
PROGRAMA 2018
NOCHES MÁGICAS  DE LA GRANJA



Festival Noches del Real Sitio

Festival La GranJazz

Festival de Música y Danza

23/06 - 25/08

Festival Folk de la Reserva



“Noches Mágicas de La Granja 2018” vuelven este verano para convertirse, 
una edición más,  en una tentación irresistible para las miles de personas 
que, como vosotros, de forma soberana, volveréis a asistir a las actividades 
programadas. Desde aquí os hacemos llegar nuestro más sincero 
agradecimiento por vuestra presencia, dado que es el mejor reconocimiento 
que podemos obtener.

El compromiso consciente de instituciones públicas y empresas privadas 
con “Noches Mágicas de La Granja 2018”, reiterando y reafirmando su 
apuesta firme por vincularse con esfuerzo a la cultura de la mano del 
Real Sitio, pone de manifiesto que cultura es sinónimo de riqueza, de esa 
grandeza que nos hace una sociedad más feliz, más libre y mejor.

A la excelencia de los entornos barrocos en los que se desarrollan los 
cuatro festivales y la calidad de las propuestas de cada uno de ellos, se 
suma la sugerente novedad de participar activamente en las propuestas de 
creatividad cultural de “Noches Mágicas de La Granja 2018” que combinan 
valores culturales, naturales y patrimoniales creando una simbiosis 
perfecta de convivencia en el Real Sitio, Patrimonio de toda la Humanidad.

Así pues, esta décimo tercera edición de “Noches Mágicas de La Granja”, 
junto a la presencia de mitos de la música rock, ofrece música clásica de 
prestigio internacional en “Noches del Real Sitio”, la libertad del jazz en 
la cita anual con “La Granjazz”,  y como novedad este año, una popular 
propuesta soberana, el “Festival Folk de la Reserva”, diverso, creativo y 
atractivo, muy atractivo.

José Luis Vázquez Fernández
Alcalde del Real Sitio San Ildefonso





Festival Noches del Real Sitio

23/06 - 21/07
Todas las actuaciones en el Palacio Real de La Granja-Casa de las Flores, 

a excepción del Concierto inaugural  y el 29/06 que se celebrarán en el Patio de Coches









Festival La GranJazz

Todas las actuaciones se celebrarán en la Puerta de la Reina

23, 24, 25 y 26 julio





Festival La GranJazz
23, 24, 25 y 26 julio

L23 Puro Gershwin
         Homenaje a George Gershwin

Lunes 23 de julio a las 21:30h. Actuará el singular 
trío de voz, guitarra y piano, formado por Sheila 
Blanco, Israel Sandoval y Federico Lechner, rinde 
homenaje al genial compositor, piedra angular de la 
música del siglo XX.

M24 Ximo Tebar Band
           ‘Con Alma & United’
Martes día 24 a las 21:30h. Influenciado por 
Montgomery, Benson, Martino o Green, Ximo Tebar 
ha marcado tendencia, siendo un artista consolidado 
que ocupa un lugar preferente en el mundo jazz en el 
que ha cosechado numerosos premios y excelentes 
críticas por su eclecticismo y modernidad.

J26 Aire infinito
         `Siempre, Ayer y Hoy
 
Para cerrar el festival, jueves día 26 a las 21:30h. Nuestro 
artista local invitado revisa la esencia musical de diferentes 
décadas, en una fusión de jazz y flamenco que regala 
sentimientos del pasado, del presente y para siempre.

X25 José Luis Gutierrez
            Iberjazz

Miércoles 25 de julio a las 21:30h. Iberjazz es la 
formación más clásica de José Luis Gutiérrez, con 
la que ha recorrido cerca de treinta países. Combina 
músicas tradicionales ibéricas con la libertad de la 
improvisación jazzistica.

Todas las actuaciones se celebrarán en la Puerta de la Reina, a las 21:30h.





Festival Internacional de Folk
17 y 18 de agosto

Se desarrollará en diferentes escenarios del casco histórico del municipio. 



Festival Internacional de Folk de la Reserva
Viernes 17 agosto

18:30h Marta Magaiz. Concierto plaza de la Cebada 
“Un lugar para el encuentro”. Semillas vivas y mercadillo de pro-
ductos ecológicos. 

19:30h Musicantix a la Rue Pasacalles.

20:30h Vallarna Concierto en Puerta de la Reina.

22:00h Musicantix a la Rue Pasacalles.

22:30h El Naan Concierto en Puerta de la Reina.

00:00h Sesión con participación de los actuantes del día.



Festival Internacional de Folk de la Reserva
Sábado 18 agosto

18:30h Taller infantil 
Pirograbando en madera. 
Semillas vivas y mercadillo de productos ecológicos. 

13:30h Musicantix a la Rue Pasacalles.

14:00h Baisleac Concierto Plaza de la Cebada.

17:00h Musicantix a la Rue Pasacalles.

18:30h La pícara locuela. Juego de polichinelas 
Títeres. Basada en la tradición italiana.

19:30h Trío Hames Bitar Concierto música árabe en la Plaza 
de la Cebada. Actividad participativa de la mano de la comunidad 
árabe de La Granja.

20:30h Folkíbero y CIA Concierto en Puerta de la Reina.

22:00h Musicantix a la Rue Pasacalles.

22:30h Milladoiro Concierto (programa aparte).

00:00h Sesión con participación de los actuantes del día.





Festival de Música y Danza
15 y 25 de agosto

Todas las actuaciones se celebrarán en el Patio Central de la  Real Fábrica de Cristales de La Granja.





Festival de Música y Danza
15 y 25 agosto

Todas las actuaciones se celebrarán en el Patio Central de la Real Fábrica de Cristales de La Granja.

X15 REVOLVER
`25 años de Básico’
 
Miércoles 15 de agosto. Coincidiendo 
con el 25 aniversario de la publicación 
del disco que marcó un antes y un 
después en la historia de Revólver, los de 
Carlos Goñi repasan sus grandes éxitos.

Sin  duda,  la  mejor  forma  de  conocer  
el  ADN  de  cada  uno  de  los  temas que  
conforman  su  carrera.

S25 LOQUILLO
`Rock and Roll. Actitud’

Sábado 25 de agosto. Banda sonora indispensable de los 80, Loquillo se retira de los 
escenarios, coincidiendo con su 40 aniversario. La gira ‘Rock and Roll. Actitud’ es una 
declaración de principios de la banda de José María Sanz Beltrán.

Venta de entradas: www.nochesmagicasdelagranja.es

Acceso libre.





www.nochesmagicasdelagranja.es








