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La Fundación Caja de Burgos organiza en el
Foro Solidario nuevos conciertos del
programa ‘Músicos con Valor’
Gato Gagnan Trío, SlowMotion y Álvaro Barriuso ofrecerán en el centro de la
calle Anna Huntington actuaciones altruistas a beneficio de entidades
sociales burgalesas
La recaudación de las diferentes citas irá destinada a financiar la labor de
ELA CyL, Cruz Roja y la Asociación Las Calzadas
Calzadas
La Fundación Caja de Burgos pone en marcha en el Foro Solidario la octava 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 de reivindicar el papel
de la cultura en la concienciación social.
El primero de los conciertos, previsto para el viernes 19 de octubre, estará
protagonizado por Gato Gagnan Trío, grupo formado por Daniel Arranz a la batería y
voz, el californiano afincado en Burgos Rick Maurer al bajo y Gato Cavia en la guitarra
y voz. La banda ofrecerá un recital compuesto por canciones de creación propia,
fusionando el toque y personalidad de cada uno con textos en español, que abarcan y
conjugan diferentes estilos musicales, ofreciendo una mezcla que no pasa indiferente a
los oídos de los espectadores. El recital servirá para respaldar el trabajo de ELA CyL
con motivo del Día Mundial del Dolor.
El dúo SlowMotion, formado por Beatriz González y Álvaro Varona ofrecerá un recital
en el Foro Solidario el viernes 16 de noviembre con versiones íntimas de clásicos del
soul, jazz, rock, pop , como Eric Clapton, The Beatles, Nina Simone, ThePolice o Amy
Winehouse, entre tantos otros que incluye su selecto repertorio. La recaudación del
concierto, que se enmarca en la conmemoración del Día Europeo de los “sin techo”, se
destinará a apoyar la labor de Cruz Roja.
La tercera cita, prevista para el viernes 30 de noviembre, estará protagonizada por
Álvaro Barriuso, guitarrista mantiene una trayectoria personal en la música
investigando en cada nuevo proyecto sin ceñirse a ataduras estilísticas. En esta ocasión
presentará su proyecto Flor de vida, una colección de cantos, poemas, sonoridades y
danzas concebidas cada una como un acto de amor. La taquilla se destinará a apoyar la
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labor de la Asociación Las Calzadas en el marco del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad
Ocho ediciones. Coordinado por Jorge Jiménez Quirce ‘Jorgillo’, 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 0: 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’
• GATOGAGNAN TRÍO
Viernes 19 de octubre. 20.30 h
Con motivo del Día Mundial del Dolor.
A favor de ELA CyL.
• SLOWMOTION
Viernes 16 de noviembre. 20.30 h
Con motivo del Día Europeo de los “sin techo”.
A favor de Cruz Roja.
• ÁLVARO BARRIUSO
Viernes 30 de noviembre. 20.30 h
Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
A favor de la Asociación Las Calzadas.
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