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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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Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo
(Versión concierto)

Canio es el líder de un circo con payasos que va viajando de una villa a otra. Nedda,  
su esposa, se enamora en secreto de un joven de la villa. Canio los descubre y 
persigue al amante pero no lo alcanza, cuestiona a Nedda en vano por el nombre 
del fugitivo, la amenaza para que se lo diga y, cuando está a punto de apuñalarla, 
lo detienen otros integrantes del circo informándole que la gente está llegando 
para ver el espectáculo y que debe disfrazarse para divertir al público…

De este modo, Canio, Tonio, Nedda, Silvio y Beppe, además de un narrador, nos 
guiarán a través de esta historia desgarradora en un mundo lleno de traiciones, 
amor y celos.

Esta versión de la ópera Pagliacci de Ruggero Leoncavallo, de desarrollo semies- 
cenificado y conducida por un narrador, es una magnífica inmersión en el géne-
ro operístico gracias a la creación más conocida del autor italiano.

«che cominci la commedia!».

ORQUESTA SINFÓNICA ARTEYPEOPLE

La Orquesta Sinfónica Arteypeople nace en 2013 y en su presentación participa en la ópera 
cavallería dei Pagliacci.

Un año después asume el encargo por parte de la Comunidad de Madrid de la zarzuela 
Quedamos en la gran Vía y el concierto De este apacible rincón de Madrid con motivo de las 
fiestas del 2 de mayo. Dos actuaciones que sirvieron para dar a conocer esta orquesta, que 
busca nuevas formas de conectar con la sociedad y conseguir una mayor proximidad con 
el público.

Ya embarcada en nuevos conciertos y proyectos sinfónicos, ha contado con la colabo-
ración de distintos directores de orquesta que han potenciado el grupo, llevándolo a su 
máximo nivel. En 2015 la orquesta volvió a abordar en el Teatro del Bosque de Móstoles la 
producción de la ONG Molinete cavallería dei Pagliacci y en el año 2016, un nuevo concier-
to de Este apacible rincón de Madrid en el Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada.Este año 
ha realizado dos funciones de la zarzuela Quedamos en la gran Vía en el Auditorio Ciudad 
de León. La orquesta hasta ahora ha trabajado con los maestros Andrés Juncos, Bautis-
ta Carmena y Borja Quintas. Entre sus próximos compromisos está la participación en el 
estreno mundial de la ópera la casa imaginaria dirigida por el maestro Borja Quintas y 
el concierto Nº 5 para Piano y Orquesta de Beethoven que contará con la participación de 
Gustavo Díaz-Jerez como solista.


