
La Universidad de Burgos y la Fundación Caja de 
Burgos nos presentan una programación conjunta 
para conmemorar el vigésimo quinto aniversario de 
la creación de la institución académica.

Septiembre
Leo Bassi, “Yo, Mussolini”
Viernes 27, a las 20:30 h 

El espectáculo nace del auge 
en todo el mundo de la vieja 
ideología fascista, que supone 
un desafío directo a la gente 
que ha luchado desde siempre 
por una vida más solidaria y 
humanista.

Reconocido mundialmente por 
sus extravagantes actuaciones 
teatrales y sus innumerables 
acciones provocadoras, Leo 
propone con esta producción 
superar los tabúes políticos 
y mostrar la fragilidad del 
pensamiento fascista. Se trata 
de una pieza provocadora y 
divertida, pensada para generar 
optimismo y dar al público que sale del Teatro ganas de resistir o 
mejor: “¡Risistir!” con inteligencia a la intolerancia.

Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos
Precio entradas: 10 €

Venta de entradas: Taquillas Cultural Cordón (Casa del Cordón), 
en horario de 12 a 14 y de 19 a 21 horas de martes a sábado. 
Domingos y festivos de 12 a 14 horas.

Tablero de Otoño
Sábado 28 

A las 13 h - The Wave 
The WAVE es una banda de funk 
que comienza su andadura en 
2016 tomando como referencia a 
los grandes maestros de la música 
negra, como son James Brown, 
Stevie Wonder o Bootsy Collins 
entre otros. En su primera etapa 
realizan conciertos con un repertorio de estándares de soul y funk, 
pero  la inquietud de los miembros de la banda les hace comenzar 
a trabajar en un proyecto más ambicioso y de creación propia, y es 
ahí cuando después de un duro trabajo, The WAVE debuta en 2018 
con repertorio propio.

A las 14 h – Mastretta
Mastretta es un grupo tan clásico 
como inclasificable. A los mandos, 
su fundador Nacho Mastretta 
(director, compositor y clarinete), 
la banda posee una musicalidad 
única. Mastretta dispone una 
orquesta de hasta 10 músicos, que 
se alternan como solistas llevando 
el peso de una pieza y saltando de un género a otro con descaro y 
un derroche de virtuosismo nada envarado. Entre la partitura y la 
improvisación se produce la magia de esta orquesta: una música de 
baile que invita a la alegría. 

A las 15:30 h –  

Tropa Groove
Es un colectivo burgalés formado 
en 2015 para la difusión de la 
música afroamericana. Almendro 
Soul Flower será el encargado de 
llenar de ritmos plagados de sol 
este Tablero de Otoño.

A las 17:30 h – Tiritirantes, “A su servicio”
Actividad infantil
Tiritirantes ofrece una amplia gama de 
espectáculos teatrales, desde el formato 
unipersonal hasta el formato con cinco 
actores y tienen como eje central las 
técnicas circenses. Entre sus creaciones 
se pueden encontrar espectáculos para 
todos los públicos; itinerantes y estáticos; 
circenses, de fantasía, temáticos, 
acrobáticos, teatro gestual, de texto, de 
humor, para sala y para calle.

A su servicio es un espectáculo infantil y 
familiar donde el humor, el circo y la magia complementan a dos 
personajes muy singulares, Birly y Birloque.

A las 18:30 h – Guitarricadelafuente 
Álvaro Lafuente conocido como 
Guitarricadelafuente es un artista de 
21 años con raíces aragonesas, aires de 
plazuela andaluza y con pies en la terreta. 
Su música surge de las influencias del 
pueblo de su infancia, Cuevas De Cañart, 
donde rodeado de músicos, aprendió a amar 
la verdad de las artes sonoras y a percibirlas 
como algo con lo que transmitir desde 
la patatica. Y a a través de esa patatica 
maña es donde GUITARRICADELAFUENTE se 
hace fuerte y reduce de inmediato a sus 
receptores. 

A las 20 h – Throes + The Shine
Throes + The Shine siempre han 
equilibrado la balanza entre lo 
frenético y desbordante de sus directos 
y sus letras con la elegancia y lo 
cuidado de sus diseños y producciones. 
Su cuanto trabajo, Enza, es una 
combinación de raíces de Angola 
y Portugal que fusiona el kuduro 
con el rock y, con sonidos de corte 
electrónico. 

