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El guitarrista Mariano Mangas y el poeta Tino Barriuso ofrecerán un recital el 
viernes 15 de mayo, a las 20.15 horas, en el Foro Solidario, dentro del programa 
Músicos con Valor, con motivo del Día Internacional de la Familia. 
 
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 reivindicar el papel de la cultura en la concienciación 
social.  
 

Mangas y Barriuso presentarán en directo su disco el disco De dónde la 

palabra si no del agua, con poemas escritos y recitados por el poeta y 

musicados por el guitarrista.  
 

Creaciones como Insomnio en la ceniza, Qué pájaro de lluvia y 

Carboneros suenan en la voz honda, de timbre poderoso y caricia antigua, de su 

autor, y se mecen al arrullo de la música de Mangas en un trabajo excepcional que 
ha recibido una ayuda CREA de la Fundación Caja de Burgos a la edición 
discográfica. 
 
“Es muy difícil recitar bien, transmitir la emoción exacta, sin velos, sin maquillar, 
intacta como agua de manantial: desnuda, mía para siempre, en palabras de Juan 
Ramón. Por eso todo recital es un acto extremo de osadía”, explican los autores. 
Ha sido preciso que un artista tan extraordinario como el músico Mariano 
Mangas ejerciera todo su poder de convicción para que otro artista mayor, el 
excepcional poeta burgalés Tino Barriuso, se haya atrevido a vulnerar sus más 
íntimas convicciones y haya decidido prestar su voz a sus propios versos.  
 
La recaudación de este concierto se destinará a financiar el programa de apoyo al 
menor de Cáritas. 
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El Día Internacional de la Familia, que se celebra cada año el 15 de mayo, tiene 
como objetivo promover la igualdad de género y los derechos de los niños en el 
contexto familiar. También hace hincapié en la prevención de la violencia 
doméstica a través de leyes y medidas de actuación justas. 


