
VELADAS  
DEL PALACIO

Vuelven las

CONCIERTOS GRATUITOS PARA EMPADRONADOS  
EN LA EXPLANADA DEL PALACIO DEL INFANTE DON LUIS A LAS 22:00 H 



VELADAS DEL PALACIO 
BOADILLA DEL MONTE

todos los conciertos son a las 22:00 h

25 JUNIO
RAIMUNDO  
AMADOR

26 JUNIO
AINHOA 
ARTETA 

8 JULIO
BERTÍN 
OSBORNE

9 JULIO
DIANA
NAVARRO 

10 JULIO 
ROYAL FILM  
CONCERT 
ORCHESTRA

1 JULIO
NACHA POP 
Y OBK

2 JULIO
ESTRELLA  
MORENTE 

24 JUNIO
LOS SECRETOS

3 julio
DANIEL
CASARES
Concierto de Aranjuez
orquesta sinFÓnica  
mujeres Madrid
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24 DE JUNIO, A LAS 22:00 H

LOS SECRETOS
Tras esta época de confinamiento 
que a todos nos ha tocado 
vivir, Los Secretos vuelven a la 
carretera más activos que 
nunca en 2021. El mítico grupo 
madrileño regresa con una 
una gira de verano, donde nos 
mostrará lo mejor de su música, 
comenzando con un delicioso 
y elegante formato en sexteto 
acústico.

La elección de la banda no 
puede ser más acertada: a las 
guitarras acústicas de Álvaro 
Urquijo, Ramón Arroyo y Txtetxu 
Altube, y el bajo de Juanjo Ramos, 
se suman Jesús Redondo, ante un 
piano acústico, y Santi Fernández 
con el cajón. La puesta en escena, 
sobria, recoleta y contenida, 
es el contexto perfecto para 
lograr la atmósfera melancólica 
que desprende el espectáculo, 
que repasa las canciones más 
emblemáticas de Los Secretos.
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25 DE JUNIO, A LAS 22:00 H

RAIMUNDO 
AMADOR 
Nacido y criado en el mundo del 
flamenco, Raimundo Amador 
interpreta la guitarra desde 
pequeño. Por ello, sus primeras 
incursiones en el mundo de la 
música van de la mano de otros  
grandes del género como Paco 
de Lucía y Camarón. En 1977, fue 
fundador del grupo Veneno, junto 
a Kiko Veneno, una banda con 
la que revolucionaron los pilares 
del flamenco. Años más tarde, 
forma junto a su hermano Rafael 
la ya mítica agrupación Pata 
Negra, continuando la línea de sus 
trabajos anteriores y alcanzando 
un sonido auténtico con la fusión 
de blues y el flamenco. Con la 
misma, Raimundo graba cuatro 
discos de estudio y recorre 
escenarios del mundo entero.

En solitario, su cartel es aún más 
sensacional, si se puede. Colabora 
con destacadas figuras del ámbito 
musical de talla mundial como Lole 
y Manuel, Camarón, Toti Soler, 
Radio Futura, Romero San Juan, 
Martirio, Juana la del Revuelo, 
Enrique Morente, Ketama, No me 
pises que llevo chanclas, Rosario, 
José Soto “Sorderita”, Luz Casal, 
Luis Pastor, Antonio Flores, Los 
Rodríguez, Tabletom, Malevaje, 
Tomatito, B.B King, Björk, 
entre otros. Desde entonces, 
Raimundo Amador no ha dejado 
de grabar y girar por auditorios y 
festivales en todos los rincones del 
mundo, cosechando gran éxito y 
convirtiéndose en uno de los más 
prestigiosos embajadores de la 
música instrumental española.
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26 DE JUNIO, A LAS 22:00 H

AINHOA 
ARTETA
Nuestra más internacional y, por 
ende, viajera de la lírica, Ainhoa 
Arteta, nos presenta un delicioso 
programa de canciones de autores 
españoles. Compositores unidos 
entre sí por una vida fecunda, 
volcada en el amor a lo castizo y al 
folklore. Con las “Balades Italianes” 
de Albéniz, la intérprete nos 
invita a franquear los umbrales 
de esos salones del XlX y conocer 
sus animadas y memorables 
veladas. Asistiremos también 
a un sofisticado acercamiento 
a la tradición oral, a través de 
una breve y acertada selección 
de canciones clásicas españolas 

del maestro Fernando Obradors. 
En su “Tríptico de canciones”, 
nos brindará una delicada e 
inspiradísima miniatura musical 
sobre poemas de Lorca, el poeta 
viajero. 