Lugar: Jardines Hospital del Rey.
Precio entrada: 5 € / Menores de 12 años 1 € /  
Ticket paella (15.30 h): 2 €

Venta de entradas: Taquillas Cultural Cordón (Casa del Cordón), 
en horario de 12 a 14 y de 19 a 21 horas de martes a sábado. 
Domingos y festivos de 12 a 14 horas.
Hospital del Rey: desde una hora antes del comienzo de la 
actuación, siempre y cuando no se hubieran agotado las entradas en 
venta anticipada.

Octubre
Música urbana
Viernes 4

A las 21:30 h – Buse Spencer
Mc burgalés con una consagrada 
trayectoria que comienza allá por 
el año 2011. Desde entonces, Buse 
Spencer ha publicado hasta siete 
álbumes, así como, una infinidad 
de singles y colaboraciones como 
las de 5Mentarios y otros increíbles 
artistas. El Moma Fest, el concierto 
de Denom + Jarfaiter en Burgos o 
el Dahvinci de Gijón son sólo algunos de los escenarios que ya han 
disfrutado de su sensacional directo.

A las 22:30 h - Eva Ruiz
Eva Ruiz es una de las artistas nacionales 
más interesantes del panorama musical 
actual. Apasionada desde sus comienzos por 
la música de raíces negras, ha encontrado 
su propio estilo en los ritmos urbanos y 
latinos, que van desde el R&B, hasta el 
trap, pasando por el reggaeton.

A las 23:30 h - Recycled J 
Recycled J, originario del madrileño 
barrio de Carabanchel, es un artista 
de música urbana con orígenes en el 
Rap y RnB. Desde sus inicios en 2010 
ha sido reconocido por su estilo 
melódico y versátil, adaptándose 
a ritmos y estilos muy distintos 
entre sí. Con su primer trabajo de 
larga duración, Oro Rosa y Valga la 
pena, single adelanto de su disco ha 
conectado y llegado al público. 

 City Pop es su nuevo álbum y está 
cargado de sonido actual con una 
mezcla de raíces que proceden del 
hip-hop y la electrónica, hablando 
sobre la superación en el ámbito personal y musical, a través del 
rap, los versos repetitivos y la música trepidante… 

Lugar: Sala Anden 56 (antigua Sala Hangar)
Precio entradas: 12 € / Estudiantes UBU: 6 € (solo en taquillas)
Venta de entradas: TELEENTRADAS: Teleentradas Caja de Burgos 
902 51 50 49 www.cajadeburgos.com/teleentradas
Taquillas de Andén 56, Cultural Cordón y Centro de Arte de Caja de 
Burgos CAB

Sonido para todos los gustos
Sábado 5

A las 21:30 h – Sexma
Sexma, palabra con varios 
significados, pero toman la 
definición “la sexta parte de un 
algo” como la elegida para dotar 
de nombre al grupo, ya que al 
ser cinco integrantes consideran 
a su música como el sexto 
componente. Son un grupo influenciado por el metal melódico, 
con tintes progresivos, marcados riffs, grandes estribillos y letras 
introspectivas.

A las 22:30 h – Perros de Paja
Múltiples influencias musicales, diferentes estilos, distintas 
inquietudes. La unión de cuatro apasionados por la música da 

lugar a Perros de Paja. Con un directo 
arrollador y ejecutado a la perfección, 
es una de las bandas con mayor 
proyección en la escena rockera de 
nuestro país por su buen hacer y por 
sus ganas de disfrutar haciendo lo 
que hacen y lo que les gusta. Cuatro 
músicos inconformistas y que llevan 
toda su vida enamorados de la música.
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A las 23:45 h – Angelus Apatrida
El grupo comenzó su viaje hace ya más de una década. Su poderosa 
mezcla de Thrash de las vieja escuela y una habilidad técnica poco 
frecuente les ayudaron a convertirse en líderes de la escena y en 
una de las bandas más prometedoras de Europa. Desde entonces, 
este inagotable grupo ha publicado tres discos, girado por los cinco 

continentes (incluyendo 
una gira como cabezas de 
cartel en Lationamérica, 
Asia y Oceanía) y 
compartido tours con 
bandas como Anthrax, 
Megadeth o Slayer, e 
incluso vieron como su 
anterior disco, Hidden 
Evolution (2015) alcanzaba 
un impresionante #2 en 
las listas.

