PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL DÍA DE LA FIESTA NACIONAL

1. MINISTERIO DE DEFENSA
1.1. Actos Militares
Izado y Homenaje a la Bandera Nacional. Plaza de Neptuno.
Homenaje a los que dieron su vida por España. Plaza de Neptuno.
 Parada Militar, con desfile terrestre y aéreo. Glorieta Emperador Carlos V hasta Plaza de
Colón. Tribuna Real situada en Plaza de Neptuno.



Horario: desde las 10:30 h.
Los actos tendrán una duración total no superior a 1 hora y 40 minutos.
El desfile terrestre tendrá una duración máxima de 40 minutos.

1.2. Jornada de Puertas Abiertas del Palacio de Buenavista
Apertura gratuita de los Jardines del Palacio de Buenavista, sede del Ejército del Cuartel
General del Ejército de Tierra (Pza. de Cibeles), bajo el título “Música, Teatro, Fotografía y
Militares de Época en el Cuartel General del Ejército” y con las siguientes actividades previstas:
Acceso libre a los jardines.
Exposición fotográfica en los jardines sobre las Misiones de Paz del Ejército de Tierra.
 Relevo de la guardia y arriado de bandera al ocaso con la guardia en uniforme de época.
 Breve representación “teatral” desde los balcones de Palacio con alegoría a la historia de
Palacio.
 Visitas guiadas al interior de Palacio, en cupo reducido.
 Música en los jardines a cargo de la banda Municipal de El Tiemblo (Ávila).
 Rondas periódicas por patrullas de época con pífanos.



Horario aproximado de 13:00 a 20:00 h.

1.3. Jornada de Puertas Abiertas de los Museos Militares
 Museo

del Ejército (Toledo). Horario de 10:00 a 19:00 h.
 Museo Naval. Horario de 10:00 a 24:00 h.
Concierto de la Banda de Infantería de Marina en la explanada frente al Museo (18:30 h.)
 Museo de Aeronáutica y Astronáutica (Cuatro Vientos). Horario de 10:00 a 14:00 h.

1.4. Festival de Música Militar en el Palacio Real
Tercer

Festival de Música Militar en Palacio En colaboración con Patrimonio Nacional,
durante los días 9, 10 y 11 de octubre se celebrará en el Palacio Real el Tercer Festival de
Música Militar en Palacio “Damas del pasodoble” en el Patio de Armas del Palacio, en
horario de 18:30 a 20:00 h.
 Concierto de la Banda de la Guardia Real: el día 12 de octubre, a las 17.30 h, la Banda de la
Guardia Real celebrará un concierto en la Puerta del Príncipe del Palacio Real, coincidiendo
con la Jornada vespertina de Puertas Abiertas del Palacio.
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1.5. Apertura de la Lonja del Cuartel General del Aire
Instalación de un emulador de vuelo de la Patrulla Águila que replica el vuelo del avión C-101
de la patrulla aérea del Ejército del Aire.
Desde las 10.00 h las 14.00 h.

2. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (Patrimonio Nacional)
2.1. Participación del Patrimonio Museístico
Vista libre y gratuita de los siguientes monumentos:
Palacio Real de Madrid: 17 a 22 horas. Cierre de taquilla una hora antes. Al término de la
recepción en el Palacio Real, sobre las 17h, podrá iniciarse la visita libre por la Real Armería
y la Real Farmacia, permitiéndose el paso del público al interior del Palacio a partir de las
18h.
 Palacio Real de El Pardo: 10 a 18 horas. Cierre taquilla una hora antes.
 Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial: 10 a 18 horas. Cierre taquilla una hora
antes.
 Palacio Real de Aranjuez: 10 a 18 horas. Cierre taquilla una hora antes.
 Palacio Real de La Granja: 10 a 18 horas. Cierre taquilla una hora antes.
 Palacio Real de Ríofrío: 10 a 18 horas. Cierre taquilla una hora antes.
 Palacio Real de la Almudaina: 10 a 18 horas. Cierre taquilla una hora antes.
 Real Monasterio de San Jerónimo de Yuste: 10 a 18:00 horas. Cierre de taquilla una hora
antes.


