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El dúo SlowMotion ofrece un concierto el 
viernes 16 de noviembre en el Foro Solidario 
dentro del programa ‘Músicos con Valor’ 

 

    
La Fundación Caja de Burgos organiza en el centro de la calle Anna La Fundación Caja de Burgos organiza en el centro de la calle Anna La Fundación Caja de Burgos organiza en el centro de la calle Anna La Fundación Caja de Burgos organiza en el centro de la calle Anna 
Huntington conciertos altruistas a beneficio de diferentHuntington conciertos altruistas a beneficio de diferentHuntington conciertos altruistas a beneficio de diferentHuntington conciertos altruistas a beneficio de diferentes entidades sociales es entidades sociales es entidades sociales es entidades sociales 
burgalesasburgalesasburgalesasburgalesas    
    

 

El grupo SlowMotion ofrecerá un concierto el viernes 16 de noviembre a las 20.30 
horas en el Foro Solidario, dentro del programa Músicos con Valor y con motivo del 
Día Europeo de los “Sin Techo”. 
 
Slow Motion, dúo musical formado por las voces de Beatriz González y Álvaro Varona, 
ha seleccionado cuidadosamente un amplio repertorio de temas clásicos y modernos y 
lo han acercado a su forma más minimalista y sencilla, gracias al formato acústico de 
guitarra y voces. El resultado es un estilo con identidad propia, que traspasa la esencia 
de las canciones y emociona por una delicadeza bien combinada con energía y buenas 
vibraciones. 
 
El repertorio de SlowMotion se basa en grandes canciones de todos los tiempos, 
reinterpretadas en el terreno de lo acústico, a través del soul, la bossa, o el swing, 
mostrando su versión más íntima y auténtica, en un directo "a fuego lento" capaz de 
envolver al público en una atmósfera completa de sentimientos. 
 
El recital estará compuesto por versiones acústicas para hacer disfrutar a todos los 
públicos a través de un recorrido por artistas de diferentes décadas y estilos, desde los 
emblemáticos The Beatles, Eric Clapton, Eurythmics o The Doors, pasando por The 
Police, Nina Simone, Jamiroquai, o Amy Winehouse, hasta llegar a Hozier, Lorde, Sia o 
Lana del Rey. 
 
La taquilla del concierto se destinará a ayudar a financiar la labor de Cruz Roja Burgos. 
 
Entradas. Las entradas para el concierto pueden adquirirse a un precio de 6 euros por 
Internet (www.cajadeburgos.com/teleentradas) o en las taquillas habilitadas al efecto 
en Cultural Cordón, en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB y en el espacio de 
Información del Foro Solidario. 
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Asimismo, se habilitará una Fila Cero por el mismo importe como aportación  para la 
entidad  beneficiaria sin derecho de acceso  al concierto). 
 
 
 
 

Más información: 
https://portal.cajadeburgos.com/evento/505500048/ 

 