Su más reciente trabajo discográfico, Cabaret de la Guillotine se 
puso a la venta el 4 de mayo y alcanzó el #4 de las listas españolas 
donde permaneció la friolera de seis semanas.

Lugar: Sala Anden 56 (antigua Sala Hangar)
Precio entradas: 12 € / Estudiantes UBU: 6 € (solo en taquillas)
Venta de entradas: TELEENTRADAS: Teleentradas Caja de Burgos 
902 51 50 49 www.cajadeburgos.com/teleentradas
Taquillas de Andén 56, Cultural Cordón y Centro de Arte de Caja de 
Burgos CAB

Jueves 24 
A las 21:30 h – 

Memocracia
Con su primer trabajo en la 
lanzadera para ser estrenado en 
este 2019 y tras vencer en el último 
UBULIVE, Memocracia trae una 
potente puesta en escena y un 
Punk-Rock único. El grupo comenzó 
su andadura en 2015 y, aunque 
hasta dos años más tarde no grabara su primer single, cuenta con 
una dilatada experiencia sobre las tarimas. Marcada por la influencia 
de sonidos como el de Slipknot, la banda burgalesa pretende 
tranmitir mensajes positivos y energía en estado puro.

A las 22:30 h - Tremenda Jauría
La banda madrileña nos da 
IV razones para IV, su nuevo 
trabajo en formato EP que vio 
la luz el 8 de febrero.

Si preguntas responden (“si 
me apuntas disparo”). Esta 
es la manera en que las de 
Carabanchel nos desvelan 
el misterio de su último 
trabajo, otorgándole la carga 

conceptual esta vez al IV, que describe su momento y recoge su 
biografía como explican. Sin misticismos, directas.

Tremenda Jauría nos presentan un álbum en formato EP que sigue 
experimentando con la mezcla entre la música electrónica y la 
música más orgánica jugando con sintetizadores (analógicos y 
digitales) y procesos electrónicos con instrumentación acústica.

A las 23:45 h - Mafalda
Imprevisibles en el sonido, 
coherentes en el mensaje, 
radicales para analizar 
los problemas. Mafalda te 
propone un reto con su 
último trabajo “Palabras 
forman caos” y te obliga 
a viajar al centro de tu 
universo para descubrir las 
palabras que forman tu caos 
y el concepto que las define.

Acuñando un sonido cada vez más propio la banda valenciana 
explota todo su potencial en cada escenario con un nuevo 
espectáculo de luces y ruido del bueno.

Lugar: Sala Anden 56 (antigua Sala Hangar)
Precio entradas: 12 € / Estudiantes UBU: 6 € (solo en taquillas)
Venta de entradas: TELEENTRADAS: Teleentradas Caja de Burgos 
902 51 50 49 www.cajadeburgos.com/teleentradas
Taquillas de Andén 56, Cultural Cordón y Centro de Arte de Caja de 
Burgos CAB

Viernes 25

A las 21:30 h - Sioqué
Sioqué es una de esas bandas que ha 
llegado para quedarse. Sus influencias 
Soul, Rock y Blues marcan ese 
punto de originalidad que les hace 
destacar. Desde su estreno como 
banda en 2015, Sioqué ha compartido 
escenario con artistas de la talla de Nacho Vegas, Iseo Dodo Sound, 
Arizona Baby… Y ha participado en festivales tan relevantes como 
SONORAMA y TRIBU en sus ediciones de 2018.

A las 22:30 h – Black TV
Sólo ha transcurrido un año desde 
la salida de su disco de debut Lady 
Fingers. Ahora, más consolidados 
como banda y con su sonido e 
identidad bien claras, Black TV nos 
presenta El Extraño Mundo de los 
Seres Humanos, doce canciones en 
castellano donde el rock mira cara a 
cara a la electrónica y experimenta 

entre percusiones latinas y ritmos funk. El título del disco expresa, 
metafóricamente, cómo el ser humano camina arrogante hacia su 
autodestrucción mientras somos observados. 