2.2. Participación del Patrimonio de Jardines
Vista libre y gratuita de los siguientes espacios verdes:
Jardín del Campo del Moro, Palacio Real de Madrid: 17 a 20 horas.
Jardines de las Casitas del Príncipe don Carlos y del Infante don Gabriel; Jardines del Real
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial: 10 a 18 horas.
 Jardines de Palacio y Jardines de la Casa del Príncipe don Carlos del Real Sitio de El Pardo:
10 a 18 horas.
 Jardines de la Quinta del Real Sitio de El Pardo: 8 a 18 horas.
 Jardines de la Isla y del Príncipe, Jardín del Parterre y Jardín de Isabel II, Real Sitio de
Aranjuez: 8 a 19.30 horas
 Jardín del Palacio Real de La Granja, Real Sitio de la Granja de San Ildefonso y Ríofrío: 10 a
18.30 horas.



2.3. Participación del Patrimonio sonoro y musical
Difusión gratuita de las siguientes actividades
Concierto de Carillón en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial: 14 horas.
 Concierto de órgano en la Basílica del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial: 19
horas.
 Concierto de la Banda de la Guardia Real sobre las 18:30 h., en la calle Bailén, frente a la
Puerta del Patio del Príncipe del Palacio Real (en colaboración con el Ministerio de
Defensa).


A estas iniciativas, se une el III Festival de Música de Bandas Militares, durante los días 9, 10 y
11 de octubre que tendrá lugar en el Patio de Armas del Palacio Real de Madrid.
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3. MINISTERIO DE CULTURA (Biblioteca Nacional)
3.1. Jornada de puertas abiertas
Recorrido por la BNE, guiado por personal bibliotecario en el que se mostrará el
funcionamiento de los distintos servicios así como ejemplares de las colecciones de la
Biblioteca Nacional de España.
Horario: de 9 a 14 horas.
Entradas limitadas y gratuitas. Aforo limitado.

3.2. Micrositio en la web
Desarrollo de un micrositio sobre la Fiesta Nacional. El objetivo es destacar la esta celebración
y su significado para la cultura española a través de una selección de documentos textuales y
sonoros que representen a las distintas lenguas del estado español a través de algunos
ejemplares emblemáticos digitalizados a texto completo.
Por otra parte se pretende dar idea de la historia común que nos une con Hispanoamérica a
través de una selección de mapas de América, textos sobre expediciones, prensa de Ultramar,
etc.

3.3. Exposiciones
Entrada libre y gratuita a las siguientes exposiciones:
Joaquín Costa. El fabricante de ideas. Organizada por Acción Cultural Española y el
Gobierno de Aragón, con la colaboración de la Biblioteca Nacional de España y la
Universidad de Zaragoza para conmemorar el primer centenario de la muerte del sabio
aragonés. Entrada libre y gratuita.


Joan Maragall. La palabra iluminada. Organizada Acción Cultural Española y la Institució
de les Lletres Catalanes, con la colaboración de la Biblioteca Nacional de España para
conmemorar los ciento cincuenta años del nacimiento y el centenario de la muerte del
poeta catalán. Entrada libre y gratuita.


Horario de 10:00 a 14:00 h (Último pase 30 minutos antes del cierre)

3.4. Museo de la BNE
Apertura del Museo de la Biblioteca Nacional. Un recorrido por la historia de la escritura y del
libro, y de la difusión del saber.
Horario de 10:00 a 14:00 h (Último pase 30 minutos antes del cierre)
Entrada libre y gratuita.

4. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo)
Proyección de una película-documental realizada por Solidaridad Internacional sobre la
cooperación española en vertedero de Chureca (Nicaragua)


Lugar: sede de la AECID (Avda. Reyes Católicos, 4)
Horario de los pases: el primero a las 12:00 h. y el segundo a las 17:30 h.
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5. CASA DE AMÉRICA
 Exposición

fotográfica: Apertura gratuita de la exposición “Mujeres fotógrafas mexicanas.
1872-1960” en horario ampliado de 11:00 a 20:00 h.
 Instalación artística “Valparaíso Intervenciones: Fernando Llanos; Orgullo Local” , proyecto
que consistió en promover el orgullo local organizando un concurso para crear 42 escudos
correspondientes a cada uno de los cerros de la ciudad. Este concurso fue organizado por
la Asociación Americana de Promoción del Orgullo Local Intensivo (LAAPOLl).
Orgullo Local lo conforman dos videos: Un infomercial viral (1 min.) y un documental (25
min.) sobre el concurso para promover la creación de escudos en los cuarenta y dos cerros
de Valparaíso, Chile. Ambos videos están hecho en colaboración con Jessica Herreman
De 11h a 20h. Entrada gratuita
 Proyección de la película “Hermano”. Director Marcel Rasquin. Venezuela.
Horario: 20:00 h. Entrada libre hasta completar aforo.

6. AYUNTAMIENTO DE MADRID
6.1. Apertura de CentroCentro
Acceso libre y gratuito de la zona cultural del Palacio de Telecomunicaciones (sede del Ayto. de
Madrid) en horario de 10:00 a 20:00 h, con las siguientes actividades:
Visita al Mirador: Espacio que ofrece una panorámica de la ciudad. Las visitas se realizan
en grupos de 50 personas, cada 15 minutos, de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.
 Apertura de nuevas exposiciones:
 “Paseo por el amor y la muerte” (Sala de exposiciones de la Planta 1)
Exposición comisariada por Chema Conesa, en la que los artistas visuales Juan
Manuel Castro Prieto y Ramón Masats se inspiran en algunas de las grandes
obras del Paseo del Arte de Madrid para centrarse en los conceptos del amor y
la muerte.
 “Veinticinco retratos iguales” (Vestíbulo de la Planta 1)
Organizada en colaboración con la Fundación Integra, la muestra presenta
fotografías de personas en riesgo de exclusión social. Todas estas imágenes
están realizadas por fotógrafos que han accedido a no firmar su obra, para que
sea valorada por sí misma y no en función de su creador.
 Exposiciones en curso:
 “Memoria fragmentada. 11 S NY. Artefactos en el Hangar 17” (Sala de exposiciones
de la Planta 5)
Coincidiendo con los 10 años del 11-S, esta exposición se exhibirá
simultáneamente en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona
(CCCB), el International Center of Photography-ICP de Nueva York y el Imperial
War Museum de Londres. El artista y fotógrafo Francesc Torres estructura un
discurso en torno a las fotografías realizadas a la colección del Hangar 17 del
aeropuerto JFK, espacio utilizado para la preservación del material extraído de
la Zona Cero, y que se acompaña de instalaciones multimedia centradas en la
temática del terrorismo.
 “Post-it City. Ciudades ocasionales” (Sala de exposiciones de la Planta 4)
Este proyecto, comisariado por Martí Perán y producido por el Centro de
Cultura Contemporánea de Barcelona. CCCB y Acción Cultural Española AC/E,
investiga los distintos usos temporales que coinciden sobre el territorio
urbano. Fotografías, instalaciones, gráfica y audiovisuales se exhiben con la
intención de provocar la reflexión sobre la pertenencia de la arquitectura, el
urbanismo y el arte en el uso del espacio de la ciudad.
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 “NY, Zona Cero: 2001-2011. Fotografías de Joel Meyerowitz” (Planta 3)
CentroCentro y la Embajada de Estados Unidos en España organizan esta
exposición del artista estadounidense Joel Meyerowitz, uno de los pocos
fotógrafos autorizados para acceder a la Zona Cero en los meses posteriores al
11-S. En 2010, volvió a captar desde ángulos similares el mismo espacio y su
transformación.
 “Muller - Campano: Proceso de re-habilitación del Palacio de Cibeles” (Planta 3)
Esta instalación es el testimonio del proceso de rehabilitación del Palacio de
Cibeles, capturado desde 2008 por los objetivos de Javier Campano y Ana
Muller. Se trata de un recorrido, a través de fotografías de gran tamaño, que
permite al visitante constatar la recuperación, transformación y creación de los
espacios que han dado lugar a este nuevo centro metropolitano de la ciudad.
 “Palacio de Cibeles” (Planta 2 - Acceso)
Exposición que propone al visitante un recorrido por la historia del Palacio de
Cibeles, a través de documentación gráfica e imágenes de gran formato sobre
cajas de luz.

