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Symphonos 2023
‘Movidas por el arte’

(22-29 de marzo)
Symphonos 2023, el festival organizado por la Asociación Cultural Entorno 
Conde Duque en el Barrio de la Música, vuelve después del paréntesis 
provocado por la pandemia de Covid-19. Symphonos, ya en su sexta edición, 
mostrará una selección de la actividad de sus instituciones culturales. 

De reciente aprobación por el pleno del Ayuntamiento de Madrid, la 
denominación de Barrio de la Música ha sido una aspiración de Entorno 
Conde Duque desde su fundación y pretende visibilizar un barrio en el que la 
cultura y las manifestaciones artísticas han tenido una importancia histórica.

En su sexta edición, Symphonos ofrece un despliegue de actividad cultural 
entre el 22 y el 29 de marzo. En el Barrio de la Música habrá exposiciones, 
conferencias, talleres, conciertos y ensayos abiertos al público, además de una 
verbena cultural con la actuación del coro y la banda sinfónica del 
Conservatorio de Amaniel. Será el 25 de marzo, en el Patio Norte del Centro 
Cultural Conde Duque. 

La mayoría de las actividades de Symphonos son gratuitas y para todos los 
públicos, con el objetivo de mostrar la actividad de las instituciones 
participantes, el vigor de la actividad cultural en el Barrio de la Música y acercar 
a la ciudadanía una agenda cultural de calidad. 

Entorno Conde Duque es una asociación cultural sin ánimo de lucro en la que 
participan las principales instituciones culturales del Barrio de la Música. Su 



objetivo es mostrar al público su intensa actividad y favorecer el crecimiento del 
tejido asociativo del Barrio de la Música. 

Componen Entorno Conde Duque centros de enseñanza musical 
(Conservatorio Profesional de Música de Amaniel, Escuela Superior de Canto 
de Madrid, Música Creativa), museos (Museo Cerralbo, Museo Abc de Dibujo e 
Ilustración), la Escuela de Arte La Palma, la galería de arte MovArt, el Centro 
Cultural Conde Duque, la Fundación Guerrero, la Biblioteca Musical Víctor 
Espinós, la asociación cultural Esto es Pez y la Escuela Superior de 
Restauración y Conservación. 

La información sobre Symphonos, actividades, horarios, pueden consultarse en 
la web de Entorno Conde Duque

entornocondeduque.es

 




