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Stereo Beatles actúa el viernes 17 de 
noviembre en el Foro Solidario dentro del 
programa ‘Músicos con Valor’ 
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El dúo acústico StereoBeatles ofrecerá un concierto este viernes 17 de noviembre, a las 20.30 
horas, en el Foro Solidario, dentro del programa Músicos con Valor. 
 
Stereo Beatles, formado por Rick Maurer (guitarra acústica y voz) y Luis Ángel Burgos 
(guitarra y voz), interpreta a su propia manera las canciones del cuarteto de Liverpool. En sus 
directos, tocan decenas de canciones del grupo más importante de la historia, dando nueva 
forma a estas melodías tan conocidas e incorporando nuevas armonías.  
 
El recitalse celebracon motivo del Día Universal del Niño, que tiene lugar cada 20 de 
noviembre con el propósito de promover el bienestar de la infancia, y el desarrollofísico, 
mental, moral, espiritual y social de forma saludable, así como en condiciones de libertad y 
dignidad. 
 
En esta cita, la recaudación se destinará a respaldar la actividad de La Casa Grande de Burgos, 
ONG que trabaja en programas de cooperación al desarrollo orientados especialmente a la 
infancia y juventud en riesgo de marginación de África, apoyando especialmente la educación 
y capacitando a la persona para que sea agente responsable de su mejora personal material y 
espiritual y pueda tener una vida digna. 
 
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.  
 
Entradas. Las entradas para el concierto pueden adquirirse a un precio de 6 euros por Internet 
(www.cajadeburgos.com/teleentradas) o en las taquillas habilitadas al efecto en Cultural 
Cordón, en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB y en el espacio de Información del Foro 
Solidario. 
 
Asimismo, se habilitará una Fila Cero por el mismo importe como aportación  para la entidad 
beneficiaria sin derecho de acceso  al concierto). 
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