


Durante dos días, 28 al 29 de junio, 
tendremos a dos de los mejores artistas 
del panorama nacional e internacional, 
ofreciendo espectáculos únicos y 
cercanos, en un entorno especial, con 
un ambiente exclusivo.

Este comienzo del verano será muy 
especial, pues tendremos una apuesta 
decidida por la calidad, por realizar un 
festival único, emotivo, en un espacio 
realmente espectacular, y para un aforo 
limitado, lo que le dota de aún más 
prestigio y exclusividad. Junto a la 
programación musical, en los jardines 
del Castillo de la Monclova, existirán 

varias propuestas gastronómicas, 
tanto de tapas, gourmet, premium, 
espirituosos, cocteles, etc. para que las 
noches del Festival de la Monclova 
sean completas.

Para las entradas VIP, además, habrá 
catering incluido, aparcamiento 
reservado, y ubicaciones a escasos 
metros del escenario.

Todo ello, para convertir el Festival de 
la Monclova en el evento de musical 
y artístico de referencia del Sur de 
España. Una interesante programación, 
de calidad y prestigio, para que el 
comienzo del verano sea inolvidable.







Raphael vuelve a los escenarios para presentar 
su álbum ‘RESinphónico’, un híbrido entre 
la música orquestal y la electrónica que le ha 
permitido revisitar sus mayores éxitos como 
si los descubriera por primera vez. “Yo no 
cambio, evoluciono. Necesito reinventarme. Y 
este disco ha sido sin duda el más extremo. No 
sé qué haré después de haber llegado tan lejos 
en mi música y mi carrera”, explica el artista 
sobre este trabajo grabado en los míticos 
estudios Abbey Road de Londres junto al 
productor Lucas Vidal. 

Tras casi 60 años dedicado a la música, 
Raphael emprenderá ‘Resinphónico Tour 
2019’, una extensa gira internacional para 
interpretar sus grandes éxitos arropado 
por orquesta sinfónica y sus músicos 
habituales. La apoteósica actitud de Raphael 
sobre el escenario, su carisma y la calidad 
de su voz le han hecho merecedor de 
grandes reconocimientos en la industria 
y una impresionante carrera discográfica 
que ha presentado por los escenarios más 
importantes del mundo. Será un lujo poder 
disfrutar de este emblemático artista en un 
espectáculo único.



NO ESTAMOS LOCOS 
TOUR



Si alguien puede volver, es Ketama, porque  
nunca se fueron. La música en España se escribiría 
de otra manera de no ser por la irrupción de 
una banda a principios de los 80 que cambió la 
manera de acercarse al flamenco. En una época 
de apertura y cambio, en el que el rock y el pop se 
ponían al día para recuperar el tiempo perdido, 
Antonio, Juan y Josemi Carmona insuflaron aire 
nuevo a la tradición y la abrieron al gran público. 

Parte de una generación de músicos 
desprejuiciados, conocedores de la tradición pero 
sin miedo a introducir nuevos sonidos, Ketama 
supuso el gran triunfo del nuevo flamenco. 

NOS jUNTAMOS 
pORqUE qUEREMOS





El Festival Castillo de la Monclova es 
el escenario ideal para un festival de 
Música y Artes Escénicas innovador, 
exclusivo y que pretende diferenciarse 
por la calidad de su cartel, por los 
artistas que lo componen, por el espacio 
mágico donde se celebra, y por el 
carácter del Castillo de la Monclova.







Una parte de los ingresos obtenidos serán destinados 
a la Fundación Hospital de San Salvador

La Fundación Hospital San Salvador lleva desarrollando su actividad desde 
1455, gracias a Don Íñigo López de Mendoza, I Marqués de Santillana, 
aunque será tras la contienda civil cuando Don Íñigo de Arteaga y Falguera, 
XVIII Duque del Infantado y XIX Marqués de Santillana, la adecua a las 
necesidades del momento con diferentes e importantes proyectos.

En la actualidad, nos centramos en el cuidado de nuestros jóvenes en 
exclusión social proporcionándoles un futuro dentro de nuestra sociedad a 
través de la formación en oficios. Preparamos al alumno para el ejercicio de 
una profesión, y conseguir así su integración real en la sociedad, a través de 
un empleo.

Los cursos mantienen la Formación Básica, adaptada a la formación 
Profesional Específica, en cada caso:

Área de formación básica: desarrollar al máximo las aptitudes y capacidades del alumno, 
propulsando su autonomía intelectual, moral y social, con el fin de obtener el máximo 
rendimiento que le posibilite su integración en una sociedad cambiante.

Área de formación profesional específica: adquirir la competencia profesional característica 
de cada oficio. Los perfiles que se trabajan en la Escuela actualmente son: “Cocina y 
Restauración” y “Peluquería y Estética”.

Área de Formación y Orientación laboral: desarrollar y afianzar su madurez personal, 
mediante la adquisición de hábitos y capacidades que le permitan participar, como 
trabajadores, en el trabajo y en la actividad social y cultural cotidiana.

BENEFICIARIOS

Atendemos a todos aquellos jóvenes menores de edad que pertenecen a colectivos 
de entornos desfavorables en lo familiar, afectivo, cultural o económico, cuidando 
de evitar la marginación mediante su ocupación en enseñanzas y trabajos útiles 
realizados en ambiente moral, sano, alegre y pedagógico.

Estos jóvenes se encuentran en situación de abandono escolar o pertenecen a 
colectivos excluidos del sistema formativo ordinario y de la sociedad.

COLABORA CON NOSTROS

Tu ayuda es fundamental para estos jóvenes, que más lo necesitan, y recuerda que 
cualquier aportación económica que realices tendrá un beneficio fiscal, sobre la 
cantidad aportada, puesto que puede desgravarse de la Declaración de la Renta. Si, 
además, eres una empresa la colaboración en especie o pro bono implica la prestación 
de servicios propios de la empresa, ofreciendo productos o servicios, de forma gratuita 
y realmente necesario para nosotros.

www.fundacionhospitalsansalvador.org





RUTA DESDE SEVILLA

36 min. (57 km)

Por A-4

RUTA DESDE CÓRDOBA

46 min. (70 km)

Por A-4

RUTA DESDE MADRID

2 h. 25 min. (460 km)

Ave Madrid-Córdoba + A-4

Además la organización pondrá autobuses, con 
trayecto ida-vuelta desde distintos destinos que 
puede consultar en nuestra web y redes sociales.
ESDE SEVILLA

BUS IDA-VUELTA 6 €





VIP (SENTADOS) ......................... 100 €

FRONT STAGE (SENTADOS) ..... 80 €

PISTA GENERAL (DE PIE) ....... 65 €

TRIBUNA 1 ............................. 70 €

TRIBUNA 2 ............................. 70 €

Las entradas al festival se podrán adquirir a través de la 
página oficial del Festival: 

www.festivalmonclova.com 

VIP (DE PIE) ................................ 80 €

FRONT STAGE (DE PIE) .......... 50 €

PISTA GENERAL (DE PIE) ....... 38 €

TRIBUNA 1 ............................. 43 €

TRIBUNA 2 ............................. 43 €



...como en 2017.

Un lugar único, lleno de magia y de arte...




