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La Fundación Caja de Burgos organiza en 
el Foro Solidario la segunda edición del 
programa ‘Músicos con Valor’ 
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La Fundación Caja de Burgos pone en marcha en el Foro Solidario, en el último 
trimestre de 2015, la segunda edición del programa Músicos con Valor, una 
iniciativa 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.  
 
Se encargará de abrir fuego el grupo burgalés La M.O.D.A. en acústico, que 
ofrecerá el 21 de octubre en formato acústico, con motivo del Día Internacional 
para la Erradicación de la Pobreza, muestras de un sonido que apuesta por el pop 
británico, los ritmos celtas y la música folk americana, mezclando música acústica 
e instrumentos como el acordeón, el banjo, la mandolina y el saxofón. El concierto 
de la banda contribuirá a financiar el trabajo de Entreculturas, una ONG 
promovida por la Compañía de Jesús que trabaja por el desarrollo de los pueblos y 
la promoción de la educación, entendida como una herramienta imprescindible 
para aspirar a la justicia social. 
 
Con motivo del Día Mundial Sin Alcohol, la formación Duo Vadis ofrecerá el 
sábado 21 de noviembre un concierto compuesto por temas tradicionales de 
Castilla y León procedentes del repertorio de dulzaineros y pandereteras con un 
denominador común: los ritmos de baile. La cita servirá para respaldar la labor de 
la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos (ARBU), que trabaja en la 
prevención sobre el uso y abuso del alcohol y fomenta la inserción social y laboral 
de este colectivo de riesgo o en situación de exclusión. 
 
Un repertorio formado por temas clásicos del soul, pop y rock llenará el Foro el 
sábado 12 de diciembre de la mano de The Cosmic Joint con motivo del Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad. El formato acústico basado en 
guitarras, percusión y contrabajo creará un acompañamiento sonoro perfecto 
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para que la voz pueda reinventar los temas de Ray Charles, Nina Simone, Marvin 
Gaye, Otis Redding o The Mamas and the Papas, y también de George Harrison, 
Lenny Kravitz, Scorpions, Michael Jackson y Queen. Su música apoyará en esta 
ocasión el trabajo de la Federación de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica de Burgos (Fedisfibur), que apuesta por la plena 
integración de dicho colectivo en todos los ámbitos de la vida. 
 
Durante la primera edición del programa, celebrada durante el curso 2014/2015, 
las actuaciones de Mariano Mangas y Tino Barriuso, Kasparov vs. Deep Blue 
(Acústico), Bienmesabe,  Diego Galaz  y Yesca reunieron a un total de 639 
asistentes y consiguieron recaudar 3.192 euros, destinados a ACCEM, Cáritas, 
Promoción Gitana, Arnold Chiari y Corea de Huntinton.  
 
Coordinado por Jorge Jiménez Quirce ‘Jorgillo’, el ciclo Músicos con Valor 
responde al concepto holístico de la solidaridad desarrollado en los últimos años 
en el Foro Solidario, que ha ido incorporando a su actividad disciplinas como la 
música, el teatro, el cine y las terapias naturales, para acercarse a todo tipo de 
públicos y atender las demandas cambiantes de la sociedad. Las entradas para 
cada concierto se venderán a un precio de 6 euros, y se habilitará una Fila Cero 
por el mismo importe como aportación  para la entidad  beneficiaria  sin derecho 
de acceso  al concierto). 
 
 
MÚSICOS CON VALOR 
Foro Solidario.  
Entrada: 6 € 
Entradas Fila o: 6 € (aportación para la entidad beneficiaria sin derecho de acceso 
al concierto). 
Coordina: Jorge Jiménez Quirce ‘Jorgillo’ 
 

� LA M.O.D.A. en acústico 

Miércoles 21 de octubre. 20.15 h 
Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
A favor de Entreculturas. 
 

� DU OVADIS 
Sábado 21 de noviembre. 20.15 h 
Con motivo del Día Mundial Sin Alcohol. 
A favor de ARBU.  
 

� THE COSMIC JOINT 

Sábado 12 de diciembre. 19.30 h 
Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 
A favor de Fedisfibur. 


