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La Fundación Caja de Burgos presenta a la 
islandesa Ólöf Arnalds en el ciclo 
Coordenadas Polares 
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La cantante islandesa Ólöf Arnalds ofrecerá un concierto el jueves 21 de mayo, en el 
foyer de Cultural Cordón y a partir de las 21.15 h., 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.  
 
Arnalds presenta 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. La cantante exhibe su cautivadora voz de soprano, a la vez inocente y 
antigua, y maneja con habilidad las bases instrumentales de corte clásico que acogen 
sus afiladas cualidades vocales. La artista nórdica, de inclinación intimista, dotada de 
una particular personalidad artística, hecha de sobriedad e inquietud, hielo y fuego, 
 
Ex del grupo Múm (banda islandesa de música experimental que desde 1997 ha 
llamado la atención por usar instrumentos de música tradicional con otros no 
convencionales en sus temas) y amadrinada artísticamente por su compatriota Björk, 
Ólöf Arnalds dota a su estilo de unas singulares armonía, elegancia y precisión, y evoca 
la nostalgia y melancolía propias del norte de Europa, de esos inviernos en los que se 
busca calor y sentimiento entre paisajes indómitos. 
 
Arnalds, voz y guitarra, estará acompañada en el foyer de Cultural Cordón por el 
bajista Skúli Severrisson. 


