17/ 10 / 2017

La Fundación Caja de Burgos organiza en el
Foro Solidario nuevos conciertos del
programa ‘Músicos con Valor’
La Poesía es un Cuento & Los versos sueltos,
sueltos, Stereo Beatles, el Ballet Jammu
de Senegal y Neønymus ofrecerán en el centro de la calle Manuel de llaa Cuesta
actuaciones altruistas a beneficio de entidades sociales burgalesas
La recaudación de las diferentes citas irá destinada a financiar la labor de la
Asociación de Daño Cerebral de Burgos (ADACEBUR),
(ADACEBUR), La Casa Grande de
Burgos y Burgos Acoge
La Fundación Caja de Burgos pone en marcha en el Foro Solidario la sexta 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.
El primero de los conciertos, previsto para el viernes 20 de octubre estará
protagonizado por La Poesía es un Cuento & Los versos sueltos, que une sobre el
escenario el violín de Óscar Calvo, la flauta de Esther de la Iglesia, el piano de Sole
García, el ukelele de Emiliano Bruner y las percusiones de Jorge Jiménez junto a la voz
de Javier Gil. La cita será a la vez un un recital de poesía y un espectáculo musical
dedicados a la poeta Gloria Fuertes con motivo del centenario de su nacimiento. El
recital, que se une al Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, servirá para respaldar
el trabajo de la Asociación de Daño Cerebral de Burgos (ADACEBUR).
Stereo Beatles, dúo acústico formado por Rick Maurer (guitarra acústica) y Luis Ángel
Burgos (guitarra española) que interpreta a su propia manera las canciones de Los
Beatles, ofrecerá un recital en el Foro el viernes 17 de noviembre en el que darán nueva
forma a las melodías más conocidas del cuarteto de Liverpool. La recaudación del
concierto, que se enmarca en la conmemoración del Día Universal del Niño, se
destinará a apoyar la labor de la ONG La Casa Grande de Burgos.
El ciclo incluye en esta ocasión, y para el sábado 2 de diciembre, un espectáculo de
danza, Raíces de África, protagonizado por el Ballet Jammu de Senegal y formado por
músicas profundas, bailes acrobáticos y coreografías de danza contemporánea en los
que aflora todo el sentimiento del pueblo senegalés y sus tradiciones, fusionadas con
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distintos estilos musicales. El espectáculo se celebra con motivo del Día Internacional
de los Derechos Humanos y en el marco de las actividades conmemorativas del Día
Internacional de las Migraciones.
La cuarta cita, prevista para el viernes 15 de diciembre, estará protagonizada por
Neønymus, que crea en directo una personal mezcla de voces, sonidos y pequeños
instrumentos, utilizando una atrevida combinación de tecnología y armonías vocales
de música antigua. El recital servirá para respaldar el trabajo de Burgos Acoge con
motivo del Día Internacional de las Migraciones.
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).
16.200 euros distribuidos entre las entidades destinatarias.Hasta
la fecha y con
destinatarias.
estas cuatro citas nuevas son 26 los conciertos que han celebrado bajo el programa
Músicos con Valor a los que han asistido 2.300 personas y los que han permitido
distribuir 16.200 euros entre las entidades destinatarias.
Además, esta iniciativa ha contribuido a poner en valor 22 días nacionales e
internacionales sensibilizando a su vez a la población sobre temas diversos
(discapacidad, exclusión social o enfermedades rara, entre otros).

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 POESÍA ES UN CUENTO & LOS VERSOS SUELTOS
Viernes 20 de octubre. 20.30 h
Con motivo del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido.
A favor de la Asociación de Daño Cerebral de Burgos (ADACEBUR).
• STEREOBEATLES
Viernes 17 de noviembre. 20.30 h
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Con motivo del Día Universal del Niño.
A favor de La Casa Grande de Burgos.
• BALLETJAMMU: RAÍCESDE ÁFRICA
Sábado 2 de diciembre. 20.30 h
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos.
• NEØNYMUS
Viernes 15 de diciembre. 20.30 h
Con motivo Día Internacional de las Migraciones.
A favor de Burgos Acoge.
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