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Con la colaboración en esta edición de:
altura x estudio de diseño
Blanca Gutiérrez Cardona

#Symphonos20

1   Biblioteca Musical Víctor Espinós 
C/ Conde Duque, 9. Madrid.  
www.madrid.es/bibliotecamusical

2   Conservatorio Profesional de Música Amaniel 
C/ Amaniel, 2. Madrid.  
www.conservatorioamaniel.es

3   Escuela Superior de Canto 
C/ San Bernardo, 44. Madrid.  
www.escm.es

4   Música Creativa 
C/ Palma, 35. Madrid.  
www.musicacreativa.com

5   Centro Cultural Conde Duque 
C/ Conde Duque, 11. Madrid.  
www.condeduquemadrid.es

6   Museo Cerralbo 
C/ Ventura Rodríguez, 17. Madrid.  
www.museocerralbo.mcu.es

7   Museo ABC de Dibujo e Ilustración 
C/ Amaniel, 29-31. Madrid.  
www.museo.abc.es

8   Escuela de Arte La Palma 
C/ Palma, 46. Madrid.  
www.escueladeartelapalma.org

9   MovART 
C/ Conde Duque, 28. Madrid.  
www.movart.es

10   Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero 
C/ Gran Vía 78. Madrid  
www.fundacionguerrero.com

11   Centro Cultural Conde Duque. Patio Norte 
C/ Conde Duque, 11. Madrid. 
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MÚSICA, EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES

DEL 20 AL 28  
DE MARZO 2020 
ENTORNO CONDE DUQUE

Movidas por el Arte

La Asociación Entorno Conde Duque organiza, por sexto año consecutivo, Symphonos, el único 
festival en el que varias entidades culturales de un mismo barrio se coordinan para ofrecer una  
programación artística totalmente gratuita. En esta edición, bajo el lema Movidas por el Arte, 
se ha puesto el foco en la cultura como motor de dinámicas sociales, creando para ello espacios 
en los que el arte hace comunidad y crea cohesión social. 

Con movimiento se alude a las dinámicas de relación entre las diversas instituciones 
culturales que componen la asociación Entorno Conde Duque, y también al desplazamiento 
del público entre sus sedes y propuestas. El título Movidas por el Arte alude asimismo a la 
continua actividad cultural con la que se propone un barrio mejor, y a la responsabilidad 
y compromiso social que estas instituciones tienen con su entorno. A lo largo del festival 
Symphonos, vecinos del barrio y público en general podrán disfrutar de manera gratuita de 
la amplia oferta cultural organizada por la asociación, con atractivas y diversas actividades.

Entre el 20 y el 28 de marzo hay programados eventos de distintas disciplinas artísticas, 
música, artes plásticas, conferencias, una verbena cultural en el patio norte del Centro 
Cultural Conde Duque y una yincana para que el público pueda visitar las sedes de la 
fundación en un recorrido especial, diferente y dinámico, que está pensado para público de 
todas las edades.

La asociación Entorno Conde Duque está compuesta por: Biblioteca Musical Víctor Espinós, 
Conservatorio Profesional de Música Amaniel, Escuela Superior de Canto, Escuela de Arte 
La Palma, Música Creativa, Museo Cerralbo, Museo ABC de Dibujo e Ilustración, MovART 
Galería de Arte, Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero y el Centro Cultural Conde Duque.

