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Martes 12 de julio a las 20:15 horas

ISABEL AAIÚN
POTRA SALVAJE
Hija, nieta y biznieta de zapateros, desde muy pronto se 
supo que “La Zapatera” era diferente. Nacida en Segovia y 
armada con su arte y su talento, fue abriéndose camino en 
el panorama musical, llegando a colaborar con artistas de la 

talla de Pablomora, de Lagarto Amarillo. Su voz “auténtica y con garra” ha hecho las delicias de 
críticos musicales, de los buscadores de talento de las compañías discográficas y, por supuesto, 
de su público.

Martes 19 de julio a las 20:15 horas

LORENA ALVAREZ Y 
SUS RONDADORES
Un 10” en colaboración con Los Rondadores de La Val D´Echo.
En su incansable búsqueda por encontrar un espacio donde 
acomodar la música tradicional y popular en el panorama 

actual, Lorena Álvarez llega con su último trabajo, un EP grabado en el Valle De Hecho, en los 
pirineos oscenses. Cuatro
canciones para las que Lorena conformó una orquestina con músicos amateur de la zona, 
tañedores de laúdes, bandurrias y guitarras, que durante un mes compartieron con ella las 
experiencias que dieron forma a esta grabación.

Martes 26 de julio a las 20:15 horas

MARÍA SEDANO
SOLEDADES
La manera de cantar de la burgalesa María Sedano nace de la 
influencia directa del jazz, de la música tradicional de su tierra 
y del folclore portugués y latinoamericano. La unión de lo viejo 
y de lo nuevo, así como la enfatización de las emociones que 

transmiten las historias de las canciones, han sido
los dos pilares de su disco Soledades. Todas las canciones del disco hacen referencia de una u 
otra forma a la soledad, ya sea impuesta o voluntaria.

VENTA DE ENTRADAS: 
Venta anticipada de entradas en Telentradas Caja de Burgos, en las taquillas del CAB y de 
Cultural Cordón y una hora antes de cada concierto, en caso de no estar agotadas, en el 
Hospital del Rey

LUGAR: Patio Romeros del Hospital del Rey
ENTRADA: 6 EUROS            Aforo limitado

amfernandez
Resaltado
Ponerlo debajo de Entrada

amfernandez
Resaltado
quitar el salto de linea

amfernandez
Resaltado
quitar el salto de linea