6.2. Concierto de la Banda Sinfónica Municipal
Acceso gratuito al concierto dirigido por Juan Foriscot
Lugar: Templete del Parque de El Retiro
Horario: 13:00 a 14:30 horas
Programa:
I Parte
De la villa y corte (pasodoble)
Ignacio Hidalgo (1920-1991)
Suite española
Juan Sánchez (1912-1987):
I.
II.
III.

Escenas taurinas
Los embrujos de Granada
Los secretos del Sacromonte
Capricho español
Rimski- Korsakov (1844-1908)

I.
II.
III.
IV.
V.

Alborada
Variaciones
Alborada
Escena y canto gitano
Fandango asturiano y final
II Parte
Goyescas (Intermedio)
Enrique Granados (1867-1916)
La verbena de la paloma (selección)
Tomás Bretón
(1850-1923)
La Dolores (Jota)
Tomás Bretón
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7. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO
7.1. Actividades en la sede del Ministerio
Apertura gratuita del edificio del Ministerio Horario de 12:30 a 19:00 h. En el interior se
podrá recorrer la exposición “DIETA MEDITERRÁNEA. Nuestra dieta, nuestro mejor legado”


7.2. Actividades en el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) Valsaín
(Segovia)
 Exposiciones

 Exposición “Pobreza y Cambio Climático. Una ecuación injusta”.
Esta exposición propone un acercamiento a la realidad del calentamiento
global y su estrecha relación con la pobreza. La muestra está formada por 14
paneles explicativos, imágenes animadas y un documental de 50 minutos.
Como complemento se pone a disposición una guía de actividades con la que
profundizar en los contenidos planteados.
 Exposición “Patrimonios Verticales”.
Obra del geógrafo y fotógrafo Javier Puertas. Se trata de una selección de 50
fotografías de territorios y naturaleza que en su conjunto persigue el objetivo
de compartir con los visitantes a la muestra los valores patrimoniales de
nuestros espacios naturales y territorios rurales.
Horario de visita a las exposiciones: de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h.
RESERVAS en el teléfono 921 473 880 o por correo electrónico int.ceneam@oapn.es
 Centro

Montes y Aserradero de Valsaín
Los montes Matas y Pinar de Valsaín, con una superficie de 10.668 ha, se encuentran
ubicados en la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama, en el término municipal del Real
Sitio de San Ildefonso (Segovia), y constituyen una de las mejores masas de pinar de
silvestre de nuestro país. Son propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales
(dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) el cual los
gestiona a través del Centro Montes y Aserradero de Valsaín.,
En una de sus áreas recreativas se encuentra el Centro de Interpretación de Boca del Asno,
inaugurado en el año 2004. La visita al mismo es gratuita y se puede realizar durante
cualquier día de la semana, por la mañana o tarde. El horario es variable según la época del
año.
Se proponen las siguientes actividades:
Visitas guiadas desde las 9h hasta las 18h. Serán de dos tipos:
 recorriendo el interior del Centro y disfrutando de su contenido interpretativo
 por los alrededores de Boca del Asno, en las inmediaciones del río Eresma.
En cualquiera de las opciones el nº máximo de participantes por grupo será de 15. Se
ofrecerán rutas de distinta duración (desde 1 hora a 4 horas). La visita al Centro de
Interpretación dura aproximadamente 45 minutos. En la página web que gestiona las
reservas en los Montes de Valsaín (www.centraldereservas.es ) se intentará habilitar cada
una de esas actividades para los posibles interesados.
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8. MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Instalación de dos carpas en la explanada de la sede ministerial. En cada una de ellas se
desarrollarán las siguientes actividades en horario de 12:30 a 19:00 h., con posibilidad de
pausa para el almuerzo.

