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El dúo Monismáticos actúa el viernes 24 de
marzo en el Foro Solidario dentro del
programa ‘Músicos con Valor’
La Fundación Caja de Burgos organiza en el centro de la calle Manuel de la
Cuesta conciertos altruistas a beneficio de diferentes entidades sociales
sociales
burgalesas
El dúo Monismáticos ofrecerá un concierto el viernes 24 de marzo, a las 20.30 horas, en
el Foro Solidario, dentro del programa Músicos con Valor, con motivo del Día Mundial
del Riñón y a favor de la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón
(Alcer).
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.
Mónica Lafuente (voz) e Ismael González (guitarra), dúo anteriormente conocido
como Isma&Mon, propondrán un misceláneo repertorio de versiones ‘jazzeadas’ que
van desde el blues hasta la bossa nova pasando por algunas composiciones propias.
Aficionada a cantar desde la infancia, Lafuente comenzó su andadura musical como
solista a los 20 años con la banda salmantina Devil’s Haircut. Unos años después se
convirtió en la cantante del grupo burgalés de versiones rockeras Clerembault. Con el
tiempo se ha ido incorporando a numerosos y muy variados proyectos musicales,
entre ellos, la Coral de Cámara de San Esteban y el cuarteto de jazz Área Reservada.
Para Monismáticos compone algunas de sus letras, lo que lo convierte, sin duda, en su
proyecto más personal. Por su parte, González lleva tocando la guitarra desde hace
más de 25 años y ha volcado sus ideas en diversos grupos y estilos.
La taquilla del concierto se destinará a ayudar a financiar la labor de la Asociación para
la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) de Burgos, que trabaja por la
prevención y detección precoz de las enfermedades del riñón, así como por la defensa
de la dignidad y los derechos de las personas con enfermedades del riñón y sus
familiares.
Las entradas se venden a un precio de 6 euros en los puntos habituales de la Fundación
Caja de Burgos así como en el punto de información del Foro Solidario y se ha
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habilitado una Fila Cero por el mismo importe como aportación para la entidad
beneficiaria sin derecho de acceso al concierto.
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