Esperamos su asistencia a Symphonos 20, Festival de las Artes en el Barrio de la Música.
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MÚSICA
Bajo el bosque lácteo 
Dylan Thomas 
Teatro Lírico 
Viernes 20 de marzo, 19:30 h

Escuela Superior de Canto de Madrid. Teatro *

Dramaturgia a partir de la comedia para voces Bajo 
el bosque lácteo, de Dylan Thomas, y obras musicales 
de Jesús Guridi, Hugo Wolf, Clara Schumann, Manuel 
Fernández Caballero, Ruperto Chapí, Francís Poulenc, 
Franz Schubert, Kurt Weil, Claude-Michel Schönberg, 
Eduard Toldrà y Richard Strauss. Espectáculo en 
español, con números cantados en castellano, 
euskera, alemán, francés e inglés, con subtítulos en 
castellano. Intérpretes: Itziar Jimena, Candelas Peña, 
Lucía Ayestarán, Helene García, Rita Duarte, Emilia 
Ciria, Mónica Redondo (sopranos), Begoña Gómez, 
Tania Menéndez (mezzosopranos), Héctor Gutiérrez 
e Ignacio Rovira (tenores). Piano: Isabel Puente. 
Dirección escénica: Raúl Arbeloa. 

Más información en: escm.es

Música en el patio
Concierto al aire libre 
Sábado 21 de Marzo

C. C. Conde Duque. Patio Norte * 

Los alumnos de las escuelas Música Creativa y CPM 
Amaniel nos proponen un entretenido programa 
musical conjunto

11:30 h 
Creativa Junior Big Band
La Creativa Junior Big Band es una de las pocas 
big bands juveniles nacionales, reconocida por los 
sorprendentes arreglos de su repertorio, en el que 
cuentan con éxitos no sólo del jazz sino del funky,  
soul e incluso disco. Dirigida por Patxi Pascual, desde 
2012 ha tocado en escenarios de primer orden.

12:30 h 
Grupo de metales del CPM Amaniel

13:00 h 
Banda y orquesta de flautas del CPM Amaniel
Musical ideado y escrito por los alumnos y profesores 
de centro en el que se tratarán temas como el amor a 
la música, el aprendizaje y la inclusión. Cuenta con 70 
músicos, 3 cantantes y 3 actores.

Más información en: musicacreativa.com y en 
conservatorioamaniel.es

De notas y letras
Concierto
Martes 24 y miércoles 25 de marzo, 18:30 h

C. C. Conde Duque. Sala de exposiciones * 

Actuación musical de los alumnos de enseñanzas 
profesionales de piano del CPM Amaniel, en el 
contexto de la celebración del centenario de la 
Biblioteca Musical Víctor Espinós, en la sala de 
conciertos ubicada en el C. C. Duque. 

Más información en: madrid.es/bibliotecamusical y en 
conservatorioamaniel.es

Entre sentimientos 
Antonio Fontales 
Concierto  
Jueves 26 de marzo, 19:30 h

C. C. Conde Duque. Sala de exposiciones * 

Actuación musical en la sala de conciertos ubicada en 
la exposición del centenario de la Biblioteca Musical 
de Antonio Fontales al piano, presentando los temas 
del álbum Entre sentimientos de carácter intimista y 
neoromántico de estética minimalista.

Más información en: madrid.es/bibliotecamusical 

España en torno a 1920  
Dúo Gráuchez
Concierto
Viernes 27 de marzo, 19:30 h 
Sábado 28 de marzo, 12:30 h

C. C. Conde Duque. Sala de exposiciones * 

Actuación musical en la sala de conciertos ubicada en 
la exposición del centenario de la Biblioteca Musical del 
Dúo Gráuchez: Ramón Grau, piano y David Sánchez, 
voz, con un repertorio de música española de Manuel 
de Falla, Federico García Lorca y María Rodrigo.

Más información en: madrid.es/bibliotecamusical 

La guitarra a través de la historia.  
Del renacimiento al flamenco actual 
Álvaro Rodríguez F. J.
Concierto
Viernes 27 de marzo, 19:00 h

Museo Cerralbo. Patio *
Aforo limitado. Imprescindible inscripción previa. 

La guitarra española es uno de los instrumentos por 
excelencia de la historia de nuestra música. En este 
evocador concierto clásico, el guitarrista Álvaro 
Rodríguez interpretará adaptaciones de piezas del  
Renacimiento y el Barroco (John Dowland y Johann  
Sebastian Bach), junto a otras de famosos compositores 
españoles de los siglos XIX y XX (Fernando Sor, 
Francisco Tárrega, Federico Moreno Torroba y Joaquín 
Turina), finalizando con un guiño al flamenco.

