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La Fundación Caja de Burgos celebra 
un concierto de homenaje a Nelson 
Mandela con artistas y grupos 
burgaleses 
 

 

La Poesía es un Cuento conducirá el recital, que tendrá lugar el 
viernes 24 de enero en Cultural Cordón a partir de las 20.15 h. 
 
Coro Góspel Soli Deo, la cantautora Gemma Sanz, un cuarteto de 
cuerda de miembros de la OSBU, la Comunidad Africana Residente 
en Burgos y los grupos Repercusión y Saf-Sap serán algunos de los 
artistas participantes en el concierto 

 
 
Cultural Cordón acogerá el viernes 24 de enero, a partir de las 20.15 h., un 

concierto de homenaje al expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela, fallecido el 

pasado 5 de diciembre a los 95 años y una de las figuras clave del siglo XX.  

 

El recital contará con la participación de Coro Góspel Soli Deo, la cantautora 

Gemma Sanz, un cuarteto de cuerda de miembros de la OSBU, Repercusión, 

Saf-Sap, la Comunidad Africana Residente en Burgos, entre otras actuaciones, y 

será conducido por el colectivo cultural La Poesía es un Cuento. 

 

Las entradas, a un precio de 4 euros, pueden adquirirse en el servicio 

Teleentradas de la Fundación Caja de Burgos, la taquilla de Cultural Cordón y en 

otros puntos de venta habituales. 

 

Arte con Valor. Organizado por la Fundación Caja de Burgos dentro del ciclo 

Arte con Valor del Foro Solidario, el concierto se enmarca en la conmemoración 

del Día Internacional de la Paz y la No Violencia, que se celebra el día 30 de 

enero en todo el mundo. 

 

Arte con Valor, programa que pretende sensibilizar a la población burgalesa 

sobre diversos problemas sociales a través de manifestaciones artísticas, 

reivindica con esta iniciativa la gigantesca figura política y social de Mandela, 

quien, después de 27 años en prisión, dirigió a Sudáfrica en su emancipación del 

gobierno de la minoría blanca, fue el primer presidente negro de su país y se 

convirtió en un símbolo internacional de dignidad, reconciliación y tolerancia. 


