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Kasparov vs. Deep Blue ofrece el viernes 19 
de junio un concierto acústico en el Foro 
Solidario  
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Integrantes de la banda de post-rock Kasparov vs. Deep Blue ofrecerán un  concierto 
acústico el viernes 19 de junio, a las 20.15 horas, en el Foro Solidario, con motivo del 
Día Mundial de los Refugiados, que cerrará la primera temporada del programa 
Músicos con Valor.  
 
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. La 
Entidad ya está trabajando en la próxima programación de conciertos que dará inicio 
en el último trimestre del año. 
 
Banda de reciente formación, Kasparov vs. Deep Blue está avalada por componentes 
con una larga proyección musical: Jag Stone, Samuel Peñas, Pablo Sedano, Miguel 
Velasco, Andrés Alonso y Carlos Gutiérrez. El grupo se alzó en 2014 con el Primer 
Premio en el Concurso Burgos Música Joven. 
 
Su música se mueve en terrenos muy diversos que abarcan desde el post punk hasta 
pinceladas más propias del dream pop de grupos como I am Dive. El grupo ha 
encontrado la fórmula perfecta para que sus canciones calen hondo en el apartado 
emocional al mismo tiempo que resultan realmente disfrutables en el apartado 
musical. 
 
La recaudación de este concierto –la entrada cuesta 8 euros– se destinará a financiar el 
trabajo de Accem, una ONG dedicada a mejorar las condiciones de vida de las 
personas que se encuentran en situación más vulnerable en nuestra sociedad y, 
especialmente, del colectivo de refugiados, migrantes y personas en situación o riesgo 
de exclusión social. 
 
Con el Día Mundial de los Refugiados, que se celebra cada año el 20 de junio, se 
pretende recordar el padecimiento, la fortaleza y el valor de millones de personas en 
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todo el mundo forzadas a huir de sus hogares debido a la guerra, el hambre o la 
persecución. 
 
Las entradas y la fila cero sin derecho a butaca se pueden adquirir a través de 
www.cajadeburgos.com/teleentradas, en el 902515049, en las taquillas de Cultural 
Cordón en sus horarios habituales y en el punto de información del Foro Solidario 
hasta el inicio del concierto.  


