
 

  



 

MANUEL CARRASCO, LOS SECRETOS Y MARTÍN GARRIX, 
LAS GRANDES APUESTAS DE LA NUEVA EDICIÓN DE 
SIMANCANCAS VILLA DE LA MÚSICA 2023 

 
Simancas, 10 de marzo de 2023 
 
El Ayuntamiento de Simancas junto a Universo Group y Pandora Producciones presentan 
la nueva Edición de  ‘Simancas Villa de la Música’ con dos fuertes propuestas musicales 
de calado internacional con los conciertos de Manuel Carrasco y Martin Garrix.  
 
Simancas Villa de Música tras haber acogido en sus anteriores ediciones a más de 85.000 
espectadores, es ya un enclave imprescindible para los amantes de la cultura, la música y 
el turismo, donde además de ofrecer una programación musical de primer nivel muestra 
todos los tesoros culturales, patrimoniales y riqueza gastronómica de Simancas y, por 
supuesto, un destino de descanso ideal gracias a su nivel hotelero.  
 
Así pues el Ayuntamiento de Simancas, Universo Group y Pandora Producciones han 
elaborado una potente programación de espectáculos culturales de carácter internacional,  
que se desarrollarán entre el 16 de junio y el 7 de julio; y donde además de disfrutar de 
multiples conciertos, se podrá disfutar y degustar de la gastronómica y patrimonial 
Simancas. 
 
El paraje de celebración de los principales conciertos es en las Instalaciones Deportivas “Los 
Pinos”; un espacio único e idílico para el disfrute de la naturaleza con la buena música. La 
ambientación, y el abrigo de los Pinos son ya un reclamo excepcional para el público. 
 
El formato de este Festival es muy permeable y acogedor lo que permite una mayor empatía 
y confortabilidad para el público con extanseas zonas de aparcamiento, accesos muy 
cómodos, servicios de atención al público muy mimados (baños, punto de atención al 
público, entre otros) y el gran espacio donde se celebra. 
 

Simancas es una villa plagada de historia, encanto natural que fascina al público que acude 
por primera vez. La variedad de restaurantes, los platos tradicionales y modernos, las calles, 
su río y sus vistas por la ladera convierten al Festival en un enclave excepcional y querido. 
 
 



 

Como viene siendo habitual en anteriores ediciones; el cartel artísitico prevé la pluralidad de 
estilos musicales, permitiendo la asistencia de una mayor variedad de públicos y de edades.  
 
El festival se desarrollará en tres fines de semana con dos conocidos escenarios 
ATARDECERES EN SIMANCAS Y SIMANCAS VILLA DE LA MÚSICA. Ambos escenarios 
sumarán una programación continuada con cinco noches excepcionales de música. 
 
En esta edición la programación pretende tener una repercusión nacional, al contar con dos 
conciertos de gran calado internacional. Además continua nuestro empeño de facilitar el 
acceso al público con precios de venta de entradas asequibles. 
 
Calendario  de Simancas Villa de la Música en  la edición 2023 se celebrará los días 16, 17 y 
30 de Junio y 07 de julio. 
 
 

LOS ESPACIOS DE CELEBRACIÓN DE SIMANCAS VILLA DE LA MÚSICA SERÁN 
 
Las Instalaciones Deportivas “Los Pinos” es  el espacio reservado para los grandes 
conciertos con aforo para más de 18.000 espectadores. 
Un espacio que facilita la movilidad del público, el aparcamiento y cuyo decorado único es 
toda la vista histórica del municipio de Simancas disfrutando desde él, de la iluminación 
nocturna que ofrece una panorámica única del municipio de Simancas.   
 
El Templete de la Plaza Mayor estará destinado a la programación de eventos gratuitos.  
 

 

LA PROGRAMACIÓN DE SIMANCAS VILLA DE LA MÚSICA 2023 
 
En el escenario de Atardeceres en Simancas contaremos:  
 

El 16 de Junio, MANUEL CARRASCO presentará su esperado nuevo ‘Tour Corazón y Flecha’ 
en Instalaciones Deportivas “Los Pinos” a partir de las 22:30 horas, siendo la primera de las 
dos fechas del artista en Castilla y León. 
 
