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El Trío Siboney abre el domingo 20 
de octubre el ciclo que la Fundación 
Caja de Burgos dedica al bolero 
 

 

Las cantantes Mayte Martín y Sandra Carrasco forman parte de un 
programa que incluye también una conferencia sobre el género 
musical y varios conciertos en localidades de la provincia burgalesa 

 
 
El Trío Siboney abre el domingo 20 de octubre en Cultural Caja de Burgos 

(Avda. Cantabria, 3), a partir de las 19.30 h., el ciclo que la Fundación 

Caja de Burgos dedica al bolero, género musical romántico nacido en 

Cuba y popularizado en España y en toda Hispanoamérica. 

 

Formado en España a finales de los años 50, el Trío Siboney ha 

acompañado y efectuado grabaciones con artistas de la talla de María 

Dolores Pradera, Chavela Vargas, Lola Beltrán y Pedro Vargas, siempre 

recreando la música de Hispanoamérica, especialmente los grandes 

boleros. 

 

Su repertorio incluye algunos de los temas imperecederos del género, 

como “Si tú me dices ven”, “El reloj” y “Perfidia”, interpretados con el 

tradicional estilo que ha cultivado el grupo a lo largo de una trayectoria 

que ya ha superado el medio siglo y que comparece en Cultural Caja de 

Burgos comandado por Rafael Marín, fundador del trío. 

 

Otras citas. El ciclo continuará el martes 12 de noviembre en Cultural 

Cordón, donde, a partir de las 20.15 h.,  la musicóloga y profesora de la 

Universidad Complutense de Madrid Victoria Eli Rodríguez dará a 

conocer, a través de algunos de los más destacados compositores e 

intérpretes del género y sobre todo por intermedio la escucha de 

diferentes obras, momentos significativos en la historia del bolero. 

 

El viernes 15 de noviembre será el turno de Mayte Martín, que llevará su 

espectáculo Cosas de dos al salón de la Fundación Caja de Burgos 

situado en la avenida de Cantabria a partir de las 20.30 h. Cantaora 

flamenca de prestigio (en 1987 ganó el máximo galardón del festival del 

Cante de las Minas), Martín vuelve así a un terreno musical que le es 
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especialmente querido, el bolero, género a cuyo renacimiento en España 

ha contribuido con dos discos excepcionales, Free Boleros (1996), 

grabado junto al pianista Tete Montoliú, y Tiempo de amar (2003), con la 

colaboración de la artista cubana Omara Portuondo. 

 

La cantante Sandra Carrasco presentará el sábado 23 de noviembre en 

Cultural Cordón (20.30 h.) su disco Océano, en el que afronta con 

convicción el enorme repertorio de sonidos latinoamericanos y se lanza 

confiada al tango, la bossa nova y el bolero con versiones de “Sabor a 

mí”, “Por una cabeza”, “Madrecita” y “Piel canela”. 

 

Conciertos en la provincia. El ciclo dedicado al bolero visitará también 

diversos escenarios de la Fundación Caja de Burgos en varias localidades 

de la provincia burgalesa. 

 

Así, Morgan Club, dúo formado por la cantante Daría Ras y el pianista 

Rodrigo Vázquez, actuará en Medina de Pomar el sábado 26 de octubre. 

 

El guitarrista Mariano Mangas y el cantante y músico cubano Hosman 

Clenton ofrecerán un concierto en Cultural Caja de Burgos de Villarcayo el 

sábado 9 de noviembre. 

 

Y la cantautora burgalesa Gemma Sanz y el pianista Rodrigo Vázquez 

interpretarán una selección de boleros clásicos el sábado 30 de 

noviembre en Briviesca.  

 

 


