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La Fundación Caja de Burgos presenta 
el espectáculo ‘Raíces. Música y danza 
de las tres culturas’ el sábado 12 de 
junio en Cultural Cordón 

 
 
Las entradas, a un precio de 12 euros, pueden adquirirse a través de 
los canales habituales de venta de la Fundación 
 

 
El auditorio Cultural Cordón de la Fundación Caja de Burgos el sábado 12 
de junio, a partir de las 19.30 horas, el espectáculo Raíces. Música y danza 
de las tres culturas, a cargo del grupo Abanai. 
 
Abanai, formación que lleva más de 25 años recreando las melodías y 
danzas que se encuentran en cancioneros y grabaciones tradicionales, 
transmite en Raíces la historia de la música, la danza y la poesía de las tres 
culturas: Al-Ándalus, los judíos españoles con sus hermanos de Oriente y 
África del Norte, desde una perspectiva multicultural y de fusión con otros 
sonidos del Mediterráneo. 
 
Raíces pretende aunar el arte y diversidad cultural, representando músicas 
y danzas de raíz dirigidas a todos los públicos. La música y la danza de 
este espectáculo contienen canciones mediterráneas, ritmos árabes, 
sefardíes, flamencos y aires castellanos. Representan canciones con alma, 
que encierran una historia que contar. 
 
En directo, nos trasladarán con su música desde España hasta los países 
nórdicos y Turquía, introduciendo elementos de las diversas culturas en 
una experiencia única y mística, en la que está cuidado hasta el último 
detalle para crear una atmósfera onírica que atrapará al espectador desde 
el primer momento. 
 
Abanai está formado por Nohemy Ruth García (voz, guitarra, piano), 
Andrés Flórez (guitarras y ukelele), Jorge Jiménez (percusiones, cajón 
flamenco, djmbé, darbouka, bendir, udu, drum, kalimba), Pablo Abad 
(violín, gaita, pito de llaves, mandolina) y Neftis Paloma (danzas del 
mundo). 
 
Entradas. Las entradas, a un precio de 12 euros, pueden adquirirse a través 
de los canales habituales de venta de la Fundación: por Internet 
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(www.cajadeburgos.com/teleentradas) o en las taquillas de Cultural Cordón 
y del Centro de Arte Caja de Burgos CAB.  
 

 
 

 Más información: 
https://portal.cajadeburgos.com/evento/0505300763/ 
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