Manuel Carrasco es uno de los artistas más internacionales del panorama español y está 
en uno de los momentos más importantes de su carrera. Está conseguido éxitos sin 
precedentes y que le ha consolidado como uno de los grandes artistas de nuestro país.  
 



 

En 2019 con su gira ‘La Cruz del Mapa’ consiguió reunir en total a más de 350.000 fans a lo 
largo de 33 conciertos. Y ha sido el primer artista español en llenar el Estadio Metropolitano 
de Madrid, ante más de 55.000 asistente.  
 
Además Manuel Carrasco batió el récord de asistencia de público en un concierto de un 
artista español en 2022, llenando la Cartuja con casi 75.000 personas. 
 
Tras conseguir el número 1 en ventas en España con su disco “Corazón y Flecha” y anunciar 
su inicio de gira consiguiendo agotar el estadio de La Cartuja (Sevilla) en menos de 30 
minutos, ahora Manuel Carrasco presenta su “Tour Corazón y Flecha”, una cita obligada 
para volver a ver al onubense sobre los escenarios que tantos éxitos le han dado.  
 
En 2023 parece que estos récords los volverá a batir, con su nueva Gira Corazón y Flecha; 
con el que a partir del 10 de junio presentará en directo su nuevo trabajo discográfico, que ya 
le está aportando numerosos reconocimientos y Simancas será testigo de ello.  
  
Entre otros reconocimientos cuenta con el Golden Music Award a su trayectoria musical,  ha 
sido nombrado hombre del año por la revista GQ o el premio Ondas al Mejor Espectáculo 
Musical por la culminación de su anterior gira “La Cruz del Mapa” en el Estadio La Cartuja y 
congregar al mayor número de asistentes en un evento musical por un artista solista en 
nuestro país. Una hazaña que como el propio Manuel Carrasco dice: “Algunos momentos, 
merecen la pena volver a vivirse” 
 
Las entradas para el concierto de Manuel Carrasco se podrán adquirir por 30€ la entrada 
general y 50€ la entrada Front Stage (más gastos de gestión) a través de la web de 
simancasvilladelamusica.es, entradas.com, manuelcarrasco.es y  El Corte Inglés. 
 
 
El 17 de Junio,  tres Grupos Tributo, quienes actuarán en diferentes zonas del Municipio con 
carácter de acceso gratuito. 
 

 
El 30 de Junio; en las Instalaciones Deportivas “Los Pinos”, juntará en un mismo escenario a 
dos de las bandas Pop más emblemáticas de las décadas 80 y 90. La Guardía y Los 
Secretos para recordar aquella maravillosa época bajo el nombre Legend. 
  
La Guardia celebra sus cuatro décadas en la música y lo hará girando por los escenarios de 
todo el territorio nacional.  



 

No se cumplen 40 años en la música todos los días. Para llegar a este aniversario, una 
banda tiene que demostrar dedicación, vocación y muchas ganas de demostrar que estar 
sobre los escenarios es su pasión. 
 
La Guardia cumple esta cifra tan redonda como uno de los grupos imprescindibles del 
panorama nacional. La Guardia es un grupo surgido en la ciudad granadina a comienzos de 
la década de los 80. Actualmente está integrada por Manuel España (voz, guitarra), Javi 
Cano, Jean Louis Barragán y Paco Villamayor. Aunque la banda anunció su separación en el 
año 1997, volvieron a los escenarios en 2003 y hasta la fecha siguen en la carretera. Es una 
de las bandas de rock más relevantes a nivel nacional. 
 
 
LOS SECRETOS; brillarán en el escenario de Atardeceres en Simancas a las 22:30 horas, 
regresan a los escenarios con una propuesta muy esperada y deseada por el público 
ansioso de poder disfrutar nuevamente de uno de los grupos más representativos de 
nuestro país. 
 
Creada en Madrid en 1980, Los Secretos es una destacada banda de pop rock en español. 
Aunque ellos siempre se han descrito como producto de la influencia de la New Wave 
británica, su nombre se relaciona directamente como uno de los mayores iconos de la 
Movida Madrileña. 
 
Surgidos en el marco de grupos como Nacha Pop, Mamá o Trastos, Los Secretos llevan 
más de 30 años en activo y han compuesto algunos temas ya considerados clásicos 
como "Déjame",  "Quiero beber hasta perder el control" y "Pero a tu lado". 
 