Viajar es imprescindible para el 
enriquecimiento del alma. Es casi 
una obligación y no hay excusa 
para no hacerlo,  más si cabe 
ahora, cuando parece que sea 
imposible. Porque tenemos los 
libros, la pintura y, por supuesto, 
como en esta velada, la música. 
Tengan un feliz viaje. 
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1 DE JULIO, A LAS 22:00 H

NACHA 
POP
Nacha Pop presenta nuevo 
trabajo, “Efecto Inmediato”, su 
primer álbum de estudio tras 
tres décadas sin parar de girar 
por todo el territorio nacional 
y Latinoamérica. Con esto, la 
agrupación se presenta como una 
banda compenetrada, formada 
por los  músicos habituales de 
todos sus proyectos, durante 
los últimos años. El resultado: 
un concierto tremendo y la 
confirmación de que Nacha Pop 
vuelve con toda su energía.

La formación inicia su andadura 
musical en 1980, con un disco 
plagado de reconocidos títulos 
como “La chica de ayer” o “Nadie 
puede parar”, cuyo éxito ha 
llegado hasta nuestros días. A 
lo largo de todos estos años de 
carrera, la banda no ha dejado de 
cosechar reconocimiento de crítica 
y público, alcanzando en sucesivas 
ocasiones el número uno en la lista 
de ventas y convirtiéndose en una 
de las formaciones musicales más 
seguidas y aclamadas del país.
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1 DE JULIO, A LAS 22:00 H

OBK
Formada en 1991, OBK es la 
agrupación de pop electrónico 
más exitoso de la escena nacional. 
Desde su primer disco, “Llámalo 
sueño”, la banda formada por 
Jordi Sánchez y Miguel Arjona ha 
alcanzado las mayores ventas del 
género en España. Conforman el 
mismo títulos muy reconocidos 
y aclamados por el público como 
“Oculta realidad”, “De qué me sirve 
llorar”, “Historias de amor” y “La 
princesa de mis sueños”.

Desde su formación hasta ahora, 
han pasado casi 30 años, durante 
los que OBK ha vendido más del 
millón y medio de discos y superado 
los mil conciertos entre España, 
Europa y Latinoamérica. Todo ello 
hace de OBK uno de los artistas 
más importantes de la música en 
español y sus conciertos, aparte 
de una colección de hits, ¡¡¡una 
auténtica fiesta!!!
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2 DE JULIO, A LAS 22:00 H

ESTRELLA
MORENTE
La primogénita de Enrique cuenta 
con una trayectoria amplísima 
como valor del Cante Flamenco. 
Dotada de una voz cristalina, 
Estrella posee un profundo 
conocimiento de su arte, así como 
un gusto refinado innato. Se ha 
convertido en punto de referencia 
tanto para la afición flamenca 
como para amantes de la 
música en general, al mezclar las 

influencias añejas de su Granada 
natal con las últimas tendencias 
del flamenco en el nuevo milenio. 
  
En el Cante, su obra siendo 
pura y ortodoxa, contiene 
elementos únicos y personales 
que constituyen una verdadera 
revolución en el panorama de la 
tradición flamenca.
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3 DE JULIO, A LAS 22:00 H

DANIEL
CASARES
Con miles de discos vendidos en 
todo el mundo, Daniel Casares es 
uno de los mayores referentes 
internacionales de la guitarra de 
concierto. Ha girado con su música 
alrededor del globo terráqueo, 
ha vivido y compuesto en sitios 
tan dispares como Brasil o New 
York, y ha sido seleccionado para 
representar a la cultura europea 
durante la Expo de China en 2005, 
evento donde fue galardonado 
como artista flamenco del año. Su 
académica formación académica 
hace que se le reconozca como uno 
de los pocos músicos flamencos 
que sabe leer y escribir música.

