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La Fundación presenta al grupo Siloé el 
sábado 10 de octubre en Cultural 
Cordón 

 

 

La banda de Fito Robles y Xavi Road presenta su nuevo disco, 
‘Metrópolis’, en el que convergen el mundo de la electrónica y el de la 
música de autor 

 

  
El auditorio Cultural Cordón acoge el sábado 10 de octubre, a partir de las 
20.30 horas, un concierto de la banda Siloé, enmarcado en el ciclo 
Palabra & Música que organiza la Fundación Caja de Burgos. 
 
Tras sorprender en la escena musical española con sus dos primeros 
discos, La verdad y La luz, Siloé vuelve a la carretera para presentar su 
nuevo disco, Metrópolis, en el que convergen el mundo de la electrónica y 
el de la música de autor. Fito Robles y Xavi Road presentan así este 
álbum, el primero en el que Xavi, productor musical y DJ, ha entrado a 
formar parte del ADN del grupo.  
 
En su nuevo disco, la banda ha encontrado un espacio diferente para sus 
canciones, una nueva estética y un sonido personal con temas 
electrónicos y bailables y otros en los que lo acústico toma un tono más 
intimista.  
 
Metrópolis habla del amor, del desamor, de asuntos muy cotidianos que 
se enfocan desde un punto de vista muy sugerente. Hay letras con un 
carácter más espiritual. Siloé propone un viaje vertiginoso, una montaña 
rusa de emociones, que acaba retratando la vida: un día estás arriba y 
otro estás abajo. 
 
Entradas. Las entradas, a un precio de 15 euros, 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. 
 
 
 
 

Más información: https://portal.cajadeburgos.com/evento/0505300716/ 


