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La Fundación Caja de Burgos sube el 8 de noviembre al escenario del Fórum Evolución 

Burgos, a partir de las 220.30 h. y dentro de la programación del I Foro de la Cultura al 

cantaor barcelonés Miguel Poveda, una de las estrellas incuestionables del flamenco 

contemporáneo. Se trata de una cita organizada en colaboración con el Ayuntamiento 

de Burgos. 

 

 

Llega Miguel Poveda a Burgos con el espectáculo En concierto. Un paseo por la  poesía, 

el flamenco  y la copla, un recital de cante en el que afronta en su primera parte los 

palos ma �s representativos del flamenco, desde los ma �s festeros hasta los ma �s 

profundos, como la seguirilla, la soleá, los cantes mineros, las cantiñas, las bulerías, los 

tangos de Triana… La mayori�a del repertorio es un reflejo del cante ma �s tradicional 

aunque con las aportaciones que el artista les da, conservando su esencia pero 

pasándolos por su filtro personal.  

 

A ello se suma una segunda parte en la que, con la colaboración del maestro Joan 

Albert Amargo �s, se centrará en el repertorio de la copla, un género que Miguel Poveda 

ama y que pretende revisar desde el respeto y el conocimiento. Poveda interpretara �, 

entre otros temas, algunas canciones de su repertorio Coplas del querer, y, desde su 

incomparable voz, construirá además parte de su recital como una oda al genio 

creador de poetas como García Lorca y Miguel Hernández. 

 

En formato de gran concierto, estará acompañado por Joan Albert Amargós (piano y 

dirección musical), Daniel Casares (guitarra), Paquito González (percusión), Manuel 

Salado, Diego Montoya y Carlos Grilo (palmas y coros) y contará con la colaboración 

además de Esperanza García de Soria. 
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Miguel Poveda.Miguel Poveda.Miguel Poveda.Miguel Poveda. Figura indiscutible del cante y renovador del flamenco y de la copla, 

géneros que ha abierto a nuevos públicos, el barcelonés Miguel Poveda, Premio 

Nacional de Música de España en 2007, ha tendido a lo largo de su trayectoria artística 

un puente entre la tradición  y la modernidad del arte jondo. 

 

Poveda, que en 1993 hizo despegar su carrera al alzarse con cuatro de los cinco premios 

del Festival Nacional del Cante de las Minas de la Unión (Murcia), lleva en sus venas 

poesía y música, y canta al dolor y a la alegría, al sentimiento y a la emoción. 

 

El cantaor, nacido en Barcelona y criado en Badalona, ha actuado en los mejores 

escenarios del mundo y colaborado con maestros como Enrique Morente, Carmen 

Linares, Paco de Luci �a, Manolo Sanlu�car, Israel Galva �n, Eva Yerbabuena, Manuela 

Carrasco y Matilde Coral, entre otros. 

 


