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La Fundación Caja de Burgos presenta el
sábado 18 de noviembre al cantautor Andrés
Suárez en la avenida de Cantabria
El artista gallego presentará a partir de las 21 horas los temas de su nuevo
disco, ‘Desde una ventana’

La Fundación Caja de Burgos ofrece el sábado 18 de noviembre en su auditorio de la
avenida de Cantabria, a partir de las 21 horas, al cantautor Andrés Suárez, que
presentará los temas de su último disco de estudio, Desde una ventana, y repasará los
principales éxitos de su carrera.
El ferrolano deja atrás su aire introspectivo para escorarse decididamente al rock en un
trabajo vitalista, alegre y expansivo. El álbum que presenta en Burgos incluye temas
intensos conducidos por guitarras eléctricas que se mezclan con otros en medios
tiempos barnizados de melancolía, entre los que se puede encontrar folk e incluso
fado, hasta completar una especie de rompecabezas de piezas dispares que,
ensamblado, refleja mejor que ningún otro trabajo la personalidad del artista gallego.
El autor de trabajos como Cuando vuelva la marea (2012), Moraima (2013) o Mi
pequeña historia (2015) ha cambiado el paso sin renunciar a sus orígenes y se ha
abierto indiscutiblemente al mundo con su nueva propuesta, tal y como reconoce el
propio artista: “Es una ventana abierta al mar, a la playa, a la luz, desde la mirada de
una persona que atraviesa un momento sentimentalmente agradable, un momento de
felicidad”.
Entradas. Las entradas pueden adquirirse, a un precio de 20 euros, a través de los
canales
habituales
de
venta
de
la
Fundación:
por
Internet
(www.cajadeburgos.com/teleentradas), 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 aquí
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