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Jueves 9 de mayo de 2013 

 

Caja de Burgos presenta el sábado 11 
de mayo a la cantante Sílvia Pérez Cruz 
dentro de su ciclo ‘Sonoridades’ 
 
La artista barcelonesa, ganadora del último Premio Goya a la mejor canción 
original, desgranará los temas de 11 de novembre, su primer disco en solitario 
 
“Sonoridades’ lleva también el 11 de mayo a Villarcayo al grupo Alquitara Folk, 
del I Concurso para el Fomento de las Músicas de Raíz de Castilla y León 
 
La cantante catalana Sílvia Pérez Cruz presenta el sábado 11 de mayo en Cultural 
Cordón, a partir de las 20.30 h., su primer disco en solitario, 11 de novembre, un trabajo que 
mezcla géneros tan dispares como el jazz, la cançó catalana, el fado o la música brasileña.  
 
El concierto se inscribe en el programa del ciclo Sonoridades, que Caja de Burgos dedica 
cada primavera a músicas enraizadas en la cultura de diversas partes del mundo. 
 
Sílvia Pérez Cruz se ha dado a conocer entre el público mayoritario por ser la intérprete de 
“No Te Puedo Encontrar”, tema flamenco de la película Blancanieves, de Pablo Berger, que 
obtuvo el premio a la mejor canción original en la última edición de los Premios Goya.  
 
Pero su voz sensual, flexible y llena de sugerencias ya había sonado en la primera época del 
grupo Las Migas y en el disco En la imaginación con el trío del contrabajista Javier Colina, 
galardonado como mejor álbum de jazz y músicas contemporáneas en los Premios de la Música 
Independiente de 2011.  
 
Junto a la cantante estarán en Burgos Raúl Fernández “Refree” (guitarra, banjo, ukelele y 
guitarrita y además productor), Mario Mas (guitarra y laúd español), Miguel Ángel Cordero 
(contrabajo) y Joan Antoni Pich (chelo).  
 
Alquitara Folk. También dentro del ciclo Sonoridades, Caja de Burgos anuncia para el 
sábado 11 de mayo en Villarcayo, a partir de las 20.15 h., la actuación del grupo Alquitara Folk, 



ganador en 2013 del I Concurso para el Fomento de las Músicas de Raíz de Castilla y León, 
convocado por la Fundación Villalar. 
 
Alquitara Folk revivirá la música y los cancioneros con origen en la tradición oral en un 
espectáculo basado en su primer disco, De puro azar, y que incluye además nuevos cantares, 
romances, cantos sefardíes, coplas de picardía, rondas, etc.  
 
Las voces se acompañan de gaitas, flautas de pico, dulzaina, pito castellano, laúdes, guitarras, 
bouzuqui, violonchelo, panderos y otras percusiones tradicionales. 


