que, desde la iniciativa de varias instituciones del barrio de 
Universidad, en el distrito Centro de Madrid, busca cada año mostrar la actividad cultural de 
dichas instituciones para la vida vecinal.  Este año, bajo el lema Movidas por el Arte, se ha 
puesto el foco en la cultura como revulsivo que impulsa el movimiento individual y social de 
todo tipo e ingrediente indispensable de una existencia plena.

En 2020, celebrando su 6ª convocatoria, Symphonos lleva como divisa reflejar el ‘movimiento’ 
que alude a las dinámicas de relación entre los miembros que componen la asociación, y 
también reflejar el desplazamiento del público entre sus distintas sedes y propuestas. El 
título Movidas por el Arte alude también a la continua actividad cultural con la que se 
propone un barrio mejor, y la responsabilidad y compromiso social que estas instituciones 
tienen con su entorno.

A lo largo de la semana del 20 al 28 de marzo, Symphonos invita a vecinos del barrio y 
al público en general a disfrutar de un amplio y variado programa cultural y gratuito, en 
el que hay programados eventos de distintas disciplinas artísticas: música, artes plásticas, 
conferencias, música al aire libre en el patio norte del Centro Cultural Conde Duque… Y 
este año como novedad, una yincana, pensada para público de todas las edades, para que 
puedan visitar las sedes de los miembros de la asociación en un recorrido especial, diferente 
y dinámico.

Presentamos por 6º año consecutivo Symphonos,  
el festival cultural organizado por la asociación 
Entorno Conde Duque. En 2020 Symphonos lleva 
el título Movidas por el Arte, haciendo alusión al 
movimiento como acción dinámica y como actitud.

Entorno Conde Duque 
presenta

SYMPHONOS 2020
Movidas por el Arte 

del 20 al 28 de marzo 
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Un listado rápido de las actividades que este año programa Symphonos incluye: en la 
Escuela Superior de Canto se representará una obra de Dylan Thomas (viernes 20); en el 
Patio Norte de Conde Duque música al aire libre ofrecida por los alumnos del Conservatorio 
Profesional de Amaniel y de Música Creativa (sábado 21). Diversos conciertos interpretados 
por los alumnos de Amaniel en el Museo ABC y en el Centro Conde Duque, en el contexto 
del centenario de la Biblioteca Musical Víctor Espinós, a lo largo de la semana. También una 
sesión de actionpainting el sábado 28 (galería MovART); la exposición Symphoescultura 
de los alumnos de la Escuela de Arte La Palma en el Museo Cerralbo y en el conservatorio 
Amaniel, así como conferencias y exposiciones de creación musical y artes plásticas en 
diversos espacios durante todo Symphonos.

Y como novedad, la Yincana, un recorrido por las sedes de Entorno Conde Duque (domingo 
22 de 11:30 a 14:30 h); una divertida manera de pasar un domingo en familia disfrutando 
de actividades culturales. La Yincana consistirá en un recorrido por algunas de las sedes 
de la asociación, donde se podrá disfrutar de una mini actuación musical y se sellará un 
pasaporte que permitirá optar al premio final para los que hayan conseguido completar la 
yincana y mostrar todos los sellos. 

Puntos de interés: 
 J Un año más, la posibilidad de disfrutar de muy diferentes propuestas culturales, variadas 
en contenido, y destinadas a todo tipo de públicos, en donde tienen cabida todas las 
artes. 

 J La oportunidad de celebrar el centenario de la Biblioteca Musical Víctor Espinós, institución 
que merece todos los reconocimientos por su labor de conservación, investigación y 
difusión del legado musical de la ciudad.

 J La importancia cada vez mayor que tiene el Festival dentro de la oferta cultural de 
Madrid, cita ya indispensable en su calendario de ocio, impulsada por el firme afán de 
poner en común disciplinas e instituciones para potenciar la vida cultural de la zona: 
Entorno Conde Duque.

 J El afán que guía esta iniciativa: la colaboración entre distintas entidades culturales, con 
el arte como motor de identidad común y de cohesión social.

Toda la información del Festival, así como la reserva de 
entradas y plazas para cada actividad, puede consultarse 

desde la página de Entorno Conde Duque:

http://entornocondeduque.es
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La Asociación Entorno Conde Duque está compuesta por centros educativos: Conservatorio 
Profesional de Música Amaniel, Música Creativa, Escuela Superior de Canto de Madrid, 
Escuela de Arte La Palma; galerías de arte: MovART; museos: Museo Cerralbo y Museo 
ABC de Dibujo e Ilustración, e instituciones culturales: Biblioteca Musical Víctor Espinós, 
Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, Centro Cultural Conde Duque. Todos unidos al 
servicio de la creatividad, la formación cultural y el diálogo entre las artes.
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http://musicacreativa.com/
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http://www.escueladeartelapalma.org/
https://www.movart.es/
https://bibliotecas.madrid.es/portales/bibliotecas/es/Bibliotecas-especializadas/Biblioteca-Musical-Victor-Espinos?vgnextfmt=default&vgnextoid=b61d477a243c7510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=f8e8fb71fe924510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
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