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El grupo Stéphanie Cadel et la Caravan presentará el jueves 26 de marzo, en Cordón y a 
partir de las 21.15 horas, su disco Chanson du Voyage, 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.  
 
Pop, folk, chanson y jazz, entre otros muchos estilos, se combinan en esta alegre 
caravana conducida por una joven cantautora francesa afincada en Valencia en la que 
viaja un sexteto multicultural que incluye un japonés, un belga, un salvadoreño y varias 
españolas. Esta  banda fronteriza  mezcla idiomas (inglés, castellano y francés) y estilos 
en un divertido viaje animado por un puñado de canciones alegres que recurren a 
diversos idiomas y universos sonoros. 
 
La delicada voz de Stéphanie Cadel nos transporta en este primer trabajo del grupo 
(financiado mediante crowdfunding) por diferentes sonidos, de la chanson francesa al 
charlestón, del country al swing, a la bossa nova e incluso al funk, e incluso se atreve 
con una versión sugerente de “Para ti”, el legendario tema de la Movida que Fernando 
Márquez “El Zurdo” compuso para la banda Paraíso. 
 
También hay ritmos balcánicos, jamaicanos y muchas más fragancias sutiles en estas 
canciones  evocadoras, frescas, de ritmo juguetón algunas y con cierto halo de 
melancolía otras, en las que el estilo mestizo, vitalista y sincero de esta multicolor 
caravana ofrece una diversidad de matices apta para exquisitos paladares.  
 
Otras citas.Otras citas.Otras citas.Otras citas. El ciclo tendrá continuidad el jueves 9 de abril con Víctor Trescolí y su Toy 
Piano Project, un sugerente concierto con pianos de juguete. Y el 21 de mayo le tocará 
el turno a La islandesa Ólöf Arnald, que presentará su cuarto disco, titulado Palme, una 
obra elegante y precisa en la que la delicadeza de los elementos contrasta con la 
importante pegada emocional de las canciones. 


