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Neønymus actúa el viernes 19 de enero de
2018 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 artista Neønymus ofrecerá un concierto el viernes 19 de enero , a las 20.30 horas, en
el Foro Solidario, dentro del programa Músicos con Valor, con motivo del Día
Internacional de las Migraciones.
Neønymus aterriza en este ciclo con un espectáculo titulado Ultrahumano/Remoto, en
el 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 artista propone composiciones en las que la música se torna profunda y
conmovedora, “buscando el lugar difuso donde la humanidad se desvanece para dar
paso a los mitos y los dioses”.
El recital se celebra con motivo del Día Internacional de las Migraciones, que se
celebra cada 18 de diciembre para conmemorar la adopción de la Convención
internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares por la Asamblea General de Naciones Unidas.
La recaudación se destinará a respaldar la actividad de la asociación `Burgos Acoge´,
entidad que trata de concienciar y sensibilizar sobre la realidad de la inmigración,
denunciando las situaciones de discriminación y las injusticias y prestando apoyo a las
personas inmigrantes para lograr su integración mediante la prestación de distintos
servicios.
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 cada concierto pueden adquirirse a un precio de 6 euros
por Internet (www.cajadeburgos.com/teleentradas) o en las taquillas habilitadas al
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efecto en Cultural Cordón, en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB y en el espacio de
Información del Foro Solidario.
Asimismo, en telentradas está habilitada una Fila Cero por el mismo importe como
aportación para la entidad beneficiaria sin derecho de acceso al concierto).

Más información:
http://portal.cajadeburgos.com/evento/505300300/
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