Más información e inscripciones en: museocerralbo.es

EXPOSICIONES 
El organillo rescatado
Exposición  
Del viernes 20 al viernes 27 de marzo,  
de 10:00 a 20:00 h
CPM Amaniel.Sala de profesores * 

Exposición fotográfica del proceso de restauración 
de un organillo y del propio instrumento. Este 
organillo forma parte del fondo del archivo de 
la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero y su 
restauración ha corrido a cargo de Miguel Ángel 
Coso. 

Más información en: conservatorioamaniel.es

Symphoescultura
Exposición de Escultura 
Del viernes 20 al sábado 28 de marzo,  
horario del museo

Museo Cerralbo. Jardín 

Exposición de esculturas realizadas por el alumnado de 
la Escuela de Arte La Palma, tomando como referencia 
temas musicales propuestos por alumnos del  
Conservatorio Amaniel. Se podrán contemplar las 
obras escuchando el tema musical de inspiración, a 
través de un código QR.

Sujeto a la entrada general al museo. 
Más información en: museocerralbo.es y en 
escueladeartelapalma.org

Symphoescultura y Symphopintura
Exposición de Escultura y Pintura 
Del viernes 20 al viernes 27 de marzo,  
de 10:00 a 20:00 h

CPM Amaniel. Hall *

Exposición de esculturas y pinturas realizadas por el 
alumnado de la Escuela de Arte La Palma, tomando 
como referencia temas musicales propuestos  
por alumnos del Conservatorio Amaniel. Se podrán 
contemplar las obras escuchando el tema musical de 
inspiración, a través de un código QR.

Más información en: escueladeartelapalma.org

Symphoescultura y Symphografismo
Exposición de Escultura y Dibujo 
Del viernes 20 al viernes 27 de marzo,  
de 10:00 a 19:00 h

Escuela de Arte La Palma. Hall *

Exposición de esculturas realizadas por el alumnado de 
la Escuela de Arte La Palma, tomando como referencia 
temas musicales propuestos por alumnos del  
Conservatorio Amaniel. Se podrán contemplar las 
obras escuchando el tema musical de inspiración, a 
través de un código QR.

Más información en: escueladeartelapalma.org 

Industrial Music
Concierto + exposición 
Lunes 23 marzo, 18:00 h 

Escuela de Arte La Palma. Sala de exposiciones *

Los alumnos de composición del Conservatorio 
Profesional de Música Amaniel exponen las 
composiciones realizadas a partir de los sonidos de la 
sala de máquinas de la Escuela de Arte La Palma. 

Más información en: conservatorioamaniel.es y en 
escueladeartelapalma.org

Música y mujeres en movimiento
Concierto + visita guiada a exposición 
Martes 24 de marzo, 18:30 h

Museo ABC. Sala de exposiciones *

Una manera diferente de visitar una exposición,  
en donde se alternan y se relacionan las explicaciones 
de las obras expuestas de la exposición Quiero ser 
Mujer fatal, con el disfrute de la música interpretada 
por los alumnos del Conservatorio Profesional de 
Música Amaniel, en su formación del Quinteto de 
viento Amaniel. En la actividad se pasa de un formato 
al otro de manera fluida, pues tanto en la selección de 
dibujos, como en la selección musical, el repertorio es 
variado, abarcando diferentes estilos y épocas.

