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La Fundación Caja de Burgos organiza en el 
Foro Solidario nuevos conciertos del 
programa ‘Músicos con Valor’ 

 

    
Silma Band y el rapsoda Juan M. Moure, Versanza y la banda The Wave Silma Band y el rapsoda Juan M. Moure, Versanza y la banda The Wave Silma Band y el rapsoda Juan M. Moure, Versanza y la banda The Wave Silma Band y el rapsoda Juan M. Moure, Versanza y la banda The Wave 
ofrecerán actuaciones altruistas a beneficio de entidades sociales burgalesasofrecerán actuaciones altruistas a beneficio de entidades sociales burgalesasofrecerán actuaciones altruistas a beneficio de entidades sociales burgalesasofrecerán actuaciones altruistas a beneficio de entidades sociales burgalesas    
    
La recaudación de las diferentes citas irá destinada a financiar la labor de la La recaudación de las diferentes citas irá destinada a financiar la labor de la La recaudación de las diferentes citas irá destinada a financiar la labor de la La recaudación de las diferentes citas irá destinada a financiar la labor de la 
Asociación de la Asociación de la Asociación de la Asociación de la Fundación KiriraFundación KiriraFundación KiriraFundación Kirira----Casa Grande de Burgos, NuevoCasa Grande de Burgos, NuevoCasa Grande de Burgos, NuevoCasa Grande de Burgos, Nuevo Futuro y  Futuro y  Futuro y  Futuro y 
AprodisiAprodisiAprodisiAprodisi    
    

 

La Fundación Caja de Burgos ha puesto en marcha la décima edición del programa 
Músicos con Valor, una iniciativa por la cual artistas burgaleses ofrecen de forma 
altruista conciertos en el Foro Solidario 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.  
 
Música y recitado dramático se unen en el espectáculo con que abre la nueva edición 
del programa. Integrantes de la Silma Band y el rapsoda Juan M. Moure combinarán el 
viernes 25 de octubre canciones a tres voces con la declamación de textos que nacieron 
como letra de temas de reconocidos autores, como Joan Manuel Serrat, Javier Krahe y 
Silvio Rodríguez. La actuación, organizada con motivo del Día internacional para la 
Erradicación de la Pobreza, servirá para respaldar la labor de la Fundación Kirira- Casa 
Grande de Burgos. 
 
El grupo Versanza ofrecerá el viernes 22 de noviembre un recital que parte de la 
renovación de algunos tópicos literarios para ahondar en los problemas que 
amordazan nuestra sociedad, en la que el paisaje rural y el urbano no son más que un 
reflejo de la continua búsqueda al sentido de nuestra existencia frente al paso del 
tiempo. El espectáculo se celebra con motivo del Día Universal del Niño y la Niña y la 
taquilla se destinará a apoyar los programas de Nuevo Futuro. 
 
El viernes 13 de diciembre cerrará la programación anual el grupo The Wave, banda de 
funk que nació en 2016 tomando como referencia a los grandes maestros de la música 
negra, como son James Brown, Stevie Wonder o Bootsy Collins entre otros muchos. En 
su primera etapa realizan conciertos con un repertorio de estándares de soul y funk, 
pero desde 2018 desarrollan un proyecto más ambicioso y de creación propia. La cita 
se ha programado con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad 
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y la recaudación servirá para respaldar el trabajo de la Asociación de Padres y/o 
Tutores Pro personas con Discapacidad Intelectual Burgos (Aprodisi). 
 
Diez ediciones. Coordinado por Jorge Jiménez Quirce ‘Jorgillo’, Músicos con Valor 
responde al concepto holístico de la solidaridad desarrollado en los últimos años en el 
Foro Solidario, que ha ido incorporando a su actividad disciplinas como la música, el 
teatro, el cine y las terapias naturales, para acercarse a todo tipo de públicos y atender 
las demandas cambiantes de la sociedad. Las entradas para cada concierto se venderán 
a un precio de 6 euros, y se habilitará una Fila Cero por el mismo importe como 
aportación para la entidadbeneficiariasin derecho de acceso al concierto). 
 
 
MÚSICOS CON VALOR 
Foro Solidario.  
Entrada: 6 € 
Abono 3 actuaciones (marzo a mayo): 15 € 
Entradas Fila 0: 6 € (aportación para la entidad beneficiaria sin derecho de acceso al 
concierto). 
Venta de entradas en:  TeleEntradas Caja de Burgos: 
www.cajadeburgos.com/teleentradas Taquillas de Cultural Cordón, Centro de Arte 
Caja de Burgos CAB y espacio de Información del Foro Solidario Caja de Burgos. 
Coordina: Jorge Jiménez Quirce ‘Jorgillo’ 
 
• SILMA BAND & JUAN M. MOURE 
Viernes 25 de octubre. 
Foro Solidario (Burgos). 20.30 h 
Con motivo del Día internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
A favor de FundaciónKirira-Casa Grande. 
 

• VERSANZA: ASIMETRÍAS DEL AIRE 
Viernes 22 de noviembre. 
Foro Solidario (Burgos). 20.30 h 
Con motivo del Día Universal del Niño y la Niña. 
A favor de Nuevo Futuro. 
  

• THE WAVE 
Viernes 13 de diciembre. 
Foro Solidario (Burgos). 20.30 h 
Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 
A favor de Aprosidi. 


