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 La Fundación Caja de Burgos presenta a 
Vicente Navarro en concierto el sábado 20 
de febrero en Cultural Cordón  

 
 
El músico madrileño presenta su primer álbum en solitario, ‘Casi Tierra’, un trabajo 
influido por el folclore español y la tradición americana  

 
  

El auditorio de la Fundación Caja de Burgos en Cultural Cordón acoge el sábado 20 
de febrero, a las 18 horas, un concierto del músico y actor madrileño Vicente 
Navarro. 
 
La música de Navarro se mueve entre el folclore español y latinoamericano, y la 
música urbana y electrónica. Formado en el conservatorio Rodolfo Halffter de 
Móstoles, comenzó su andadura en la música popular quedando finalista en el 
Certamen de Jóvenes Creadores de la Comunidad de Madrid en el año 2007.  
 
En el año 2010 formó el dúo Pájaro con su amigo Xoel Yáñez, con el que lanzó el 
EP Tiempo vs Dinero. Durante el 2018 Vicente grabó su primer álbum, Casi Tierra, 
con el productor Eduardo Figueroa. El álbum, mezclado por Carlos Hernández, 
ganador de varios Grammys latinos, y masterizado en los estudios PKO de Madrid 
(Rosalía, Miguel Bosé) fue publicado el 7 de junio de 2019 y ha sido reeditado 
recientemente por El Tragaluz. 
 
Casi Tierra es un disco sutil, contenido y deliberadamente austero, en el que ha 
Navarro querido dejar el protagonismo a las letras, a su bonita voz en primer plano 
y a algún arreglo de guitarra. El estreno discográfico del madrileño reúne una 
amalgama de ingredientes en la que muchos sabores fáciles de identificar han 
dado como resultado una receta completamente distinta. Navarro ama la 
tradición propia, conoce a las nuevas generaciones anglófonas y no deja de mirar 
con simpatía a la hermandad latinoamericana. Y además, con naturalidad pero sin 
aspavientos, acepta que la electrónica puede servir, en dosis moderadas, para 
salpimentar el plato, hasta redondear un lenguaje renovadísimo y seductor a 
partir de elementos conocidos. 
 
Entradas. Las entradas, a la venta 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 de Cultural Cordón y del 
Centro de Arte Caja de Burgos CAB. 
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Más información:  
https://portal.cajadeburgos.com/evento/0505300714/ 

 

https://portal.cajadeburgos.com/evento/0505300714/

