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La Fundación Caja de Burgos pone 
en marcha en el Foro Solidario el 
programa ‘Músicos con Valor’ 

 
 
Diversos artistas ofrecerán a lo largo del año en el centro de la calle 
Manuel de la Cuesta conciertos altruistas a beneficio de entidades 
sociales burgalesas 
 
 
La Fundación Caja de Burgos pone en marcha en el Foro Solidario, a 
partir del mes de febrero, el programa Músicos con Valor, una iniciativa 
por la cual artistas burgaleses ofrecerán de forma altruista conciertos a 
beneficio de distintas entidades sociales y con la que se pretende, 
además, visibilizar el trabajo de estas asociaciones y de reivindicar el 
papel de la cultura en la concienciación social.  
 
Se encargará de abrir el programa, el Colectivo Yesca, uno de los 
referentes imprescindibles en el panorama musical tradicional de Castilla 
y León, con un recital que se celebrará el viernes 13 de febrero a partir de 
las 20.15 horas en el Foro Solidario con motivo del Día Mundial de las 
Enfermedades Raras. La recaudación del concierto se destinará a las 
asociaciones Arnold Chiari y Corea de Huntington. 
 
Coordinado por Jorge Jiménez Quirce ‘Jorgillo’, el ciclo Músicos con Valor 
responde al concepto holístico de la solidaridad desarrollado en los 
últimos años en el Foro Solidario, que ha ido incorporando a su actividad 
disciplinas como la música, el teatro, el cine y las terapias naturales, para 
acercarse a todo tipo de públicos y atender las demandas cambiantes de 
la sociedad. Las entradas para cada concierto, que coincidirán cada uno 
con días mundiales o internacionales, se vendrán a un precio de 8 euros, 
y se habilitará una Fila Cero por el mismo importe como aportación  para 
la entidad  beneficiaria  sin derecho de acceso  al concierto). 
 
En próximas citas del programa comparecerán en el escenario del Foro 
Solidario artistas como Diego Galaz (15 de marzo, Día Mundial del Agua, 
a favor de Amycos), el grupo flamenco Bienmesabe (sábado 18 de abril, 
Día Internacional del Pueblo Gitano, a favor de Promoción Gitana), 
Mariano Mangas y Tino Barriuso (viernes 15 de mayo, Día Internacional 
de la Familia, A favor del programa de apoyo al menor de Cáritas) y la 
banda Kasparov (viernes 19 de junio, Día Mundial de los Refugiados, a 
favor de Accem). 
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PROGRAMA MÚSICOS CON VALOR 
 

� 13 de febrero >20.15 h 
Día Mundial de las Enfermedades Raras 
A favor de: Arnold Chiari y Corea de Huntington 
Yesca. Grupo reconocido y premiado en prestigiosos festivales de música 
tradicional de España y Europa, ha dirigido las labores de recopilación del 
Cancionero Popular de Burgos, obra del musicólogo Miguel Manzano, la 
más extensa colección de cantos tradicionales realizada en España hasta 
la fecha. 
 
Ganador del Premio Nacional de Folklore Federico Olmeda en su primera 
edición, la agrupación burgalesa ofrecerá un compendio de música de 
tradición oral de diversos territorios provinciales. 
 

� 15 de marzo >12.30 h 
Día Mundial del Agua 
A favor de: Amycos 
Diego Galaz. Compositor, programador y sobre todo intérprete de 
instrumentos sorprendentes como el serrucho o el violín-trompeta, Diego 
Galaz multiplica la resonancia de su música tanto en grupos como Fetén 
Fetén o Zoobazar como en colaboraciones con algunos de los más 
destacados músicos de nuestro país. En su incansable agenda, Diego ha 
encontrado tiempo para regalarnos su último trabajo en solitario, 
“Canciones y paseos”. 
 

� 18 de abril >20.15 h 
Día Internacional del Pueblo Gitano 
A favor de: Promoción Gitana 
Bienmesabe. Mikel Escudero, David Gabarri, Jorge Pisa, Josúe Pisa y 
Daniel Escudero son Bienmesabe, la sensación flamenca que se ha ido 
abriendo camino desde sus inicios en el barrio burgalés de San Pedro de 
la Fuente hasta alcanzar los escenarios de numerosas ciudades 
españolas. Bienmesabe define el flamenco como “una forma de ver la 
vida, una música viva que llega a la gente con facilidad”. Y más aún, con 
la energía y el calor de sus extraordinarios directos. 
 

� 15 de mayo >20.15 h 
Día Internacional de la Familia 
A favor de: Programa de apoyo al menor de Caritas 
Mariano Mangas y Tino Barriuso. Es muy difícil recitar bien, transmitir la 
emoción del poeta. Por ello, la voz de Tino Barriuso y la guitarra de 
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Mariano Mangas constituyen un regalo prodigioso que nos transporta a 
lecturas cautivadoras que destilan todas las emociones posibles. 
Licenciado en Ciencias Físicas, profesor, poeta, articulista, agitador 
culturalH Es imposible resumir los prodigios de Tino Barriuso, como difícil 
es glosar todos los confines en los que se ha escuchado la música de 
Mariano Mangas. Juntos nos regalaron el disco “De dónde la palabra si no 
del agua” y juntos brindan un recital imprescindible. 
 

� 19 de junio >20.15 h 
Día Mundial de los Refugiados 
A favor de: Accem 
Kasparov vs. Deep Blue (Acústico). El post-rock de Kasparov vs. Deep 
Blue suena a la búsqueda de la emoción y la intensidad. En septiembre 
de 2013 graban su primer trabajo, un EP de 5 temas grabado en Mus 
Records/Estudio 5 (Burgos) y AMA Estudios (Murcia) con la producción de 
Raúl de Lara. La banda, de reciente formación, que está avalada por 
miembros con una larga proyección musical (Jag Stone, Samuel Peñas, 
Pablo Sedano, Miguel Velasco, Andrés Alonso y Carlos Gutiérrez) se ha 
alzado en 2014 con el Primer Premio en el Concurso Burgos Música 
Joven. Jag Stone y Samuel Peñas conforman el acústico de esta 
formación. 


