
 

 

20 / 01 / 2015 

Página 1 de 2 

La Fundación Caja de Burgos presenta 
el jueves 22 de enero al grupo JU. en el 
ciclo Coordenadas Polares 

 
 
El nuevo proyecto musical de la burgalesa Bárbara Bañuelos presentará 
su disco ‘Poco adrede nunca’ en Cultural Cordón a partir de las 21.15 
horas 
 
El trabajo ha contado para su edición con una ayuda CREA 2014 de la 
Fundación Caja de Burgos 
 
Remate, Stéphanie Cadel et la Caravan, Toy Piano Project y Ólöf Arnalds 
darán continuidad al ciclo en los próximos meses   
 
 
 
La banda JU. ofrecerá un concierto el jueves 22 de enero, en Cultural Cordón 
y a partir de las 21.15 horas, 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.  
 
Poco adrede nunca es el álbum de debut de JU., proyecto musical de la 
burgalesa Bárbara Bañuelos, Javier Espada y Ernesto Zoko que ha contado 
para su edición con una ayuda CREA 2014 de la Fundación Caja de Burgos. 
 
Se trata de un disco hecho de melodías y palabras, pero también de una 
extraña sencillez y de particulares paisajes. El trabajo, de marcada 
personalidad, incluye once canciones producidas por Vicent Huma (Jorge 
Drexler, Nawja Nimri, Miguel Bosé, Blue perro, Cabriolets) de clara inspiración 
pop, vocación melódica, gusto por el lenguaje y un delicado equilibrio 
sónico entre lo orgánico y lo abstracto. 
 
Barbara Bañuelos, “formada, deformada y transformada” entre Burgos, 
Madrid, Londres y Nueva York, compagina su trabajo actoral y escénico con 
diversos proyectos artísticos donde conviven las instalaciones, la 
performance, el vídeo y la música. Además de participar en JU., es la voz, la 
cabeza y la mano escarbadora de Elephant Pit, proyecto con el que ha 
sacado dos álbumes y recorrido salas nacionales, espacios efímeros y 
festivales no convencionales. 
 
Otras citas. Coordenadas Polares proseguirá su curso en Cultural Cordón el 
jueves 12 de febrero con una sesión especial en la que se proyectará  la 
película inédita de Orson Welles Too Much Johnson y el músico Remate 
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interpretará en directo la banda sonora que compuso para su estreno en 
España. 
 
El 26 de marzo le corresponde el turno a Stéphanie Cadel et la Caravane, 
banda que mezcla en su estilo mestizo los sonidos del pop, el folk, la 
chanson y el jazz. 
 
Víctor Trescolí comparecerá el 9 de abril con Sons Petits, nueva entrega de 
Toy Piano Project, proyecto que el músico realiza con los pianos de juguete.  
 
Cerrará el ciclo el 21 de mayo la cantante islandesa Ólöf Arnalds con su 
cautivadora voz de soprano, a la vez inocente y antigua. 