La formación de Los Secretos ha sufrido dolorosos cambios con el paso de los años, con la 
lamentable muerte de sus dos primeros baterías (Canito y Pedro Antonio Díaz), y las más 
reciente muerte de Enrique Urquijo en 1999, además de descansos temporales y 
separaciones dentro de la formación. Los Secretos han estado en activo desde que su 
actividad comenzó en 1980, y su último disco ha visto la luz en 2015 bajo el nombre Algo 
prestado. 
  
Las entradas para el concierto de Los Secretos se podrán adquirir por 15€ (más gastos de 
gestión) a través de la web de simancasvilladelamusica.es, entradas.com y  El Corte Inglés. 
 
  



 

Y en el escenario de Simancas Villa de la Música: 
 

El 07 de Julio, el número de 1 del Top Mundial de los DJ's/productores más abanderados 
de la escena pop y electrónica; MARTÍN GARRIX presentará a partir de las 22:30 horas su 
‘Word Tour’ en Instalaciones Deportivas “Los Pinos”, siendo una de las tres fechas del 
artista en España. 

 

Garrix es considerado como uno de los líderes más enérgicos de la escena. Sus sets son 
siempre de alto calibre y en ellos despliega un estilo distintivo donde se funden big room, 
progressive, electro y deep house. El público se sumerge en el sonido siempre en evolución 
de este brillante productor musical, y disfrutará de su arsenal de hits, desde 'Won't Let You 
Go', con John Martin, Matisse y Sadko; y 'Diamonds', con Julian Jordan y Tinie Tempah; a 
temas superventas como 'In The Name Of Love' y 'Scared To Be Lonely'. 
 
Garrix ha tomado su experiencia en todo el mundo, encabezando festivales, rompiendo 
territorios y colaborando con grandes estrellas como Dua Lipa, Bono y The Edge (U2), Khalid 
y Macklemore. 
 
Martin Garrix combina su siempre atrevida selección musical con una producción 
audiovisual super tecnológica y de alto impacto sobre el escenario, imágenes de vanguardia 
y un potente sistema de sonido. 
 
En Simancas, Martin Garrix compartirá escenario con un elenco de Dj selectos con los que 
promete ser uno de los eventos musicales más impresionantes en nuestro país: Justin Mylo, 
Brooks, Brian Cross, Abel Ramos, Hajj y Javi Reina. 
 
JUSTIN MYLO  
Justin Mylo es un productor musical y DJ que saltó a la fama después de participar en el 
sencillo "Bouncybob" de Martin Garrix junto a Mesto. La canción ha conseguido millones de 
reproducciones en SoundCloud.  
 
Comenzó su carrera como DJ en los Países bajos y empezó a producir música desde su 
habitación.  
Ha participado en festivales como Sunburn y Don't Let Daddy Know e interpretado su 
música en los mejores recintos del mundo como Ushuaia Ibiza  
Su carrera le ha llevado a recorrer el mundo llevando su música por Estados Unidos, 
Sudamérica y Europa 
 



 

BROOKS 
Brooks es un DJ y productor neerlandés orientado al future house y al progressive house. 
Su carrera dio un vuelco cuando mandó uno de sus temas a 20 direcciones que él creía que 
podían estar relacionadas con Martin Garrix. Para su sorpresa, la canción que él envió fue 
interpretada por Garrix en un espectáculo. 
 
Poco después, Garrix lo contactó y le expresó a Brooks su entusiasmo con la música que 
produce. 
 
En octubre de 2017, lanzó el sencillo "Boomerang" con Garrix, el cuál publicó bajo su antiguo 
alias GRX. En 2018, Brooks colaboró con Garrix y David Guetta para lanzar "Like I Do". 
 
BRIAN CROSS 
Es uno de los DJs españoles con mayor proyección a nivel mundial. Famoso por su trabajo 
en las mejores salas de España, su participación en los mejores festivales y por ser el head 
of electronic music en Live Nation Barcelona.  
 
A los 26 años, Brian Cross fue reconocido con el premio Best International Spanish DJ por la 
revista DJ Mag.  
 
