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La Fundación Caja de Burgos organiza en el 
Foro Solidario nuevos conciertos del 
programa ‘Músicos con Valor’ 
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La Fundación Caja de Burgos pone en marcha en el Foro Solidario, en el último 
trimestre de 2016, tres nuevos conciertos 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 concierto previsto para el viernes 21 de octubre estará protagonizado por 
Supercroma, banda heredera de Honoris Causa y caracterizada por melodías 
cristalinas, letras positivas y riffs alegres. El recital servirá para respaldar el trabajo de la 
Asociación de Parálisis Cerebral de Burgos (APACE) con motivo del día mundial de 
dicha enfermedad.  
 
El viernes 18 de noviembre le corresponderá el turno a Little Known, el nuevo proyecto 
de Rosana Abad (guitarra y voz en New Old Stocks, Cardelina y Sweet Baby James) y 
Joaquín García (contrabajista/ bajista de Mr.Homeless Trío, The Cosmic Joint y Sammy 
Jankis, entre otros grupos). El dúo apuesta por una música folk en la que la letra de las 
canciones cuenta historias interesantes y donde el sonido puro y natural de los 
instrumentos acústicos juega un papel primordial. El recital se organiza con motivo del 
Día Internacional de las Personas Sin Hogar, y la recaudación se destinará al Centro de 
Integración Social de la Fundación Lesmes. 
 
El viernes 2 de diciembre actuará el Cuarteto Ephona, formado por Roberto González 
(violín), Luis Martínez (violín), Sandra Melero (viola) y Zulaima Boheto (violonchelo), 
que interpretarán composiciones de A. Dvorák y W. A. Mozart. El recital servirá para 
respaldar la actividad de Amnistía Internacional. 
 
Hasta la fecha han participado en este ciclo 13 grupos burgaleses de diferentes estilos  
contando con cerca de 1.500 espectadoresque han apoyado así los proyectos de 13 
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entidades sociales burgalesas dedicadas al trabajo en diferentes sectores sociales 
(discapacidad, cooperación internacional, exclusión social, derechos humanos….). 
 
 
MÚSICOS CON VALOR 
Foro Solidario.  
Entrada: 6 € 
Entradas Fila o: 6 € (aportación para la entidad beneficiaria sin derecho de acceso al 
concierto). 
Coordina: Jorge Jiménez Quirce ‘Jorgillo’ 
 
•SUPERCROMA 
Viernes 21 de octubre. 20.30 h 
Con motivo del Día Mundial de la Parálisis 
Cerebral. 
A favor de la Asociación de Parálisis Cerebral de Burgos (APACE). 
 
•LITTLE KNOWN 
Viernes 18 de noviembre. 20.30 h 
Con motivo del Día de las Personas Sin Hogar. 
A favor del Centro de Integración Social de 
Fundación Lesmes. 
 

• CUARTETO EPHONA 
Viernes, 2 de diciembre. 20.30 h 
Con motivo del Día de los Derechos Humanos. 
A favor de Amnistía Internacional. 


