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BOADILLA DEL MONTE

Todos los conciertos a las 22:00 h

27 de junio 

MODESTIA APARTE (POP)

28 de junio 

DIEGO EL CIGALA (FLAMENCO)

29 de junio 

DÉLICA CHAMBER (CLÁSICA)

4 de julio 

LA UNIÓN (POP)

5 de julio

OMARA PORTUONDO (SON/BOLEROS)

6 de julio 

ORQUESTA ANDRÉS SEGOVIA (CLÁSICA) 

11 de julio 

SOLEDAD GIMÉNEZ (POP)

12 de julio 

ARCÁNGEL (FLAMENCO) 

13 de julio 

GERARDO BAZÚA 
Y SUS MARIACHIS (RANCHERAs) 
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Con su primer disco, Por amor al arte, de 
1988, Modestia Aparte se hizo popular 
entre el público adolescente sobre todo 
con el tema «Cosas de la edad», un éxito 
enmarcado en el final de la movida, que 
los lanzó al estrellato.

En 2002, tras varios años de inactividad, 
con un único componente que quedaba 
de la formación original, Fernando López, 
lanzaron un disco en directo grabado en la 
sala Aqualung.

En sus once discos publicados hay que 
destacar canciones como «Ojos de hielo», 
«Copas rotas», «Chirimoya», «Es por tu 
amor», «Te los has buscado Morgan».

Invitaciones a partir del lunes, 24 de junio, a las 18:30 
horas, en el Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farne-
sio, 16). Se entregarán dos invitaciones a cada empa-
dronado por riguroso orden de llegada (las invitaciones 
que no hayan sido retiradas por los empadronados se 
entregarán al público no empadronado).

JUEVES, 27 DE JUNIO, A LAS 22:00 H

MODESTIA  
APARTE
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VIERNES, 28 DE JUNIO, A LAS 22:00 H

DIEGO 
EL CIGALA

Creció cerca de la zona del Rastro. Sobrino 
del cantante flamenco Rafael Farina, a los 
12 años ganó un concurso de flamenco 
y el primer premio del certamen al mejor 
cantaor de Getafe.

En  1997 publica Undebel, su primer dis-
co en solitario, donde colaboran, entre 
otros, Tomatito y Paquete. En el 2000, Ja-
vier Limón le produce Entre vareta y ca-
nasta, en el que participaron a la guita-
rra  Niño Josele y Vicente Amigo. Un año 
más tarde aparece  Corren tiempos de 
alegría, producido también por  Javier Li-
món y con el Niño Josele a su lado, y con 
invitados excepcionales como Bebo Val-
dés y Jerry González. El disco fue nomi-
nado como  mejor disco de flamenco en 
los Grammy Latinos.

Su cuarto disco se graba durante un concier-
to en directo en el Teatro Real de Madrid.

En  2002,  Fernando Trueba produce Lá-
grimas negras, disco que une a Diego el 
Cigala con Bebo Valdés al piano y que se 
publica en 2003, el éxito es internacio-
nal. Diego consigue en el 2004 un Gram-
my, tres Premios de la Música, un Premio 
Ondas, cinco  Premios Amigo, tres  discos 
de platino en España y uno en Argenti-
na,  México y  Venezuela.  The New York 
Times lo alaba como Mejor disco del año 
en el apartado de música latina y  Bebo  y 
Diego el Cigala llenan los mejores teatros 
del mundo: París, Nueva York, Londres, La 
Habana,  Buenos Aires,  Tokio,  México D. 
F., Madrid, Barcelona, Torreón Coah.

Invitaciones a partir del martes,25 de junio, a las 18:30 
horas, en el Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farne-
sio, 16). Se entregarán dos invitaciones a cada empa-
dronado por riguroso orden de llegada (las invitaciones 
que no hayan sido retiradas por los empadronados, se 
entregarán al público no empadronado).
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SÁBADO, 29 DE JUNIO, A LAS 22:00 H

DÉLICA CHAMBER 
ORCHESTRA
Perteneciente a la Fundación Excelentia, 
Délica Chamber Orchestra es un conjun-
to formado exclusivamente por mujeres 
procedentes de las orquestas más presti-
giosas de Europa: Reino Unido, Alemania, 
Austria, Hungría, Francia y España, entre 
otras.

Su repertorio abarca desde el barroco a 
la música en todo tipo de géneros y esti-
los. Sus conciertos atienden a la demanda 
musical de todos los públicos y buscan un 
equilibrio entre las obras consagradas por 
la tradición y un atractivo repertorio me-
nos conocido.

En las Veladas interpretarán música del 
siglo XX fundamentalmente.

Las Délica han actuado en los escenarios 
más prestigiosos del mundo, como el 
Teatro Real, Auditorio Nacional, Cadogan 
Hall de Londres y diversos auditorios de 
Alemania, Estados Unidos, Rusia, Japón e 
Hispanoamérica.
Invitaciones a partir del miércoles 26 de junio a las 
18:30 horas, en el Auditorio Municipal (Avda. Isabel de 
Farnesio, 16). Se entregarán dos invitaciones a cada 
empadronado por riguroso orden de llegada (las invita-
ciones que no hayan sido retiradas por los empadrona-
dos se entregarán al público no empadronado).
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Desde su formación, en 1984, La Unión 
ha vendido más de dos millones de discos, 
recibido un disco de diamante, además de 
discos de oro y platino.

