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La Fundación Caja de Burgos presenta el 
jueves 19 de abril a Tu Otra Bonita en el ciclo 
Coordenadas Polares 
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El grupo Tu Otra Bonita ofreceráun concierto el jueves 19 de abril, en Cultural Cordón 
y a partir de las 21.15 horas, dentro del ciclo Coordenadas Polares de la Fundación Caja 
de Burgos, formado por recitales con los que se pretende dar respuesta a los 
aficionados que se sitúan fuera de los gustos mayoritarios.  
 
Una de las bandas revelación del Sonorama y premiada en el Festimad 2015 llega a 
Coordenadas Polares con una propuesta, reconocido por ellos, “difícil de etiquetar”, 
pero que se encuentra cómoda entre la rumba canalla y la psicodelia sin hacer de 
menos al flamenco, al reggae, al funk, al soul y al rock.  
 
Ahora presentan su segundo trabajo, The Cortijo, con un aire musical nuevo y muchas 
ganas de experimentar en el directo sensaciones musicales recogidas durante la 
grabación. Mensajes directos, mucha socarronería y energía positiva conforman su 
marca personal que, en directo, siempre es una fiesta. 
 
Entradas. Las entradas pueden adquirirse al precio de 10 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. 
 
Otras citas. Coordenadas Polares proseguirá su curso en Cultural Cordón el jueves 17 
de mayo con El Twanguero, que presentará su último disco, Carreteras secundarias. 
Volumen 1, que es el resultado de un largo viaje en el que ha rastreado los sonidos de la 
guitarra por medio mundo. 
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