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La Fundación Caja de Burgos presenta el 
jueves 7 de abril a Dom La Nena en el ciclo 
Coordenadas Polares 
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La cantante e instrumentista Dom La Nena ofrecerá un concierto el jueves 7 de abril, 
Cultural Cordón y a partir de las 21.15 horas, 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.  
 
Cantante, violoncelista y cantautora brasileña radicada en París, Dom La Nena 
presenta en Burgos 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.  
 
Sus temas evocan el movimiento frenético de la vida de hoy, la falta de tener un lugar 
suyo, una sola casa, y de volverse al final su propio lugar, su propia raíz. Mujer-
orquesta, siempre sola en el escenario pero rodeada de instrumentos y pedales de 
loop, maneja violoncelo, voces, guitarras, percusiones, batería y ukulele.  
 
Dom La Nena ha acompañado a artistas como Jane Birkin, Camille y Etienne Daho y 
desarrolla un proyecto paralelo con la cantante Rosemary Standley. En la actualidad, es 
la artista invitada en los conciertos que Julieta Venegas está protagonizando estos días 
en Madrid y Barcelona. 
 
Otras citas. Coordenadas Polares proseguirá su curso en Cultural Cordón el jueves 5 
de mayo con la actuación de 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. 