A las 23:45 h – Carolina Durante 
Cuarteto madrileño que 
ha calado en el público 
con sus canciones y su 
estilo rock alternative 
y pop desde que hace 
menos de año y medio 
presentasen su primer 
single y así ha seguido 
siendo con cada 
canción, EP, videoclip, 
versión, colaboración y concierto que el cuarteto madrileño ha 
protagonizado estos últimos meses; y siguen manteniendo el pulso 
afilado, urgente e inmediato en Carolina Durante, un debut que 
sirve como escapulario y bandera. Son fundamentales sus letras 
sobre todo en tiempos en donde nadie cree en nada y nada le 
representa, poder creer en Carolina Durante.

Lugar: Sala Anden 56 (antigua Sala Hangar)
Precio entradas: 12 € / Estudiantes UBU: 6 € (solo en taquillas)
Venta de entradas: TELEENTRADAS: Teleentradas Caja de Burgos 
902 51 50 49 www.cajadeburgos.com/teleentradas
Taquillas de Andén 56, Cultural Cordón y Centro de Arte de Caja de 
Burgos CAB

De guateque
Sábado 26 
El aniversario de la UBU recupera el espíritu de los antiguos 
guateques domésticos con una gran fiesta de reencuentro amenizada 
con los grandes éxitos musicales que marcaron la juventud durante 
los años 70, 80 y 90. Acompañarán a La Década Prodigiosa, los 
djs Michy, Freddy y Chema. Viviremos con todos ellos una segunda 
juventud a través de la música.

A partir de las 23:30 h – La Década Prodigiosa
Hablar de La Década Prodigiosa, es 
hablar de una de las formaciones 
más longevas del panorama musical 
español. Más de 5 millones de 
discos vendidos avalan la carrera 
de este grupo que cumple ya 34 
años cargado de éxitos, giras 
multitudinarias, premios y el 
reconocimiento del público español 
que rápidamente asoció la marca “Década Prodigiosa” a nostalgia, 
puesta en escena espectacular, buen hacer de sus intérpretes y al 
denominado “popurrí”… Todo esto no parece novedoso ahora, pero 
en los 80 fueron los primeros en España en unir la música y el baile 
basándose en la fórmula del medley.

Lugar: Sala Anden 56 (antigua Sala Hangar)
Precio entradas: 10 € 
Venta de entradas: TELEENTRADAS: Teleentradas Caja de Burgos 
902 51 50 49 www.cajadeburgos.com/teleentradas
Taquillas de Andén 56, Cultural Cordón y Centro de Arte de Caja de 
Burgos CAB

Noviembre
Domingo 10 

19:30 h - Quique González
Han pasado más de dos décadas desde 
que Quique González iniciase su 
trayectoria discográfica. Dos décadas 
en las que el artista madrileño ha 
terminado por erigirse como uno de 
los artistas más importantes de su 
generación. En los doce discos de 
estudio publicados hasta la fecha, 
Quique ha ido construyendo una 
carrera cuidada con cariño de orfebre. 
Trabajos discográficos y giras que le 
han llevado a ser uno de los artistas 
españoles más respetados por la crítica 
y con uno de los públicos más fieles, 
que se pueden tener. 

Por todo ello y a pesar de lo sorpresiva 
que puede resultar la combinación, su nuevo disco, en el que 
González pone música a poemas de Luis García Montero sigue la 
lógica que ha venido demostrando en todos estos años: Seguir 
arriesgando y apostando por el arte, la sensibilidad y la creatividad, 
concentrado y enfocado en el avance de su carrera como camino a 
seguir y meta a conquistar. 

Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos
Precio entradas: 15 € / Estudiantes UBU: 10 € (solo en taquillas)

Venta de entradas: Taquillas de Cultural Cordón y Centro de Arte 
Caja de Burgos CAB

Taquillas de Cultural Cordón y  
Centro de Arte Caja de Burgos CAB
Tablero de otoño solo en taquillas

Colaboran:

Organizan:


