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La  Fundación Caja de Burgos 
presenta el jueves 20 de marzo al 
cantautor Rafa Pons en el ciclo 
Coordenadas Polares 

 
 

El músico, a caballo entre el rock and roll y la canción intimista, 
presentará su disco ‘Persona, animal o cosa’ en el foyer de Cultural 
Cordón a partir de las 21.15 h. 
 
Emily Jane White, Sammy Jankis y Lorena Álvarez y su Banda 
Municipal darán continuidad al ciclo en los próximos meses 
 

 

El cantautor barcelonés Rafa Pons ofrecerá un concierto el jueves 20 de marzo, 
en el foyer de Cultural Cordón y a partir de las 21.15 h., dentro del ciclo 
Coordenadas Polares de la Fundación Caja de Burgos, formado por recitales con 
los que se pretende dar respuesta a los aficionados que se sitúan fuera de los 
gustos mayoritarios.  
 
Artífice de un estilo difícil de clasificar pero fácil de asimilar, Rafa Pons lleva ya 
siete años en la carretera con un pie puesto en el rock and roll y otro en la 
canción de autor, balanceándose entre lo comercial y lo underground con 
sorprendentes resultados. Pons ha desarrollado un sello propio que se sitúa 
entre lo canalla y lo bucólico, entre la alegría desenfrenada y la triste melancolía, 
entre los pianos solitarios y las fiestas guitarreras.  
 
El catalán presenta en Burgos su último disco publicado, Persona, animal o cosa, 
tercero en su carrera (antes llegaron Mal te veo en 2007 e Insisto en 2008), en el 
que exhibe un estilo directo y contemporáneo sustentado en unas letras 
rotundas, callejeras y amenas, un sonido eminentemente rockero y una actitud 
mas cruda en su conjunto. Las canciones fluyen de la crítica social (“La mosso”, 
“Estupefacientemente”) a un humor marca de la casa (“Tu vestido”, “Que pasen 
cosas”). 
 
Otras citas. Coordenadas Polares proseguirá su curso el sábado 3 de mayo con 
la actuación de la artista californiana Emily Jane White, y el sábado 3 de mayo le 
tocará el turno a la banda Sammy Jankis, proyecto musical del burgalés Alfonso 
Gutiérrez que cultiva un folk pop melancólico. 
 
Cerrará el ciclo el 22 de mayo Lorena Álvarez y su Banda Municipal, con su 
reactualización de jotas, muñeiras, pasodobles y sones de fiesta de pueblo. 