8.1. Actividades de carácter lúdico
Actuación del grupo “Los tambores de Pozuelo”, músicos con discapacidad intelectual
Actuación de Pasacalle “Río Suena” de Michael McDonald. Dirigida, principalmente, a un
público joven. Puesta en escena mediante zancos y vestidos con muchos colores, puede ser
un importante punto de atracción para los ciudadanos que se encuentren en la zona
después del desfile militar.
 Teatro Joven “Bienvenidos al Paraíso”. Mediante el teatro se trasmiten valores de
tolerancia y sensibilización con determinados colectivos.
 Baile accesible para todos. Integración y ritmos latinos.



8.2. Actividades de carácter cívico e informativo
Stand de información de 13 organizaciones: Plataforma del Voluntariado de España, CRE.
Cáritas, AESCO, ARI-Perú, Rumiñahui, CENADE, ACOBE, CEPAIM, ACCEM CEAR, Fundación
ONCE América Latina y Mujeres Progresistas.
 Actividades coordinadas del IMSERSO con el Consejo Estatal de Mayores:
 Consejo Estatal de mayores. Información de las organizaciones que forman el
consejo.
 Exposición de ayudas técnicas de bajo coste.
 Divulgación de la actividad de trasplantes con presencia de distintas asociaciones de
pacientes trasplantados. Distribución de folletos informativos para promocionar la
donación de órganos.
 Encuentro debate entre ONG españolas e iberoamericanas: Participación de las 13
organizaciones que tienen stand. Tendría un formato abierto, de preguntas y reflexiones
por cada una de las organizaciones, del público presente y de los ciudadanos que deseen
participar.


9. MINISTERIO DE CULTURA (Museos)
Jornada de puertas abiertas y entrada gratuita de los siguientes museos, con sus respectivos
horarios:
 Museo Nacional de Antropología (Madrid): 12:30 a 15:00 h.
 Museo Sefardí (Toledo): 10:00 a 15:00 h.
 Museo de América (Madrid): 10:00 a 15:00 h.
 Museo el Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico (Madrid): 10:00 a 15:00 h.
 Museo Nacional del Romanticismo (Madrid): 10:00 a 15:00 h.
 Museo Nacional Colegio de San Gregorio (Valladolid) 10:00 a 14:00 h.
 Museo de Altamira (Santillana del Mar): 09:30 a 17: 00 h.
 Museo Nacional de Artes Decorativas (Madrid): 12:30 a 15:00 h.
 Museo Nacional de Arte Romano (Mérida): 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. Con visitas
guiadas
 Museo Sorolla (Madrid): 10:00 a 15:00 h.
 Museo Cerralbo (Madrid) 10:00 a 15:00 h.
 Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias "González Martí" (Valencia): 10:00 a
14:00 h.
 Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQUA (Cartagena): 10:00 a 15:00 h.
 Museo del Greco (Toledo): 10:00 a 15:00 h.
 Museo Casa de Cervantes (Valladolid): 10:00 a 15:00 h.

7

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid): 10:00 a 14:30 h.
Museo Nacional del Prado (Madrid): 13:00 a 20:00 h.
 Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid): 13:00 a 19:00 h.



10. INSTITUTO CERVANTES
Las actividades se desarrollarán en la Sala de Exposiciones

10.1. Exposición
“Gráfika”. Trabajos de un grupo diverso de artistas visuales del contexto de la cultura
urbana española. La exposición traslada lo que está sucediendo en los muros y calles de
nuestras ciudades.
Horario: 11:00 a 23:00 h.

10.2. Conciertos
Conciertos de cinco jóvenes grupos de música urbana, en las distintas lenguas cooficiales1.
 Nya de la Rubia (Hip Hop/Flamenco; Andalucía)
 Wöyza (Hip Hop/Soul; Galicia)
 Guillamino (Electrónica/Autor; Cataluña)
 Gari (Rock/Autor; Euskadi)
 Jesuly (Hip Hop; Andalucía)
Horario: 19:00 a 22:00 h.

1

El orden de los grupos podría variar en función de las necesidades técnicas de montaje de los
instrumentos
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