
 

 

 
NOTA DE PRENSA. 1 de OCTUBRE de 2012 
 

LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL PALACIO DE BOADILLA DEL  MONTE 
EN EL IV FESTIVAL “LUIGI BOCCHERINI” DE ARENAS DE S AN PEDRO 
 
Durante el pasado fin de semana se ha llevado a cabo la IV edición del 
Festival Luigi Boccherini en Arenas de San Pedro. 
En el acto de inauguración Paloma Olmedo, presidenta de la Asociación de 
Amigos del Palacio de Boadilla del Monte, impartió la conferencia: “Boccherini y 
el Infante don Luis”, en la que explicó la relación del infante y el músico,  
“Lamento que en casi todas las biografías del compositor no se mencione que 
de los quince años que Boccherini estuvo al servicio del Infante, los seis 
primeros transcurrieron en nuestro Palacio de Boadilla, como consta en su 
testamentaría y donde escribió gran cantidad de sus maravillosas obras. 
Siempre aparece Arenas de San Pedro pero se olvidan de mencionar Boadilla.” 
reivindicó Paloma Olmedo, que aprovechó la ocasión para dar a conocer el 
Palacio de Boadilla a los arenenses, que quedaron encantados con la 
conferencia. 
El Festival organizado por el Ayuntamiento de Arenas y la Asociación Luigi 
Boccherini en colaboración con la Asociaciones de Amigos del Palacio de La 
Mosquera y de Boadilla del Monte, fue un éxito de asistencia, tanto a la 
conferencia, a los conciertos y a la cena dieciochesca celebrada en el Palacio 
de la Mosquera, con más de 100 asistentes, algunos de ellos vestidos de 
época, para darle más relevancia. 
“Estamos muy satisfechos de como ha ido el Festival. En Arenas tienen un 
profundo arraigo a su legado cultural y todos se vuelcan. Utilizan su Palacio del 
Infante don Luis habitualmente, la Asociación de Amigos de la Mosquera lo 
enseña un día a la semana y se celebran en él actos culturales, organizados 
por el Ayuntamiento y por las asociaciones. En esto envidiamos a los 
arenenses: es estupendo ver como equipo de gobierno, oposición y 
asociaciones aúnan esfuerzos y entusiasmo en torno a actos culturales, 
olvidándose de intereses partidistas.” Concluye Olmedo. 
 
 
 
 
 