Con el espectáculo “Concierto de 
Aranjuez-Luna de Alejandría”,  
que pondrá en escena junto a la 
Orquesta Sinfónica de Mujeres 
de Madrid, Casares nos acerca a 
uno de los repertorios españoles 
más interpretados en todo 
el mundo, al tiempo que nos 
presenta su primera composición 
sinfónica, obra con la que celebró 
el nacimiento de su hija. Para 
completar el programa,  el artista 
interpreta varias de las piezas más 
reconocibles de la Zarzuela.
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8 DE JULIO, A LAS 22:00 H

BERTÍN 
OSBORNE
Bertín Osborne regresa a los 
escenarios con su nueva gira “Yo 
debí enamorarme de tu madre” 
con la que recorrerá los principales 
ciudades Españolas. Acompañado 
de 13 músicos, Bertín actuará el 
próximo 8 de julio en las Veladas 
del Palacio 2021 de Boadilla del 

Monte para ofrecer un concierto 
íntimo y a la vez divertido en el 
que repasará sus grandes éxitos y 
las nuevas canciones de su último 
disco.

No te pierdas la nueva gira de 
Bertín Osborne. 
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9 DE JULIO, A LAS 22:00 H

DIANA  
NAVARRO
Inesperado, es el nuevo disco de 
Diana Navarro y la confirmación 
de su estilo más personal. 
Su impresionante voz, más 
conmovedora que nunca, te 
traspasa con cada nota y palabra, 
por sus acrobáticos melísmas 
y su poesía directa. La original 
composición te hará viajar por un 
sin fin de sonoridades y emociones 
donde podrás deleitarte de una 
experiencia musical única. Artista 

en constante investigación, sigue 
fusionado Copla, Flamenco y 
Zarzuela con estilos tan dispares 
como el Pop Sinfónico o la 
Electrónica.

Es gratificante y esperanzador 
ver que la creatividad prevalece 
a las modas. Diana Navarro con 
su nuevo disco, Inesperado, así lo 
demuestra.
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10 DE JULIO, A LAS 22:00 H

ROYAL FILM 
CONCERT 
ORQUESTRA
La Royal Film Concert Orchestra 
(RFCO) es una orquesta que 
está integrada por profesionales 
pertenecientes a las mejores 
orquestas y escuelas europeas 
cuyos músicos no solamente 
abordan el repertorio clásico 
sino también otros estilos. Con 
vocación de ser un referente en 
la interpretación de la música 
de cine, cuenta igualmente con 
un gran equipo técnico y con sus 
propios compositores de música 
de cine.

La orquesta, formada por más 
de 90 profesores, pertenece a 
la fundación excelentia y ofrece 
conciertos de bandas sonoras de 
cine en los mejores escenarios 
de Europa. Asimismo, se ha 
especializado en la interpretación 
de música en directo de películas 
completas en pantalla grande.
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Consigue tu entrada
 
24 de junio - Los Secretos    
Consigue tu entrada a partir del 21 de junio a las 9:00 horas

25 de junio –Raimundo Amador   
Consigue tu entrada a partir del 22 de junio a las 9:00 horas

26 de junio - Ainhoa Arteta     
Consigue tu entrada a partir del 23 de junio a las 9:00 horas 

1 de julio - Nacha Pop y OBK  
Consigue tu entrada a partir del 28 de junio a las 9:00 horas

2 de julio - Estrella Morente      
Consigue tu entrada a partir del 29 de junio a las 9:00 horas 

3 de julio - Daniel Casares 
Consigue tu entrada a partir del 30  de junio a las 9:00 horas

8 de julio - Bertín Osborne 
Consigue tu entrada a partir del 5 de julio a las 9:00 horas

9 de julio - Diana Navarro    
Consigue tu entrada a partir del 6 de julio a las 9:00 horas

10 de julio - Fundación Excelentia   
Consigue tu entrada a partir del 7 de julio a las 9:00 horas

 
DOS ENTRADAS POR TRANSACCIÓN MÁXIMO
ESPECTÁCULO SOLO PARA ADULTOS A PARTIR DE 18 AÑOS

MEDIDAS COVID   
• Mascarilla obligatoria en todo el recinto durante el  

espectáculo
• Prohibido consumo de bebidas o alimentos
• Prohibido fumar
•  Seguir en todo momento las indicaciones en entrada, 

estancia y salida, del personal responsable
• Está prohibido el tránsito de personas durante el evento
• No está permitido el cambio de localidades asignadas
• No está permitido mover los asientos de su ubicación
•  El desalojo de las zonas se realizará ordenadamente, por 

lo que deberán permanecer en sus asientos hasta recibir 
indicaciones de salida del recinto
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