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La Fundación Caja de Burgos organiza en el 
Foro Solidario nuevos conciertos del 
programa ‘Músicos con Valor’ 

 

    
Neønymus, Mariano Mangas y María Sedano, La Troupe del Swing, Blackbird Neønymus, Mariano Mangas y María Sedano, La Troupe del Swing, Blackbird Neønymus, Mariano Mangas y María Sedano, La Troupe del Swing, Blackbird Neønymus, Mariano Mangas y María Sedano, La Troupe del Swing, Blackbird 
y Limbo ofrecerán en el centro de la calle Manuel de la Cuesta actuaciony Limbo ofrecerán en el centro de la calle Manuel de la Cuesta actuaciony Limbo ofrecerán en el centro de la calle Manuel de la Cuesta actuaciony Limbo ofrecerán en el centro de la calle Manuel de la Cuesta actuaciones es es es 
altruistas a beneficio de entidades sociales burgalesasaltruistas a beneficio de entidades sociales burgalesasaltruistas a beneficio de entidades sociales burgalesasaltruistas a beneficio de entidades sociales burgalesas    
    
La recaudación de las diferentes citas irá destinada a financiar la labor de La recaudación de las diferentes citas irá destinada a financiar la labor de La recaudación de las diferentes citas irá destinada a financiar la labor de La recaudación de las diferentes citas irá destinada a financiar la labor de 
Burgos Acoge, la Asociación Española contra el Cáncer, Síndrome de Down Burgos Acoge, la Asociación Española contra el Cáncer, Síndrome de Down Burgos Acoge, la Asociación Española contra el Cáncer, Síndrome de Down Burgos Acoge, la Asociación Española contra el Cáncer, Síndrome de Down 
Burgos, AFIBUR y Proyecto HombreBurgos, AFIBUR y Proyecto HombreBurgos, AFIBUR y Proyecto HombreBurgos, AFIBUR y Proyecto Hombre----Fundación CandFundación CandFundación CandFundación Candealealealeal    
    
El ciclo ha celebrado desde 2015 un total de 22 actuaciones, con 2.500 El ciclo ha celebrado desde 2015 un total de 22 actuaciones, con 2.500 El ciclo ha celebrado desde 2015 un total de 22 actuaciones, con 2.500 El ciclo ha celebrado desde 2015 un total de 22 actuaciones, con 2.500 
espectadores y 15.000 euros recaudados espectadores y 15.000 euros recaudados espectadores y 15.000 euros recaudados espectadores y 15.000 euros recaudados     
    

 

La Fundación Caja de Burgos pone en marcha en el Foro Solidario la séptima 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 reivindicar el papel de la 
cultura en la concienciación social.  
 
El primero de los conciertos, previsto para el viernes 19 de enero, estará protagonizado 
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. 
 
El guitarrista Mariano Mangas y la cantante María Sedano ofrecerán un recital en el 
Foro Solidario el viernes 9 de febrero en el que desgranarán una cuidada selección de 
temas de siempre, como “Lucía”, “María la portuguesa”, “Habaneras de Cádiz”, 
“Cucurrucucú, paloma”, “La flor de la canela”, “Mediterráneo”...,  tamizados por un 
estilo peculiar muy cuidado. La recaudación del concierto, que se enmarca en la 
conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, se destinará a apoyar la labor de la 
Asociación Española contra el Cáncer - Burgos. 
 
La tercera cita, prevista para el viernes 16 de marzo, estará protagonizada por La 
Troupe del Swing, formación que revisita clásicos del swing muy bailables, hace guiños 
al jazz manouche y lleva al huerto jazzero temas que van desde Police a Brassens o 
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Sabina, pasando por Stevie Wonder, Moncho Alpuente o AC/DC. El recital servirá para 
respaldar el trabajo de Síndrome de Down Burgos con motivo del Día Mundial del 
Síndrome de Down. 
 
Blackbird, dúo formado por la ponferradina Cristina Falagán (voz y acordeón) y el 
burgalés Roberto Ordóñez (voz y guitarra), se subirá al escenario el viernes 20 de abril 
con un espectáculo integrado por versiones de clásicos del pop y rock entre los que 
intercalan temas originales de su repertorio. La taquilla se destinará a la Asociación de 
Fibromialgia y Astenia Crónica Burgalesa (AFIBUR) en el marco del Día Mundial de la 
Salud. 
 
Cerrará esta séptima edición de Músicos con Valor el viernes 18 de mayo la banda 
Limbo, formada por Joaquín García (contrabajo), Blanca Altable (violín), Diego 
Cameno (saxo), Jag Stone (acordeón y guitarra acústica), Juan Pedro (guitarra 
acústica), Antonio Basabilvaso (guitarra acústica y voz), Jorge Jiménez (guitarra 
acústica y voz) y José Arana (percusión) y que ofrece versiones de Neil Young, 
DePedro y Jesús de la Rosa, entre otros. El concierto servirá para respaldar el trabajo de 
Proyecto Hombre-Fundación Candeal con motivo del Día Internacional de Lucha 
contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas. 
 
Siete ediciones.Coordinado por Jorge Jiménez Quirce ‘Jorgillo’, el ciclo Músicos con 
Valor ha celebrado desde 2015 un total de 22 actuaciones, con 2.500 espectadores y 
15.000 euros recaudados en favor de diversas entidades sociales burgalesas. 
 
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). 
 
 
MÚSICOS CON VALOR 
Foro Solidario.  
Entrada: 6 € 
Abono 5 actuaciones: 30 € 
Entradas Fila o: 6 € (aportación para la entidad beneficiaria sin derecho de acceso al 
concierto). 
Venta de entradas en:  
TeleEntradas Caja de Burgos: www.cajadeburgos.com/teleentradas, Taquillas de 
Cultural Cordón, Centro de Arte Caja de Burgos CAB y espacio de Información del Foro 
Solidario Caja de Burgos. 
Coordina: Jorge Jiménez Quirce ‘Jorgillo’ 
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• NEØNYMUS 
Viernes 19 de enero. 20.30 h 
Con motivo del Día Internacional de las Migraciones 
A favor de Burgos Acoge 
 

• MARIANOMANGAS YMARÍA SEDANO 
Viernes 9 de febrero. 20.30 h 
Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer 
A favor de la Asociación Española contra el Cáncer - Burgos 
 

• LATRUPEDEL SWING 
Viernes 16 de marzo. 20.30 h 
Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down 
A favor de Síndrome de Down Burgos 
 
• BLACKBIRD 
Viernes 20 de abril. 20.30 h 
Con motivo del Día Mundial de la Salud 
A favor de la Asociación de Fibromialgia y Astenia Crónica Burgalesa (AFIBUR) 
 
• LIMBO 
Viernes 18 de mayo. 20.30 h 
Con motivo del Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico de 
Drogas 
A favor de Proyecto Hombre-Fundación Candeal 