Más información en: museoabc.es 

Música y mujeres en movimiento
Concierto + visita guiada a exposición 
Jueves 26 de marzo, 18:00 h

Museo ABC. Sala de exposiciones *

Una manera diferente de visitar una exposición, en 
donde se alternan y se relacionan las explicaciones de 
las obras expuestas de la exposición Quiero ser Mujer 
fatal, con el disfrute de la música interpretada por 
los alumnos del Conservatorio Profesional de Música 
Amaniel, en su formación del Cuarteto de clarinetes 
Amaniel. En la actividad se pasa de un formato al 
otro de manera fluida, pues tanto en la selección de 
dibujos, como en la selección musical, el repertorio es 
variado, abarcando diferentes estilos y épocas. 

Más información en: museoabc.es

 

Exposición Biblioteca Musical 100 años
Visita guiada a exposición 
Jueves 26 y viernes 27 de marzo, 18:30 h

C. C. Conde Duque. Sala de exposiciones *

Recorrido por la exposición del centenario de la 
Biblioteca Musical Víctor Espinós, en la que se 
explicará tanto la creación de la Biblioteca, como la 
colección de instrumentos musicales y una selección 
de los fondos más representativos que conserva. 
Ambas visitas acaban con un concierto (Antonio 
Fontales, pianista y el Dúo Gráuchez) 

Más información en: madrid.es/bibliotecamusical

Actionpainting: aquí y ahora
Actionpainting + cocktail 
Sábado 28 de marzo, 19:00 h

MovART Galería de Arte *

Cocktail y sesión de actionpainting a cargo de 
CATALINA RUÍZ MOLLÁ (Valencia, 1969), con una 
sólida trayectoria como artista plástica, performer 
y coreógrafa; actividades que combina con su labor 
como profesora de Pintura en la Facultad de Bellas 
Artes y como directora del Grupo de Investigación “El 
cuerpo en el Arte Contemporáneo”, de la Universidad 
Complutense de Madrid, UCM. 

Más información en: www.movart.es

CONFERENCIAS
Del salón en el ángulo oscuro.  
Canciones olvidadas del XIX español:  
Marcial del Adalid, Felipe Pedrell e Isaac Albéniz 
Alfonso Ferreiro 
Conferencia + Concierto 
Sábado 21 de marzo, 18:00 h

Museo ABC. Sala de actividades *

En el formato de charla-concierto, Alfonso Ferreiro y 
Aurelio Viribay nos hablarán sobre el cancionero de 
Marcial del Adalid, Felipe Pedrell e Isaac Albéniz y la 
música más desconocida del siglo XIX español.
Intérpretes: Isaac Espada (tenor), Helene García 
(soprano), Sara García (soprano), Inés López 
(mezzosoprano), Silvia Naranjo (soprano),  
Lucía Pernía (soprano) y Aurelio Viribay (piano).

Más información en: museoabc.es 

El organillo y el sonido del viejo Madrid  
Miguel Ángel Coso y Cristina Bordás Ibáñez 
Conferencia
Viernes 27 de marzo, 18:00 h

CPM Amaniel. Auditorio *

Conferencia sobre la restauración de un organillo,  
propiedad de la Fundación Jacinto e Inocencio 
Guerrero y sobre la historia e importancia de estos 
instrumentos. Miguel Ángel Coso expondrá el  
proyecto de restauración y su problemática. Cristina 
Bordás ofrecerá una panorámica sobre la historia del 
organillo y su papel en la música popular.

Más información en: conservatorioamaniel.es y en 
fundacionguerrero.com 

YINCANA 
Recorrido por las sedes de Entorno Conde Duque * 
Domingo 22 de marzo de 11:30 a 14:30 h

Una divertida manera de pasar un domingo en familia 
disfrutando de actividades culturales. La Yincana 
consiste en un recorrido por algunas de las sedes de 
la asociación, en cada una se sellará el pasaporte que 
os daremos al principio y se podrá disfrutar de una 
mini actuación. Al final habrá un premio para los que 
completen la Yincana y muestren todos los sellos.

Recorrido y horarios

11:30 h

Museo ABC y Fundación Jacinto  
e Inocencio Guerrero  
C/ Amaniel, 29

Entrega de pasaportes e inicio de la actividad. 

