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Cronómetrobudú actúa el viernes 13 de mayo 
en el Foro Solidario dentro del programa 
‘Músicos con Valor’ 
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El grupo Cronómetrobudú ofrecerá un concierto el viernes 13 de mayo, a las 20.30 
horas, en el Foro Solidario, dentro del programa Músicos con Valor, con motivo del 
Día Internacional de África. 
 
El concierto cerrará la temporada de Músicos con valor, una iniciativa impulsada por la 
Fundación Caja de Burgos 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.  
 
Cronómetrobudú, con más de 1.000 conciertos por España y diferentes giras por otros 
países como Francia, Gales, Inglaterra o México, cultiva desde hace más de diez años 
un estilo propio capaz de mezclar desde una base rock-metal el jazz o el rap con música 
árabe o balcánica sin perder ni un segundo su personalidad.  
 
Banda que se aleja de forma descarada de los estereotipos y estándares de cualquier 
vertiente del rock, la apuesta por la autenticidad ha marcado desde sus comienzos a 
este ecléctico grupo burgalés, un colectivo humano embarcado en un océano de 
creatividad con una sensibilidad y una conexión matemática cuidada hasta el más 
mínimo detalle. 
 
Las entradas se pueden adquirir en el Foro Solidario y en TeleEntradas Caja de Burgos. 
La taquilla del concierto se destinará a ayudar a financiar la labor de la Asociación de 
Amigos del Pueblo Saharaui de Burgos. 


