
  
  

  
 

 

Madrid, 22 de agosto de 2022 
 

(FOTOS) Imágenes del concierto: 
https://www.veranosdelavilla.com/es/prensa/imagenes/algo-inesperado-kiko-
veneno  
 
(VIDEO) Recursos. Concierto de Kiko Veneno en Veranos de la Villa 2022:  
https://madriddestino.wetransfer.com/downloads/0756139dfdcbbeea9b2a0d7df6
dbcee020220821204741/3ac7b7a082a4e568e13ad2cb8312b801202208212047
41/45506d   
 
Un formato que se ha convertido en una de las citas más esperadas del festival 
 

Kiko Veneno desvela el misterio de Algo 
inesperado, el concierto sorpresa de Veranos de 
la Villa 
 

• El conocido músico hizo vibrar el recinto del Patio Central de Conde Duque con sus 
potentes temas de ayer y de hoy  

 
Una de las noches más esperadas de Veranos de la Villa tuvo lugar ayer con Algo 
inesperado, un concierto sorpresa que se ha convertido ya en una sección clásica 
del festival de ocio y cultura estival organizado por el Área de Cultura, Turismo y 
Deporte. Una propuesta en la que el público que acude desconoce la actuación a la 
que asistirá, ya que solo se desvela en el instante en el que el grupo o artista 
seleccionado sube al escenario y comienza a tocar. 
 
La noche comenzó con un público expectante cuyo entusiasmo fue creciendo por 
momentos desde el instante en el que sonaron los primeros acordes, un sonido más 
que familiar que arrancó las ovaciones de sus incondicionales. El misterio ya estaba 
desvelado: Kiko Veneno era el artista invitado en esta edición de Algo inesperado. 
 
Temas tan conocidos como Memphis Blues, Hace calor, Veneno o Los tontos – última 
colaboración de Veneno con C. Tangana– sonaron en un concierto donde el 
entregado público redescubrió que esas canciones forman parte de la banda sonora 
de sus últimas décadas. Un repertorio que viajó hasta el presente desde aquel 
lejano 1977, el año en que empezó su carrera discográfica con el legendario disco 
Veneno.  
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Fue un reencuentro con esa ingente investigación musical con la que el artista ha 
ido dando forma a un canto colectivo que llega hasta nuestros días. Para ello, Kiko 
Veneno y su banda no solo pusieron sobre la mesa sus clásicos, sino también joyas 
semi ocultas. De ayer, de anteayer y de hoy.  
 
Su clásico, Volando voy, puso final a una noche en la que pudimos escuchar Joselito, 
Sombrero roto o Mercedes Blanco. 
 
El concierto de anoche se une a la amplia oferta musical programada por el festival 
que se ha podido escuchar en las noches estivales de la capital madrileña, cuyo 
escenario ha vuelto a ser una vez más el Patio Central del Centro Cultural Conde 
Duque.  
 
Ficha artística 
Kiko Veneno: Voz y guitarras 
Juan Ramón Caramés: bajo 
Jimmy Glez: batería 
Anabel Pérez: Teclados, programaciones y coros 
Félix Roquero: Guitarra eléctrica, violín y coros 
José Torres: Guitarra flamenca y guitarra eléctrica  
 
Toda la programación del festival puede consultarse en la web oficial: 
www.veranosdelavilla.com/. 
 

http://www.veranosdelavilla.com/

