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El Colectivo Yesca, uno de los referentes imprescindibles en el panorama musical 
tradicional de Castilla y León, será el encargado de abrir el viernes 13 de febrero a las 
20.15 horas, en el Foro Solidario, el programa Músicos con Valor. Se trata de una 
iniciativa impulsada por la Fundación Caja de Burgos por la cual artistas burgaleses 
ofrecen 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. Este primer concierto se celebrará 
con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras y su recaudación se destinará a 
las asociaciones Arnold Chiari y Corea de Huntington. 
 
Grupo reconocido y premiado en prestigiosos festivales de música tradicional de 
España y Europa, Yesca 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. 

 
Las entradas para cada concierto 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). 

 


