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La Fundación Caja de Burgos presenta el
jueves 30 de enero a Blanca Altable &
Chuchi² en Cultural Cordón
El dúo celebra sus diez años de andadura profesional con un concierto
muy especial en el que estará acompañado por Jaime Muñoz y Natalie
Haas

El auditorio de Cultural Cordón acoge el jueves 30 de abril, a partir de las 20.30 horas,
un concierto deBlanca Altable & Chuchi² con el que el dúo celebra sus diez años de
andadura profesional.
Nacido en 2009 con el propósito de reivindicar la belleza de la cultura castellana en
diálogo con las nuevas corrientes folk contemporáneas, el dúo Blanca Altable &
Chuchi² ofrecerá con un concierto muy especial en el que estará acompañado de dos
grandes músicos del folk internacional: Jaime Muñoz (La Musgaña) y Natalie Haas
(Alasdair Fraser & Natalie Haas).
Blanca Altable & Chuchi² pintan con pinceladas de folk americano, escocés, gallego y
bretón desde sus orígenes castellanos, y el resultado una sorprendente amalgama de
matices e influencias musicales de diferentes tierras y momentos.
Tras debutar en 2011 con Mayo–editado con la colaboración del programa Crea de la
Fundación Caja de Burgos–, en 2018 publicaron su segundo disco de estudio, Tyto
Alba, un álbum que respira libertad y respeto por las raíces y es una clara apuesta por
una renovación del folclore ajena a convencionalismos.
Entradas. Las entradas están a la venta a un precio de 10 euros, con un descuento de 2
euros en cada una si se adquieren tres o más entradas. Pueden adquirirse 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.
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