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La Fundación Caja de Burgos presenta a 
Igor Paskual en el ciclo Coordenadas 
Polares 
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El músico Igor Paskual ofrecerá un concierto el jueves 22 de diciembre, en Cultural 
Cordón, a partir de las 21.15 h., y el 23 de diciembre en Cultural Caja de Burgos de 
Medina de Pomar, a las 20.00 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.  
 
Igor Paskual (San Sebastián, 1975), que presenta en Burgos su disco Tierra firme, se 
inició musicalmente en Babylon Chàt ,donde dio rienda suelta a sus influencias 
glam-rock, y en 2003 formó parte de Loquillo y Trogloditas. Su relación con 
Loquillo sigue hasta hoy, y se ha convertido en uno de sus mejores aliados, 
componiendo con él muchas canciones y siendo su guitarrista de referencia.  
 
Tierra firme, su segundo trabajo en solitario, es un disco de rock ecléctico y 
elegante, rotundo y sensible, que utiliza el rock como una tierra firme desde la huir 
de la ortodoxia y buscar las afinidades e influencias que Igor atesora. Canciones 
como “Tú y yo”, “Tierra firme” o en el lado más rock  “Alborada” o "Nuevo cine 
español" le convierten en el último clásico, en un quintacolumnista del rock.  
 
Artista completo (escritor, compositor, guitarrista, licenciado en Historia del 
Arte, columnista en diarios y apasionado del fútbol), debutó como escritor en 
2013 con su controvertido El arte de mentir (Difácil, 2013) y recientemente ha 
publicado Rugidos de gato (Efeeme, 2015) una compilación de artículos musicales. 


