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La  Fundación Caja de Burgos 
presenta el jueves 22 de mayo a 
Lorena Álvarez en el ciclo 
Coordenadas Polares 
 

La cantante de folk presentará su disco de debut, ‘Anónimo’, y su EP 
‘Dinamita’ en el foyer de Cultural Cordón a partir de las 21.15 h. 
 
 
La cantante y multiinstrumentista asturiana de folk Lorena Álvarez ofrecerá un 
concierto el jueves 22 de mayo, 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.  
 
La asturiana Lorena Álvarez reivindica en pleno siglo XXI la tradición cultural y 
las canciones populares: jotas, muñeiras, pasodobles, sones de fiesta de pueblo... 
La cantante -cuya presencia en Coordenadas Polares ha sido solicitada por el 
público habitual del ciclo- recupera formas tradicionales de la música popular 
española y las actualiza, reinterpretándolas con frescura, espontaneidad y poso 
histórico. 
 
Quizá en esa forma de retomar la música popular sin deudas ni complejos resida 
la clave de su acogida, de la curiosidad que ha despertado y de la rápida conexión 
que ha establecido con el público, logrando encandilar a los modernos (el grupo 
triunfó en la última edición del Primavera Sound) y a los que no lo son. Nacho 
Vegas y Julieta Venegas se declaran seguidores de la banda. 
 
Lorena Álvarez presentará en Coordenadas Polares los temas de su primer 
disco, Anónimo, un puñado de canciones tan simples como eficaces, llenas de 
alma, de espíritu verdadero y mensaje certero, y que recuperan la vigencia de la 
vieja frase de Antonio Gaudí, según la cual la originalidad consiste precisamente 
en volver al origen.  
 
También ofrecerá, en el mismo recital, los contenidos de Dinamita, un EP 
grabado el pasado mes de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid junto 
al Coro de Ladinamo y el Patio Maravillas. En este disco, que se puede descargar 
de forma gratuita en la página web www.produccionesdoradas.com/dinamita, la 
cantante asturiana recupera el uso del canto coral dentro de la tradición de la 
música popular. 

 


