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La Fundación Caja de Burgos presenta el 
jueves 18 de febrero a Rafael Berrio en el 
ciclo Coordenadas Polares 
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Rafael Berrio (voz y guitarra), acompañado por Rafa Rueda y Joseba B. Lenoir a las 
guitarras, presentará su nuevo disco, Paradoja. Autor de uno de los discos literariamente 
más brillantes de la última década, 1971 (una experiencia inusual por su mezcla de 
exposición sentimental descarnada, aires franceses y espíritu rockero), Berrio prueba 
ahora suerte con Paradoja, en el que encuentra un espejo en el que se refleja el paso del 
tiempo y sus múltiples decepciones, y decide aplicar a esas verdades de la madurez 
grandes dosis de ironía y relativismo.  
 
Rafa Berrio evoluciona en Paradoja hacia un rock afilado, trenzado por las guitarras y 
golpeado por una precisa sección rítmica, que arropa una poética esmerada y libre que 
ha hecho de él uno de los cantantes de la música popular en castellano más singulares 
de los últimos años. 
 
Otras citas. Coordenadas Polares proseguirá su curso en Cultural Cordón el jueves 18 
de marzo con la actuación de Christina Rosenvinge, artista con más de tres décadas de 
carrera a sus espaldas que se ha convertido en un icono del pop independiente y que 
ofrece en Burgos un concierto eléctrico acompañada de su banda.  
 
Cantante, violoncelista y cantautora brasileña radicada en París, Dom La Nena 
presentará el 7 de abril Soyo, su segundo disco solista, compuesto durante tres años de 
nomadismo, durante los cuales, sin casa fija, la artista vivió entre giras y giras en París, 
Lisboa, São Paulo, África del Sur o México DF. 
 
Cerrará el ciclo el 5 de mayo Joana Serrat, artista que se mira en lo mejor del country-
folk-pop desde una perspectiva mediterránea y que presentará con su banda su cuarto 
disco de estudio, Dear Great Canyon. 