12:00 h

MovART Galería de Arte  
C/ Conde Duque, 28

Breve visita guiada. Colección Ortizvalderrama.

12:30 h

Biblioteca Musical Ví ctor Espinós y Música Creativa, 
Sala de exposiciones C. C. Conde Duque  
C/ Conde Duque, 9. Entrada patio sur

Recital de Jazz y juego de atención. Se entregará a 
los visitantes un quiz de 3 preguntas que tendrán que 
responder para que se les selle el pasaporte.

13:15 h

Conservatorio Profesional de Música Amaniel 
C/ Amaniel, 2

Concierto desde la terraza del primer piso, 
contemplando la encina centenaria.

14:00 h

Escuela Superior de Canto  
C/ San Bernardo, 44

Concierto Lírico (voz y piano) y cierre de la Yincana.

AGENDA
VIERNES 20 DE MARZO

Bajo el bosque lácteo
Escuela Superior de Canto de Madrid, 19:30 h

Symphoescultura y Symphografismo
Hasta el 27 de marzo
Escuela de Arte La Palma,   

Lunes a viernes de 10:00 a 19:00 h 

Symphoescultura y Symphopintura
Hasta el 29 de marzo
CPM Amaniel,  

Lunes a viernes de 10:00 a 20:00 h 

Symphoescultura
Hasta el 28 de marzo
Museo Cerralbo,  

Horario del museo 

El organillo rescatado
Hasta el 27 de marzo
CPM Amaniel, 

Lunes a viernes de 10:00 a 20:00 h 

SÁBADO 21 DE MARZO

Música en el patio 
C. C. Conde Duque, Patio Norte, 11:30 h

Del salón en el ángulo oscuro.  
Canciones olvidadas del XIX español:  
Marcial del Adalid, Felipe Pedrell e Isaac Albéniz
Museo ABC de Dibujo e Ilustración 18:00 h

DOMINGO 22 DE MARZO

Yincana 
Recorrido por las sedes de Entorno Conde Duque, 

De 11:30 a 14:30 h

LUNES 23 DE MARZO 

Industrial Music 
Escuela de Arte La Palma, 18:30 h

MARTES 24 DE MARZO

Música y mujeres en movimiento
Museo ABC de Dibujo e Ilustración, 18:00 h

De notas y letras
C. C. Conde Duque, Sala de Exposiciones, 18:30 h

MIÉRCOLES 25 DE MARZO

De notas y letras
C. C. Conde Duque, Sala de exposiciones, 18:30 h

JUEVES 26 DE MARZO

Música y mujeres en movimiento
Museo ABC de Dibujo e Ilustración, 18:00 h

Exposición Biblioteca Musical 100 años
C. C. Conde Duque, Sala de Exposiciones, 18:30 h

Entre sentimientos
C. C. Conde Duque, Sala de Exposiciones, 19:30 h

VIERNES 27 DE MARZO
El organillo y el sonido del viejo Madrid:  
explicación del proceso de restauración de un  
organillo y visión histórica del instrumento
CPM Amaniel, 18:00 h

Exposición Biblioteca Musical 100 años
C. C. Conde Duque, Sala de Exposiciones, 18:30 h 

La guitarra a través de la historia.  
Del renacimiento al flamenco actual
Museo Cerralbo, 19:00 h

España en torno a 1920
C. C. Conde Duque, Sala de Exposiciones, 19:30 h

SÁBADO 28 DE MARZO

España en torno a 1920
C. C. Conde Duque, Sala de Exposiciones, 12:30 h

Actionpainting: aquí y ahora
MovART Galería de Arte, 19:00 h 

#Symphonos20 
  Econdeduque
  entornocondeduque
  entornocondeduque

Más información en: 
entornocondeduque.es 
symphonos.es

Casi todas las actividades del  
programa son gratuitas.

*Entrada libre hasta completar aforo.