Es también un productor de renombre, habiendo remezclado temas como Burned the desire 
de Armin Van Buuren o Forever de Smith & Pledger. En sus producciones han colaborado 
artistas como Inna, Sophie Ellis Bextor, Soraya, Marta Sánchez, Mónica Naranjo, Mandy y un 
largo etcétera de grandes nombres nacionales e internacionales. Cada año su actuación es 
imprescindible en festivales como Tomorrowland, BBF, A Summer Story, Dreambeach…  
 
ABEL RAMOS  
Es el productor español de la revolución musical.  
En un mundo inundado de one-hit wonders e imitadores, su legado sigue siendo fuerte, 
resistiendo la prueba del tiempo. Estirando la curva de su éxito, el ritmo de Ramos siempre 
sacude a la multitud, irrestricto y libre de expectativas. Perfeccionando continuamente su 
oficio por el amor a la música, Abel Ramos es un nombre ligado a un sonido único.  
No importa qué estilo destaque, Abel Ramos juega el juego de la música electrónica de baile 
con puntuación sobresaliente.  
 
HAJJ  
DJ/Productor originario de la Ciudad de México. Con solo 22 años de edad, ha logrado 
posicionarse prominentemente dentro de la escena nacional e internacional.  



 

 
Su sonido se caracteriza por adoptar todas las derivaciones del género house que llena de 
energía cada lugar donde se presenta. Desde muy pequeño comenzó a producir música y 
mezclar.  
En cuanto a producción, se han preparado muy bien, de manera que uno de los miembros 
tomó un curso de producción musical en Toronto, Canadá, y fue guiado por John Acquaviva, 
uno de los DJs / productores más respetados en la escena underground.  
 
JAVI REINA  
Su estilo musical pasa por todos los derivados del house (electro, progressive…) siempre con 
sonidos innovadores. Sus sesiones son explosivas y divertidas con gran selección musical y 
mezclas enérgicas.  
 
Más de 17 años en las pistas de baile, más de 100 lanzamientos en el mercado, actuaciones 
en los mejores clubs, eventos y festivales nacionales e internacionales, 8 premios recibidos 
a nivel nacional como mejor productor, mejor DJ y mejor sello discográfico.  
 
Ha sido residente de las fiestas más emblemáticas de Ibiza, como Manumission (Privilege, 
Amnesia), Supermartxé (Privilege) o Matinée (Space). Actualmente dirige sus propios sellos 
discográficos, Vandals Recordings y Zoombeats, con una innovadora propuesta musical que 
en pocos años los ha convertido en unos de los sellos más potentes.  
 
Las entradas para el concierto de Martin Garrix se podrán adquirir por 40€ y 60€ (más 
gastos de gestión) a través de la web de simancasvilladelamusica.es, entradas.com y  El 
Corte Inglés. 
 

Hablamos de una programación de carácter internacional y con una repercusión nacional 

indiscutible. Resumiendo Simancas Villa de la Música programa: 

ESCENARIO ATAREDCERES EN SIMANCAS: 
 
16 de Junio a las 22:30 horas; Manuel Carrasco en las Instalaciones Deportiva “Los 
Pinos” de Simancas. Entrada General 30€ y Entrada Front Stage 50€ (más gastos de 
gestión). 
 
17 de Junio grupos Tributos actuarán en el Templete de la Plaza Mayor de Simancas. 
Con carácter gratuito. 
 



 

30 de Junio a las 22:30 horas; Los Secretos y La Guardia en las Instalaciones 
Deportiva “Los Pinos” de Simancas. Entrada General 15€ (más gastos de gestión). 
 
 

ESCENARIO SIMANCAS VILLA DE LA MÚSICA: 
 
07 de Julio a las 22:30 horas; el número 1 del mundo DJ, Martin Garrix, en las 
Instalaciones Deportiva “Los Pinos” de Simancas. Entrada General 40€ y Entrada 
Front Stage 60€ (más gastos de gestión). 

 
 
La venta de entradas para estos conciertos de pago se podrá realizar de las siguientes 
maneras: 

 
Entradas On Line: www.simancasvilladelamusica.es, www.entradas.com y El Corte 
Inglés. 
Entradas para Empadronados: en la Biblioteca Municipal. 

 
  



 

 


