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El violinista Diego Galaz ofrecerá un concierto el domingo 15 de marzo, a las 12.30 
horas, en el Foro Solidario, dentro del programa Músicos con Valor, con motivo del 
Día Mundial del Agua. 
 
Músicos con valor es 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.  
 
Galaz presentará en directo los temas de su último disco, titulado Canciones y paseos, 
que ha recibido una ayuda a la edición discográfica del programa CREA de la 
Fundación Caja de Burgos. Canciones y paseos está formado por composiciones 
inspiradas en muy diversos estilos y lenguajes musicales, como el swing, el folk, los 
aires mediterráneos y la música europea.  
 
La recaudación de este concierto se destinará a Amycos, ONG de cooperación al 
desarrollo que hace frente a la creciente pobreza y hambre existentes en el mundo, y 
más concretamente a los proyectos de acceso al agua potable que Amycos lleva a cabo 
especialmente en Bolivia. 
 
Con el Día Mundial del Agua se quiere denunciar la situación de falta de acceso al agua 
potable que actualmente sufren 800 millones de personas y recordar que, pese a que se 
trata de un bien escaso en algunas zonas, en otras su uso sigue realizándose de manera 
irracional y poco sostenible. 
 
Las entradas, cuya recaudación se destinará íntegramente a los proyectos 
anteriormente señalados, se encuentran ya a la venta a un precio de 8 euros y se 
pueden adquirir en el punto de información del Foro Solidario. 
 
Próximos conciertos. En próximas citas de Músicos con Valor comparecerán en el 
escenario del Foro Solidario artistas como el grupo flamenco Bienmesabe (sábado 18 
de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, a favor de Secretariado Gitano), 
Mariano Mangas y Tino Barriuso (viernes 15 de mayo, Día Internacional de la Familia, 
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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). 


