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El Ciclo Veladas Musicales se lleva desarrollando durante varios años con el    

objetivo de promocionar la vida social, cultural y económica del Municipio. En esta     

edición, ante las presentes circunstancias, es preciso realizar un esfuerzo aún mayor 

para ofrecer una alternativa de ocio a los vecinos, promocionar la hostelería - en            

colaboración con la Concejalía de Promoción Económica - y fomentar el trabajo de los 

grupos musicales. 

Por ello, el Ayuntamiento ha reelaborado este proyecto donde se integrarán       

algunos espectáculos de los Programas Actuamos de Diputación de Segovia y Circuitos 

Escénicos de Castilla y León, para ofrecer a los vecinos del municipio una propuesta 

atractiva que les invite a salir el sábado a una terraza del municipio para disfrutar de una 

velada única. 

Como viene siendo la tónica habitual, las actuaciones se repartirán entre todos 

los núcleos poblacionales: Palazuelos de Eresma, Tabanera del Monte, Parque Robledo 

y Carrascalejo, con la novedad, en esta edición, de incluir al núcleo de Quitapesares. 

Desde el 26 de Junio y hasta el 04 de Septiembre, las noches de los sábados  

estarán ambientadas por las siguientes formaciones musicales: 

 Grupo “Toca2”, 2 guitarristas y 2 voces que versionan canciones del pop rock 

español de los 70, 80, 90 y actuales… el 26 de Junio en Parque Robledo,   

Bici Café Maran (Ciclo “Veladas Musicales”, Ayuntamiento de Palazuelos de 

Eresma) 

 Grupo “Los Arenales”, banda que repasa la música soul española de los 

años 60 y 70 el 03 de Julio en Palazuelos de Eresma, Restaurante            

El Chorrillo y Bar Encuentro’s (Ciclo “Veladas Musicales”, Ayuntamiento de 

Palazuelos de Eresma) 

 

ASUNTO: CICLO VELADAS MUSICALES 
 

EL AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA VIVE EL VERANO CON MÚSICA  
 

PALAZUELOS DE ERESMA 
CONCEJALÍA DE CULTURA 
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 Grupo “Tritón”, repasará los mejores temas de la música rock el 10 de Julio 

en la zona recreativa de Carrascalejo (Programa Difusión Cultural “Actuamos y 

A Todo Folk”, Diputación de Segovia y Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma) 

 Grupo “Mr. Válvulas”, repaso a los temas emblemáticos del mejor pop-rock en 

español con una mezcla final sorpresa de estilos y canciones el 17 de Julio en 

Tabanera del Monte, El Bar de Arriba (Ciclo “Veladas Musicales”,          

Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma) 
 Grupo “Caracolados, Alberto y Gaspar Payá”, recital de guitarras con una 

mezcla atrevida entre la tendencia heavy y la flamenca y clásica que tendrá   

lugar el 24 de Julio en Quitapesares, Restaurante La Faisanera (Ciclo 

“Veladas Musicales”, Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma) 
 Grupo “Levi & The Elders”, música moderna que ofrece un repertorio de los 

temas más conocidos de géneros como el soul, R&B, funk,… en Palazuelos de 

Eresma, Restaurante Las Eras, el 31 de Julio (Programa Difusión Cultural 

“Actuamos y A Todo Folk”, Diputación de Segovia y Ayuntamiento de          

Palazuelos de Eresma) 

 Grupo “Bolango Boy”, formación que ofrece una divertida y animada versión 

de las canciones eternas que han marcado nuestras vidas. El 07 de Agosto en 

Tabanera del Monte, Bar La Taberna de Tabanera (Programa Difusión Cultural 

“Actuamos y A Todo Folk”, Diputación de Segovia y Ayuntamiento de          

Palazuelos de Eresma) 

 Grupo “Cambalache” generará su ambiente de fiesta andaluza con sevillanas 

chistosas, tanguillos y rumbas de ayer y de hoy en Palazuelos de Eresma,    

Mesón La Casona del Mesonero, el 14 de Agosto (Ciclo “Veladas Musicales”, 

Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma) 
 Grupo “Side by Side” ofrecerá un amplio repertorio desde los clásicos del jazz 

hasta el folclore sudamericano y de nuestra tierra en Parque Robledo, Bar El 

Rincón de Robledo, el 21 de Agosto (Ciclo “Veladas Musicales”,          

Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma) 
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 Grupo “A Traque Barraque” ofrecerá una actuación de temas variados con 

inspiración popular y tradicional con una sugerente y divertida puesta en escena 

el 28 de Agosto en Parque Robledo, Santana Hotel (Programa Difusión       

Cultural “Actuamos y A Todo Folk”, Diputación de Segovia y Ayuntamiento de 

Palazuelos de Eresma) 

 Grupo “Pataliebre Rock ‘N’ Roll Trío” versionará una buena selección de    

temas emblemáticos del rock de los 70 y 80 en la zona recreativa de          

Carrascalejo el 04 de Septiembre 

 

Palazuelos de Eresma viste el verano de música y cuenta con la colaboración de 

tod@s para que la propuesta sea todo un éxito. 

 

 

 Palazuelos de Eresma, 23 Junio 2021 