Es uno de los grupos míticos de la movida 
madrileña, con temas inolvidables como 
«Lobo hombre en París», «Sildavia», «Ella 
es un volcán» o «Vivir al este del edén», 
que ya forman parte de nuestra cultura 
musical.

El grupo está compuesto actualmente por 
tres miembros: Rafa Sánchez (vocalista), 

Luis Bolín (bajista) y Mario Martínez (gui-
tarrista).

Tres décadas llevan al pie del cañón ofre-
ciendo fuerza y magia en todos sus con-
ciertos.
Invitaciones a partir del lunes, 1 de julio, a las 18:30 ho-
ras, en el Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 
16). Se entregarán dos invitaciones a cada empadrona-
do por riguroso orden de llegada (las invitaciones que 
no hayan sido retiradas por los empadronados se en-
tregarán al público no empadronado).

JUEVES, 4 DE JULIO, A LAS 22:00 H

LA UNIÓN
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VIERNES, 5 DE JULIO, A LAS 22:00 H

OMARA  
PORTUONDO

La gran reina cubana del son y el bolero 
es una de las mayores representantes del 
llamado feeling. Compartió escenario con 
Edith Piaf, Pedro Vargas, Rita Montaner y 
Bola de Nieve, y era acompañante de Nat 
King Cole cuando se presentó en Tropicana.

Debutó en solitario con el ábum Magia ne-
gra, en 1959, fusionando la música cuba-
na con el jazz.

En el 2000, participó en el tercer disco de 
Buena Vista Social Club, con otros grandes 
como Compay Segundo, Eliades Ochoa o 
Ibrahim Ferrer.

En 2009 ganó el premio Grammy Latino 
en la categoría de mejor álbum tropical 
contemporáneo, por su disco que contó 
con la participación de Pablo Milanés, Jor-
ge Drexler y Chico Buarque. En 2010 gra-
bó un tema para la versión española de la 
película de Disney Tiana y el sapo.

Invitaciones a partir del martes, 2 de julio, a las 18:30 
horas, en el Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farne-
sio, 16). Se entregarán dos invitaciones a cada empa-
dronado por riguroso orden de llegada (las invitaciones 
que no hayan sido retiradas por los empadronados se 
entregarán al público no empadronado).
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SÁBADO, 6 DE JULIO, A LAS 22:00 H

ORQUESTA DE  
CÁMARA ANDRÉS 
SEGOVIA
La  Orquesta de Cámara Andrés Segovia 
se creó en octubre de 1989, por iniciativa 
de su concertino y director artístico Víctor 
Ambroa, teniendo como filosofía desde 
sus inicios un nuevo concepto de orquesta 
de cámara de gran ductilidad que le per-
mitiera abordar el repertorio de las for-
mas y estilos más diversos, con estrenos 
y reposiciones de partituras, con especial 
atención a la música española, la música 
para cine, ballet, ópera, música escénica, 
conciertos didácticos, etc., lo que hace que 
la O.C.A.S. sea un reclamo para solistas y 
directores de primer nivel internacional.

Desde la temporada 2013-14 la orquesta 
actúa en el Ciclo de la asociación A+Músi-
ca ayudando a la promoción y desarrollo 
de los jóvenes solistas españoles becados 

de Juventudes Musicales de Madrid y en 
su compromiso de la recuperación de par-
tituras de compositores españoles de to-
das las épocas.

Emilia Segovia y Teresa Berganza acepta-
ron ser respectivamente presidenta y ma-
drina de honor de la orquesta. Igualmen-
te, Juventudes Musicales de Madrid y su 
Presidenta M.ª Isabel Falabella, han apo-
yado la orquesta desde sus inicios y han 
hecho posibles estos primeros 25 años de 
serio compromiso con la música.

Invitaciones a partir del miércoles, 3 de julio, a las 18:30 
horas, en el Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farne-
sio, 16). Se entregarán dos invitaciones a cada empa-
dronado por riguroso orden de llegada (las invitaciones 
que no hayan sido retiradas por los empadronados se 
entregarán al público no empadronado).



VELADAS DEL PALACIO 2019



BOADILLA DEL MONTE

JUEVES, 11 DE JULIO, A LAS 22:00 H

SOLE  
GIMÉNEZ
La cantante, compositora e intérprete es-
pañola (nacida en París) fue vocalista del 
grupo Presuntos Implicados durante vein-
titrés años, hasta 2006. Con su grupo gra-
bó diez discos, entre los que destacaron 
los grandes éxitos «Alma de blues», «Mi 
pequeño tesoro», «Cómo hemos cambia-
do», entre otras.

En su etapa en solitario, se acerca al 
swing, latinjazz, actuando junto a Chano 
Domínguez, Ara Malikian, Jorge Pardo y 
otras grandes estrellas del panorama na-
cional e internacional.

