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La Fundación Caja de Burgos presenta el 

jueves 18 de mayo a la banda Supercroma en 

el ciclo Coordenadas Polares 
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La banda burgalesa Supercroma ofrecerá un concierto el jueves 18 de mayo, en el foyer 
de 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.  
 
Tras cincuenta directos, Supercroma cierra su exitosa gira en casa presentando un 
disco homónimo que ha contado con una ayuda CREA de la Fundación Caja de Burgos. 
Distribuido por Subterfuge Records, en Supercroma letras y acordes se acogen a la 
sinceridad más absoluta.  
 
Dicen de ellos mismos que si hay una palabra para definir a cuatro músicos que llevan 
tocando juntos más de una década y deciden romper con todo y comenzar desde el 
principio, esa –y eso– es Supercroma. Prometen un directo lleno de sorpresas y artistas 
invitados para este fin de fiesta. 
 
Las entradas pueden adquirirse al precio de 8 euros a través de los canales habituales 
de venta de la Fundación: por Internet (www.cajadeburgos.com/teleentradas), por vía 
telefónica o en las taquillas habilitadas al efecto en Cultural Cordón, Cultural Caja de 
Burgos (avenida de Cantabria, 3) y en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB. 
 
 
 

Más información: 
http://portal.cajadeburgos.com/evento/505300203/ 


