
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 
 

 

La Comunidad de Madrid celebra entre los meses de abril y julio ¡Bienvenidos a 

palacio!,  un programa en el que las visitas guiadas, los itinerarios teatralizados, conciertos y 

conferencias permitirán disfrutar a los madrileños de una extraordinaria selección de palacios 

de la región. 

Con motivo de la cuarta edición de este programa de actividades, una veintena de 

inmuebles abren sus puertas para mostrar, de forma gratuita, el singular Patrimonio Cultural 

que custodian.  

 

 

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 acceso al interior de los 

inmuebles más lujosos de Madrid.  

Junto a la exclusividad de penetrar en espacios poco conocidos –por su titularidad o 

uso- se podrá acceder de la mano de especialistas en didáctica del Patrimonio a la evolución 

arquitectónica y ornamental de los mismos, así como a las diversas funciones que han tenido. 

Toda la información sobre el programa, que ofrece 13.000 plazas gratuitas, en 

www.madrid.org/palacios2017  
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I.- VISITAS GUIADAS 

¡Bienvenidos a palacio! ofrece en su cuarta edición la posibilidad de visitar 21 de los 
mejores inmuebles de tipología palaciega de la Comunidad de Madrid, todos ellos han sido 
seleccionados por conservar en gran medida sus características compositivas originales, tanto 
a nivel arquitectónico como ornamental. 

Las visitas guiadas son, como el resto del programa de actividades, de carácter gratuito 
y están dirigidas a público adulto. Cerca de 9.000 personas podrán participar en los itinerarios, 
que tendrán lugar de lunes a domingo durante los meses de abril a julio. Para asistir es 
necesario inscribirse de forma previa a través de la web www.madrid.org/palacios2017. La 
apertura del periodo de inscripción se producirá el 29 de marzo a las 12h 
Los inmuebles objeto de visita son: 

• PALACIO DE BUENAVISTA. Cuartel General del Ejército de Tierra 

• PALACIO DE JAVIER GONZALEZ- LONGORIA. Sociedad General de 
Autores y Editores 

• PALACIO DEL DUQUE DE FERNÁN NÚÑEZ. Fundación 
Ferrocarriles Españoles 

• PALACIO DEL MARQUÉS DE CASA-RIERA. Ministerio de Fomento 

• PALACIO DE LOS MARQUESES DE AMBOAGE. Residencia del 
Embajador de Italia 

• PALACIO DE GODOY. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales 

• PALACETE MARQUÉS DE RAFAL. Residencia del Embajador de 
Bélgica.  

• PALACIO DE LA DUQUESA DE PARCENT. Ministerio de Justicia 

• PALACIO LAREDO. Centro Internacional de Estudios Históricos 
Cisneros y Museo Cisneriano 

• PALACETE DE JOAQUIN SOROLLA 

• CASA-PALACIO DE DON MANUEL GONZÁLEZ-LONGORIA. Colegio 
Notarial de Madrid 

• PALACIO DE PARQUE FLORIDO. Museo Lázaro Galdiano.  

• PALACIO BAUER. Escuela Superior de Canto  

• PALACIO DEL MARQUÉS DE VILLAFRANCA. Real Academia de 
Ingeniería 

• PALACIO MARQUÉS DE FONTALBA. Fiscalía General de Estado.  

• PALACIO DE ARGÜESO. Embajada de Argentina. 

• PALACIO DE LOS MARQUESES DE SANTA CRUZ.  

• PALACIO DE LOS DUQUES DE HÍJAR. Embajada de Portugal 

• PALACIO DEL INFANTE DON LUIS DE BORBÓN.  

• PALACIO DE VIANA. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 

• PALACETE DE DON JOAQUÍN SÁNCHEZ DE TOCA. Residencia del Embajador de Brasil. 
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II.- VISITAS TEATRALIZADAS 

Esta actividad se celebrará exclusivamente en el Palacio de Santoña, actual sede de la Cámara 

de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, durante  dos fines de semana de los meses de 

abril y mayo.  

Las representaciones, para cuya asistencia se requiere inscripción previa 

(www.madrid.org/palacios2017), trasladarán al público tanto la historia del palacio de Santoña 

como la de sus antiguos moradores, todo ello a través de un diálogo en el que dos personajes 

de época serán sorprendidos en plenos preparativos de una gran fiesta en palacio.  

Se trata de una sugerente propuesta, ejecutada por la  compañía de teatro clásico Delabarca, 

que permitirá conocer el palacio al público familiar. La hilaridad y cercanía de los personajes, a 

los que más de 1.000 niños y adultos podrán conocer de primera mano, favorecerá la 

inmersión en el discurso histórico de uno de los inmuebles más emblemáticos de la vida 

aristocrática madrileña. 

La apertura del periodo de inscripción se producirá el 29 de marzo a las 12h. 

 

 III.- CONCIERTOS 

Durante los meses de mayo y junio se ofrecerá un ciclo de conciertos, que se celebrará tanto al 

aire libre en los jardines de varios de los palacios incluidos en el programa -Palacio de 

Amboage (Embajada de Italia)-, Palacio de Buenavista (Cuartel general del Ejército de Tierra), 

como en el interior de los mismos: Palacio de Fernán Núñez (Fundación de Ferrocarriles 

Españoles), Palacio de Santoña (Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid) y Palacio 

Bauer (Escuela Superior de Canto). En estas veladas musicales se reproducirán piezas de 

música contemporánea a la construcción de los inmuebles. 

La asistencia a los conciertos, para los que se ha habilitado un aforo de 2.000 plazas, requerirá 

inscripción previa en la página web  www.madrid.org/palacios2017. La apertura del periodo de 

inscripción se producirá la primera semana del mes de mayo.  

 

IV. CONFERENCIAS 

Transcurridos 10 años de la publicación de Palacios de Madrid, monografía editada por la 

Dirección General de Patrimonio sobre una de las tipologías arquitectónicas más 

representativa del acervo cultural de la capital, los directores del referido proyecto, así como 

los principales investigadores de la materia, vuelven a reunirse en un ciclo de conferencias. Los 

diversos tipos de palacio que atesora la región junto con la evolución experimentada en su 

estudio serán, entre otros, los temas abordados en el referido ciclo. Cada sesión se celebrará 

en uno de los palacios exponente de la tipología palaciega en la que se integran. 

www.madrid.org/palacios2017
www.madrid.org/palacios2017
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Más de 1000 personas podrán acudir al ciclo de conferencias de forma libre hasta completar el 

aforo de cada sede. El programa del ciclo será: 

 
10/05/2017 
Palacio de Buenavista 
18:00. El proyecto Palacios de Madrid a diez años vista 
 Miguel Lasso de la Vega. 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 Parcent 
18:00. Distribución, función y uso en los palacios madrileños 
 África Martínez Medina. Universidad Politécnica de Madrid 
 
24/05/2017 
Palacio de Fernán Nuñez 
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 
18:00 Caserones barrocos señoriales en la Corte madrileña 
 Ignacio González-Varas. Universidad de Castilla-La Mancha 
 
07/06/2017 
Palacio Real de Madrid. Biblioteca 
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 Javier González Longoria 
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 Manuel González Longoria 
 
18:00. Palacios madrileños del Novecientos 
 José Ramón Alonso Pereira. Universidad de A 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. Universidad Europea de Madrid 
 


