13/ 12 / 2018

La Fundación Caja de Burgos presenta el
jueves 13 de diciembre a Cathy Claret en el
ciclo CoordenadasPolares
La cantante presentará su disco ‘Primavera’ en Cultural Cordón
Co rdón a partir
de las 21.15 horas

La cantautora Cathy Claret ofrecerá un concierto el jueves 13 de diciembre, en Cultural
Cordón y a partir de las 21.15 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.
Compositora, productora, multiinstrumentista y cantante autodidacta nacida en
Nimes (Francia) y residente en España, es considerada una de las pioneras en la música
flamenca gipsy en fusión con otros estilos musicales como el pop francés yeyé. En su
trayectoria ha estado muy vinculada a la cultura gitana pero también ha logrado un
amplio reconocimiento como artista de culto dentro de otros estilos, como el pop, el
indie, o la electrónica. En Japón es considerada una estrella del pop y ha marcado
tendencia por su forma de cantar.
Forma parte integral de aquella generación de los Smash, “El Lebrijano”, Ketama y Pata
Negra, que desde los años 70 abrieron las puertas del flamenco a los maridajes
musicales más brillantes. Cathy Claret lleva sobre los escenarios casi tres décadas y ha
firmado temas como “Bolleré”, que luego popularizaran Raimundo Amador y B.B. King,
o “Esperanza”, versionado por Kiko Veneno. En su nuevo trabajo, Primavera, ofrece un
ramillete de canciones susurradas, bellísimas tonadas pop de estribillos imbatibles que
nos hablan de soledades, olores y sabores, tristezas insondables, pérdidas
irrecuperables y emociones sinceras y puras.
Entradas. Las entradas pueden adquirirse al precio de 10 euros a través de los canales
habituales
de
venta
de
la
Fundación:
por
Internet
(www.cajadeburgos.com/teleentradas) o en las taquillas habilitadas al efecto en
Cultural Cordón, Cultural Caja de Burgos (avenida de Cantabria, 3) y en el Centro de
Arte Caja de Burgos CAB.

Más informaciónaquí:

Página 1 de 1