El pasado febrero publicó su último tra-
bajo en solitario, mujeres de música, en 
el que homenajea a grandes cantantes y 
compositoras de la música en español, en 
particular de América Latina.

Invitaciones a partir del lunes, 8 de julio, a las 18:30 ho-
ras, en el Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 
16). Se entregarán dos invitaciones a cada empadro-
nado por riguroso orden de llegada (las invitaciones 
que no hayan sido retiradas por los empadronados se 
entregarán al público no empadronado).
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VIERNES, 12 DE JULIO, A LAS 22:00 H

ARCÁNGEL

El cantaor flamenco nacido en Huelva se 
inició en el cante en 1987, empezó a ser 
reconocido en la X Bienal de Flamenco de 
Sevilla el año siguiente. Participa en los 
espectáculos de Mario Amaya, Juan Car-
los Romero, el Niño Pura; canta para que 
bailen Javier Barón y Eva Yerbabuena; co-
labora con Vicente Amigo.

Con su disco Arcángel (2011), gana el Pre-
mio Andalucía Joven (2002) y el Premio 
Nacional Flamenco Activo de Úbeda, y 
consigue el premio Giraldillo al mejor in-
térprete de cante.

En 2004 y 2006 edita dos discos y en 
2008 pasea por los escenarios su home-
naje a Manolo Caracol con su espectáculo 
Zambra5.1.

Fue galardonado en 2017 con la Medalla 
de Andalucía.

Invitaciones a partir del martes, 9 de julio, a las 18:30 
horas, en el Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farne-
sio, 16). Se entregarán dos invitaciones a cada empa-
dronado por riguroso orden de llegada (las invitaciones 
que no hayan sido retiradas por los empadronados se 
entregarán al público no empadronado).
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SÁBADO, 13 DE JULIO, A LAS 22:00 H

GERARDO BAZÚA  
Y SUS MARIACHIS

Bazúa es una de las grandes voces mexi-
canas de la actualidad. Si bien es conoci-
do en nuestro país por haber sido pareja 
de Paulina Rubio y padre de su hijo, en su 
país, México, es uno de los cantantes más 
célebres debido a su activa participación 
en realities y sus constantes apariciones 
en los medios.

En su repertorio incluye música tradicional 
mexicana: rancheras, corridos, boleros y ver-
siones de conocidas canciones mexicanas.

Acompañado por su grupo de mariachis, 
cerrarán las Veladas del Palacio con toda la 
fuerza y alegría de nuestro país hermano.

Invitaciones a partir del miércoles, 10 de julio, a las 
18:30 horas, en el Auditorio Municipal (Avda. Isabel de 
Farnesio, 16). Se entregarán dos invitaciones a cada 
empadronado por riguroso orden de llegada (las invita-
ciones que no hayan sido retiradas por los empadrona-
dos se entregarán al público no empadronado).
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PROCEDIMIENTO PARA LA 
ADQUISICIÓN DE INVITACIONES  
Y ACCESO EL DÍA DEL CONCIERTO

¿A QUÉ DA DERECHO LA INVITACIÓN?
Los poseedores de invitación podrán acceder a la zona acotada alrededor del escenario, 
y tendrán derecho a un asiento (sin numerar). La organización se reserva el derecho de 
poner o quitar las sillas según el tipo de concierto.

¿CUÁNDO SE RECOGEN?
Cada empadronado podrá recoger dos invitaciones en los días y horas detallados en 
este folleto al pie de cada concierto. Los lunes se recogen las de los conciertos de los 
jueves; los martes, las de los viernes y los miércole, las de los sábados.

¿QUIÉN Y CÓMO PUEDEN RECOGERSE LAS 
INVITACIONES?
Se entregarán a los empadronados (mayores de 18 años) exclusivamente dos invitacio-
nes por persona, previa justificación de su empadronamiento (mediante DNI, pasapor-
te, carné de conducir o volante de empadronamiento).

La entrega se realizará mediante estricto orden de llegada, hasta completar el aforo de 
asientos. Si sobraran entradas al finalizar la cola de cada concierto, se repartirán entre 
los no empadronados o los empadronados que necesitaran alguna entrada más.  

¿PUEDO IR SIN INVITACIÓN?
Puede acudir cualquier persona, empadronada o no, el mismo día del concierto y disfru-
tarlo dentro de los jardines, pero fuera de la zona acotada para asientos (exclusivo con 
invitación), hasta completar el aforo total de 2.500 personas. La organización se reserva 
el derecho de modificar el aforo si las medidas de seguridad lo exigieran.

La programación puede sufrir modificaciones debidas a las inclemencias meteorológicas 
u otras ajenas a la organización.

Se recomienda a los asistentes acudir suficientemente abrigados, puesto que en los jardi-
nes suele refrescar por las noches.



BOADILLA DEL MONTE



VELADAS DEL PALACIO 2019

CONCIERTOS EN LOS JARDINES DEL PALACIO DEL INFANTE DON LUIS 

VELADAS DEL PALACIO 2019


