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La Fundación Caja de Burgos organiza en el
Foro Solidario nuevos conciertos del
programa ‘Músicos con Valor’
Las bandas burgalesas Simoneta y Green SillyParrots y el músico
DidoCuartango ofrecerán actuaciones alt
altruistas
ruistas a beneficio de entidades
sociales burgalesas
La recaudación de las diferentes citas irá destinada a financiar la labor de
Team4Ghana, Hemobur y AFAea
Durante estos años, la entidad ha organizado 38 conciertos bajo este ciclo a
través de los que ha
h a recaudado cerca de 25.300 euros destinados
des tinados a 38
entidades sociales

La Fundación Caja de Burgos ha puesto en marcha la undécima 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.
Simoneta, el nuevo proyecto de Alfonso Gutiérrez y Diana Bartolomé, a quienes se une
el guitarrista Samuel Peñas, desgranará el viernes 13 de marzo unas canciones muy
cuidadas que crean un ambiente cálido y delicado, con letras que hablan de historias
latentes (“Entre mis recuerdos”), de rupturas (“Manual para romperte el corazón”), de
pérdidas y encuentros, y que constituyen una reivindicación de la sensibilidad. La
actuación, organizada con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la
Discriminación Racial, servirá para respaldar la labor de la Team4Ghana.
Green SillyParrots,banda indie que ahora canta en castellano y que apunta cada vez
más alto. se presenta en el Foro Solidario el viernes 17 de abril con nuevo formato como
“power trío” y su último disco, Utopía. El espectáculo se celebra con motivo del Día
Mundial de la Hemofilia y la Niña y la taquilla se destinará a apoyar los programas de
Hemobur.
El viernes 8 de mayo dará continuidad a la programación DidoCuartango, autor de
cálida voz, amante de los sonidos naturales, acústicos y sin artificios, que en su
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concierto, acompañado de músicos de su confianza, desgranará parte de su conocido
repertorio así como los nuevos temas incluyendo alguna que otra particular versión de
canciones que le marcaron.. La cita se ha programado con motivo del Día Mundial de
la Espondilitis Anquilosante y la recaudación servirá para respaldar el trabajo de
AFAea.
Once ediciones. Coordinado por Jorge Jiménez, 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).
Durante estos años, la Fundación Caja de Burgos ha organizado 38 conciertos bajo este
ciclo a través de los que ha recaudado cerca de 25.300 euros destinados a 38 entidades
sociales.
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.
• SIMONETA
Viernes 13 de marzo, a las 20.30 h.
Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial.
A favor de Team4Ghana.
• GREEN SILLY PARROTS
Viernes 17 de abril, a las 20.30 h.
Con motivo del Día Mundial de la Hemofilia.
A favor de Hemobur.
• DIDO CUARTANGO
Viernes 8 de mayo, a las 20.30 h.
Con motivo del Día Mundial de la Espondilitis Anquilosante.
A favor de AFAea (Asociación de Afectados de Espondilitis Anquilosante).
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