
Conciertos acústicos en los Jardines 
del Palacio del Infante Don Luis 

Del 29 de junio al 15 de julio  
Todos los conciertos a las 22:00 h 

Queridos vecinos: 

Los amantes de la música tendréis 
una nueva oportunidad para 
disfrutarla este verano en un marco 
incomparable: los Jardines del 
palacio del Infante D. Luis. Paseando 
por ellos uno puede imaginar la 
vida cultural que hubo en palacio 
en tiempos del Infante y no es difícil 

pensar que la música de la época, de la mano de Boccherini y 
otros compositores admirados por D. Luis,  resonaría también 
entre los tilos y los parterres de estos magníficos y ahora 
recuperados jardines. 

Ya el año pasado quisimos rememorar la época y pusimos en 
marcha las Veladas del Palacio, con un gran éxito de asistencia. 
Este año queremos repetir la experiencia pero no solo con la 
música clásica que tanto gusta a muchos de nuestros  vecinos; 
pretendemos abrir el abanico e introducir una muestra muy 
cualificada de la cultura musical actual, con la que muchos 
seguro que os vais a identificar. 

Tres noches a la semana, a partir del próximo día 29, estarán 
dedicadas a los conciertos. Los jueves será el turno del pop 
acústico, los viernes,  del flamenco y los sábados, cómo no, de 
la música  clásica. 

El aforo para estas actuaciones será de 1.500 personas, 500 
de las cuales podrán estar sentadas siempre que se haya 
recogido la invitación previamente en el Auditorio Municipal. 
Recordad que, como es habitual en nuestro municipio, todos 
los conciertos serán gratuitos y que lo único que pedimos es 
gusto por la buena música e intención de disfrutarla al máximo.

Espero que la propuesta de este año sea también un rotundo 
éxito y que podamos contar con la presencia de todos vosotros. 

Un saludo
Antonio González Terol

¿CÓMO PUEDO IR A UN 
CONCIERTO DEL PALACIO?

Conciertos gratuitos con acceso mediante invitación. 
Los lunes, a partir de las 17:00 h, en el Auditorio Municipal 
podrán recogerse las invitaciones para los tres conciertos: 

pop, flamenco y clásica de la semana en curso. Se 
entregarán dos invitaciones por persona para cada de 

concierto de la semana. Se podrá acceder a los Jardines del 
Palacio con invitación hasta las 21:50 horas, a partir de ese 
momento se dará acceso libre y gratuito a las personas que 
estuvieran interesadas, que podrán ocupar las sillas vacías 

o ver el concierto de pie.  El aforo está limitado, por lo que la 
organización podrá cerrar las puertas si hubiera exceso de 

público.

Se ruega no accedan al recinto con comida ni bebida 
y respeten los Jardines del Palacio. Se recuerda a los 

asistentes que el Palacio del Infante Don Luis es un Bien de 
Interés Cultural, por lo que goza de la máxima protección y 
del deber de cuidarlo y preservarlo. Por ello, sin perjuicio de 
las amonestaciones que pudiera llevar a cabo la autoridad 

pertinente, el Ayuntamiento se reserva el derecho de 
expulsión del recinto si no se respetan las normas.

La programación podrá sufrir modificaciones 
por motivos de organización.
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 29 de junio Kiko Veneno

Colaborador en sus comienzos con Rafael y Raimundo Amador, con 
Camarón de la Isla y autor de Volando voy, adquiere gran fama como 
compositor y músico con sus discos grabados en los años 80 y 90, 
convirtiéndose en referente para los nuevos músicos nacionales.

6 de julio Ariel Rot

De origen argentino, se instaló con su familia de artistas en nuestro 
país en los años 70. Canciones como Salta o Rock & Roll en la plaza 
del pueblo, que tocaba con su grupo Tequila, son parte del reper-
torio habitual en cualquier celebración en nuestro país. A Tequila le 
siguieron Los Rodríguez, y así un sinfín de colaboraciones con otros 
musicos, y su magistral carrera en solitario.

13 de julio Café Quijano

El grupo leonés que se afianzó en 1999 con su éxito La Lola no ha 
parado de cosechar seguidores por todo el mundo durante lo que 
llevamos de siglo XXI. Tras su gran disco La Taberna del Buda y años 
de incansable trabajo, se separan para volver a juntarse con su disco 
Orígenes: El Bolero, con el que triunfan en Guadalajara (México). 
Obtuvieron varias nominaciones en los últimos años a los Grammy 
Latinos.

30 de junio Martirio

La onubense Maribel Quiñones, Martirio, lleva tres décadas sobre 
los escenarios. Formó parte del grupo Jarcha, Veneno y Pata Negra, 
hasta que en 1986 graba su disco Estoy Mala, comenzando una 
carrera en solitario con la que ha renovado la copla española, fu-
sionándola con el jazz, el bolero, el tango, la bossa nova el pop, etc. 
Nominada a los Grammy y premiada en innumerables ocasiones, 
nos ofrece su espectáculo “Martirio 30 años”.

7 de julio Alba Molina

Modelo y cantante, en 1997 graba su primer disco con su padre, 
Manuel Molina, y Alejandro Sanz y consigue el premio Artista 
Revelación. Ha cantado con Navajia Plateá, con Pereza y se ha 
introducido en el mundo del jazz. En esta ocasión acude junto a 
José Acedo, en su faceta más flamenca con un homenaje al legado 
de sus padres, Lole y Manuel, grandes de la música flamenca de 
nuestro país.

14 de julio Paco Montalvo

Paco Montalvo es el violinista más joven del siglo XXI que debuta en la 
sala principal del Carnegie Hall de Nueva York, además es creador del 
violín flamenco como voz principal y su máximo representante en el 
mundo. La crítica internacional lo califica como “un músico deslum-
brante”. Tras su concierto en Boadilla, será el artista principal del 
Festival de Cante de las Minas en agosto de este año.

 1 de julio Orquesta de 
Cámara Andrés Segovia

La OCAS se creó en 1989 y cuenta como principal atractivo 
su ductilidad, que permite variedad en el repertorio de las 
formas y estilos más diversos. El este concierto, en el que 

tiene especial protagonismo la flauta, se interpretarán temas 
de Vivaldi, Bach, Massani y Boyce.

8 de julio  Orquesta 
Barroca La Spagna

El conjunto La Spagna fue fundado el año 2009 y adoptó su 
nombre en honor a la popular melodía que, con este título, 
sonó sin cesar en toda Europa entre los siglos XV y XVII. Su 
música está especializada entre el renacimiento y el primer 

clasicismo, y cuenta con instrumentos de esa época.

15 de julio Orquesta 
Metropolitana de Madrid

Es la formación más importante del Grupo Concertante Talía, 
y participa asiduamente en la programación del Auditorio 
Nacional. Su repertorio es  impresionante en cuanto a la 

variedad y calidad. Nos ofrecen en esta ocasión un concierto 
alegre, ligero y con aire español, para cerrar las Veladas del 

Palacio, con temas de Gaos, Hols, Turina y Britten.

Conciertos gratuitos con acceso mediante invitación que se podrá  recoger en el Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16)  los  lunes de cada semana 
de conciertos a partir de las 17:00 h.  Se entregarán dos invitaciones por persona. La programación podrá sufrir modificaciones por motivos de organización.


