NOTA DE PRENSA (27/05/2021)

Vuelve en junio a los Museos Cerralbo y del Romanticismo
la undécima edición del ciclo de conciertos

A LAS VEINTE CERO CERO
con Algora, Calvin Omari, German GES y Yana Zafiro.
El MUSEO CERRALBO y el MUSEO DEL ROMANTICISMO presentan un año más, en junio y
julio de 2021, el ciclo de conciertos de música independiente A LAS VEINTE CERO CERO, que
ya celebra su undécima edición en dos entornos únicos: el Patio interior del Palacio del
Marqués de Cerralbo y el Auditorio decimonónico del Museo del Romanticismo.
Los conciertos A LAS VEINTE CERO CERO se han consolidado desde 2011 como una de las
ofertas culturales más innovadoras, trasladando la liturgia que envuelve a los conciertos de
música clásica al pop nacional. Actuaciones con un aforo reducido, especialmente en la
situación de sanitaria actual, que constituyen, en combinación con el excepcional entorno, una
experiencia sensorial irrepetible que apelará a las emociones del público.
El Museo Cerralbo da comienzo a esta nueva edición el miércoles 9 de junio con ALGORA, su
perfil más electrónico y el technopop que transpira su último disco, “Un extraño entre las rosas”.
Toma el relevo el Museo del Romanticismo el viernes 18 de junio con CALVIN OMARI y su
particular sonido que va desde el jazz y el hip hop hasta el pop experimental, y una voz que
fascinará al público.

El miércoles 23 de junio en el Museo Cerralbo será el turno de GERMAN GES, que traerá una
muestra de su ‘sexy-pop’, nombre con el que él mismo define su género musical.
Y con la llegada de julio, el día 1, cierra el ciclo el Museo del Romanticismo con la frescura e
ironía de YANA ZAFIRO, que se mueve del pop de dormitorio a la electrónica, con letras de
lo más ingeniosas, una personalidad desbordante y un espíritu romántico traído al siglo XXI.
En ambas sedes, los conciertos se celebrarán a las ocho de la tarde.
La entrada a los conciertos es gratuita, aunque el aforo estará muy limitado debido a la
situación sanitaria.
Los interesados podrán reservar a través de la página web de cada museo sus invitaciones
desde una semana antes de cada concierto. La reserva está limitada a un máximo de dos
personas por cada solicitud. También se sortearán invitaciones a través de las redes sociales
de ambos museos, y de la página web www.somosmalasana.com.
El ciclo cuenta con el apoyo de Radio Círculo, la radio cultural del Círculo de Bellas Artes,
(http://www.circulobellasartes.com/radiocirculo/), y todos los conciertos serán emitidos en
diferido, los sábados a las 16:00 horas, en una edición especial creada para este evento por
el programa musical El Cactus Radiozine (http://www.elcactus.es/escucha.htm) en las fechas:
•
•
•
•

19 de junio: Algora en el Museo Cerralbo.
26 de junio: Calvin Omari en el Museo del Romanticismo.
3 de julio: German GES en el Museo Cerralbo.
10 de julio: Yana Zafiro en el Museo del Romanticismo.

Más información:
Museo Cerralbo:
comunicacion.cerralbo@cultura.gob.es
Tlf.: 915473646
Museo del Romanticismo:
prensa.romanticismo@cultura.gob.es
Tlf.: 914481045
#alasveintecerocero
Colaboran:

A G E N D A
ALGORA
MUSEO CERRALBO
c/ Ventura Rodríguez, 17
X9 de junio de 2021, 20.00 h.
Invitaciones disponibles en la web del Museo
Cerralbo desde el X2 de junio (a las 10:00 h).

CALVIN OMARI
MUSEO DEL ROMANTICISMO
c/ San Mateo, 13
V18 de junio de 2021, 20.00 h.
Invitaciones disponibles en la web del
Museo del Romanticismo desde el V11
de junio (a las 10:00 h).

GERMAN GES
MUSEO CERRALBO
c/ Ventura Rodríguez, 17
X23 de junio de 2021, 20.00 h.
Invitaciones disponibles en la web del Museo
Cerralbo desde el X16 de junio (a las 10:00 h).

YANA ZAFIRO
MUSEO DEL ROMANTICISMO
c/ San Mateo, 13
J1 de julio de 2021, 20.00 h.
Invitaciones disponibles en la web del
Museo del Romanticismo desde el J24
de junio (a las 10:00 h).

