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Caja de Burgos conmemora el Día 
Internacional de la No Violencia con 
un concierto de Diego Galaz 
 
El músico burgalés hará sonar sus ‘Melodías insólitas’ el viernes 25 de 
enero en el Foro Solidario dentro del ciclo Arte con Valor 
 
El Foro Solidario Caja de Burgos acoge el viernes 25 de enero a las 20.15 h., con 
motivo de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia (que se celebra 
en todo el mundo el día 30 de este mes) y dentro del ciclo Arte con Valor, el 
concierto titulado Melodías insólitas, del violinista burgalés Diego Galaz. 
 
Arte con Valor es un programa del Foro Solidario que pretende sensibilizar a la 
población burgalesa sobre diversos problemas sociales a través de manifestaciones 
artísticas. En esta ocasión, se ha programado un recital en el que Diego Galaz, 
acompañado de una rica y variada muestra de instrumentos diversos y genuinos, 
rendirá tributo a la figura de Gandhi y su contribución a la paz mediante el uso de la 
no violencia. 
 
Galaz, miembro de formaciones como La Musgaña, Fetén Fetén, Mastretta y Zoobazar 
y colaborador de artistas como Kepa Junkera, Carlos Nuñez, Pasión Vega, Jorge 
Drexler y Joaquín Sabina, entre otros, hará sonar instrumentos tan originales como el 
serrucho, el violín trompeta, el vibrandoneón, el metalófono y el phonoviolín en un 
concierto familiar lleno de composiciones originales para sonreír, bailar y 
emocionarse. 
 
Diego Galaz. Intérprete y compositor, Diego Galaz es uno de los violinistas más 
prestigiosos y solicitados  de la actual escena musical española. Miembro de la banda 
de música La Musgaña, violinista de la orquesta de Nacho Mastretta, fundador de 
Zoobazar y Fetén Fetén, ha tocado junto a artistas de la talla de Kepa Junkera y Jorge 
Drexler, entre muchos otros, y ha estado integrado en bandas como La Cabra 
Mecánica y Revólver. Es el director artístico y creador del Festival de Intérpretes e 
Instrumentos Insólitos de Burgos, el único de este tipo en España. 


