
Ciclo de conferencias
Un recorrido por los palacios de Madrid

La Comunidad de Madrid celebra, entre los 
meses de abril y julio, ¡Bienvenidos a palacio!, 
un programa cultural en el que las visitas 
guiadas, los itinerarios teatralizados, con-
ciertos y conferencias permitirán disfrutar 
a los madrileños de una extraordinaria selec-
ción de palacios de la región.

Con motivo de la cuarta edición de este pro-
grama de actividades, una veintena de inmue- 
bles abren sus puertas para mostrar, de forma 
gratuita, el singular Patrimonio Cultural que 
custodian. De este modo, con la colaboración 
de más de treinta instituciones, públicas y 
privadas, la Comunidad de Madrid ofrece un 
¡Bienvenidos a palacio! extraordinariamente 
rico, en que la palabra, el teatro y la música se 
convierten en el umbral que permite el acce-
so al interior de los inmuebles más lujosos de 
Madrid. Una oportunidad única para toda la 
familia de sumergirse en la vida en palacio.

Toda la información sobre el programa en 
www.madrid.org/palacios2017
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07/06/2017
Palacio Real de Madrid
18:00 El Palacio Real nuevo de Madrid
 Pedro Moleón. Universidad Politécnica de Madrid

19:00 Las estancias privadas en los palacios 
 reales madrileños
 José Luis Sancho. Patrimonio Nacional

14/06/2017 
Palacio de don Javier González-Longoria (SGAE)
18:00 Arquitectura, aristocracia y dinero 
 (en el Madrid del siglo XIX)
 Pedro Navascués. Real Academia de 
 Bellas Artes de San Fernando

21/06/2017
Palacio del marqués de Casa Riera (Palacio de Zurbano. 
Ministerio de Fomento)
18:00 Palacios madrileños del Novecientos
 José Ramón Alonso Pereira. Universidade 
 da Coruña

28/06/2017
Palacio de Goyeneche (Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando)
18:00 Casas de campo nobiliarias y burguesas
 Miguel Lasso de la Vega. Coordinador científico 
 del ciclo. Universidad Europea de Madrid

10/05/2017 
Palacio de Buenavista (Cuartel General del Ejército de Tierra)

18:00 El proyecto Palacios de Madrid a diez años vista
 Miguel Lasso de la Vega. Coordinador científico del ciclo.
 Universidad Europea de Madrid

19:00 El jardín en el palacio urbano madrileño
 Alberto Sanz. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 

17/05/2017 
Palacio de la duquesa de Parcent (Ministerio de Justicia)

18:00 Distribución, función y uso en los palacios 
 madrileños
 África Martínez Medina. Universidad Politécnica 
 de Madrid

24/05/2017
Palacio de Fernán Núñez (Fundación Ferrocarriles Españoles)

18:00 Casas y palacios en la Carrera de San Jerónimo
 José Manuel Barbeito. Universidad Politécnica 
 de Madrid

31/05/2017
Palacio del marqués de Villafranca (Real Academia de Ingenería)

18:00 Palacios y caserones nobiliarios en la Corte 
 de los Austrias
 Ignacio González-Varas. Universidad de 
 Castilla-La Mancha


