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El grupo burgalés Entertainiment presentará en concierto el jueves 4 de diciembre, en 
Cultural Cordón y a partir de las 21.15 horas, los temas de su nuevo disco, Ingeniería 
Cañaveral. El concierto se inscribe 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.  
 
Ingeniería Cañaveral, sexto álbum de estudio de Entertainiment (que se regalará a 
quienes  asitan al recital), está compuesto por siete intensas canciones que pretenden 
conectar con el paisaje socio-cultural mediterráneo de la actualidad. Los hermanos 
Emilio y Luis Lizcano han descubierto nuevos horizontes musicales experimentando 
con ritmos que nunca antes habían utilizado y unas letras que se han tornado más 
ácidas.  
 
En este concierto de presentación los hermanos Lizcano interpretarán, junto a las 
nuevas canciones, otras de su repertorio, y contarán con una escenografía de vídeo-
mapping realizada por Estereo Brothers. 
 
Además, han contado con las colaboraciones de Yahaira Malavé, que ha puesto su voz 
en la canción "Brisa y Bella", y  de Pablo César del Río, que ha escrito la letra de "La 
Gomina". Las ilustraciones del álbum son obra del artista Marcos Mesa. 
 
Tras la actuación, a fiesta continuará en el bar Ruido Azul con una sesión dj de Estereo 
Brothers y sorteos. 
 
 


