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Caja de Burgos se implica con la música 
pop con los conciertos del viernes 26 
de abril de Fangoria en Burgos y Love 
of Lesbian en Miranda 
 
El dúo formado por Alaska y Nacho Canut estrena en el Hangar burgalés la gira 
de presentación de su último disco, ‘Cuatrocromía’ 
 
El quinteto indie barcelonés presenta en la Fábrica de Tornillos de la ciudad del 
Ebro el álbum ‘La noche eterna-Los días no vividos’ 
 
Caja de Burgos renueva su apuesta por la música pop de calidad con dos conciertos que 
tendrán lugar el viernes 26 de abril en el Hangar de Burgos y en la Fábrica de Tornillos de 
Miranda de Ebro. 
 
Por un lado, la entidad respalda la actuación de Fangoria, el dúo formado por Alaska y Nacho 
Canut, en la sala de conciertos del Hangar, en la capital burgalesa. El concierto, que dará 
comienzo a las 22 h., será el primero de la gira española del nuevo disco del grupo, 
titulado Cuatricromía, que es en realidad la suma de cuatro epés independientes.  
 
Tomando prestado el nombre de la técnica de impresión en la que los colores se obtienen de 
la mezcla de cuatro tonos básicos, los pilares estilísticos del dúo madrileño se materializan en 
Azul, que representa el pop; Magenta, que abarca su dimensión rockera; Amarillo, inclinado a 
la música electrónica; y Negro, en representación del universo gótico en que también 
habita la banda.  
 
Con canciones como “Dramas y comedias”, “Desfachatez”, “Caprichos de un corazón 
estrafalario”, “Un robot no cree en dios” y “El mundo conspira contra ti”, Fangoria se 
mantiene fiel a su imaginario artístico, basado en la renovación y en la experimentación. 
 
Love of Lesbian, en Miranda. También el viernes 26 de abril, a partir de las 22.30 h., Caja 
de Burgos participa en el concierto, en la Fábrica de Tornillos de Miranda, del quinteto 



barcelonés Love of Lesbian, gran referente del panorama pop indie español. que aterriza en 
la ciudad del Ebro en la gira de presentación de su séptimo trabajo de estudio, La noche 
eterna-Los días no vividos. 
 
El último trabajo de la banda integrada por Santi Balmes, Julián Saldarriaga, Jordi Roig, Joan 
Ramón Planell y Oriol Bonet, es un disco doble traspasado de melancolía pero también 
aromatizado con su habitual sentido del humor. El grupo repasará además en el concierto lo 
mejor de su trayectoria artística. 


