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La Fundación Caja de Burgos presenta a 
Carlos Núñez el viernes 3 de enero en la 
avenida de Cantabria 
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El auditorio de la Fundación Caja de Burgos en la avenida de Cantabria acoge el 
viernes 3 de enero, a partir de las 20.30 horas, un concierto del gaitero Carlos 
Núñez con el que prosigue el ciclo Música en Navidad que organiza la entidad.  
 
Convertido desde hace años en todo un referente internacional de la gaita, Carlos 
Núñez apuesta por la música celta como banda sonora de la España vaciada, con 
conciertos que van más allá de circuitos y géneros. La visión de Carlos Núñez de 
dicha tradición como amable e inclusiva, pero también histórica, profunda y 
merecedora de respeto, se pondrá de relieve en Burgos con la interpretación de 
algunas de las composiciones celtas de Beethoven, a pocos meses de que se 
cumpla su 250 aniversario.  
 
Carlos Núñez es uno de los artistas españoles más internacionales. En sus 20 años 
de carrera ha vendido más de un millón de discos, algo insólito tocando la gaita, 
instrumento que ha elevado a otra dimensión y que ha llevado por primera vez a 
los tres grandes templos de la música: Musikverein de Viena, Royal Albert Hall de 
Londres y Carnegie Hall de Nueva York. La BBC lo considera “uno de los músicos 
más excitantes y serios del mundo”, Le Monde ha publicado su foto en portada, 
The Times le ha concedido críticas de 5 estrellas y en Estados Unidos los medios lo 
comparan con Hendrix y Coltrane. 
 
Ha colaborado con los grandes de todo tipo de géneros, de Serrat a Luz Casal o 
Julio Iglesias, de Ry Cooder y Compay Segundo a Carlinhos Brown, pasando por 
Montserrat Caballé. Desde su primer disco, A Irmandade das Estrelas, editado en 
1996, Núñez ha tendido puentes entre la música celta y el flamenco, que a su 
entender son dos formas de poner en valor músicas que en el fondo tienen mucho 
en común, invitando a sus discos aprimeras espadas del género como Carmen 
Linares, Vicente Amigo o Rafael Riqueni. 
 
Las entradas están agotadas. 
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Más información: 

https://portal.cajadeburgos.com/evento/505300599/ 


