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VIVA LA RADIO (VIVA)
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Jueves, 12 de abril
A las 20:00 h
En el Centro de Arte Caja Burgos CAB 
Entrada libre hasta completar aforo

Mesa redonda 

El vino y la canción: una historia de amor
Participarán como ponentes Miguel Ángel Hoyos, David Ruiz (LA M.O.D.A.)  
y Paco Berciano
Moderador: Ángel Carmona

Degustación de vinos Ribera del Duero
Miguel Ángel Hoyos, periodista de RTVE desde 1997, en la actualidad es coordinador 
de las secciones de Sociedad y  Cultura del Telediario de Fin de Semana. En RNE colabora 
con “Abierto hasta las 2”de Radio 1 de RNE desde hace seis temporadas y con  “De 
Película”, de Radio 1. Ha colaborado con el magacín de tarde de Radio 1 de RNE, ha sido 
copresentador y redactor del magacín cultural diario de Radio 3 “El Ojo de Ya Ve” de 1998 
a 2000 y redactor en el área de Nacional de los informativos de RNE y en Radio 5.
David Ruiz (LA M.O.D.A.), perteneciente al grupo musical “La Maravillosa Orquesta 
del Alcohol” ha publicado su primer libro, Nubes negras. Se trata de un poemario que 
es un reflejo de la particular cosmovisión, principios estéticos y la original voz poética 
de David Ruiz. El libro se inicia con un prólogo de Loreto Sesma, una de las poetas más 
influyentes en el actual panorama literario nacional.
Paco Berciano lleva más de 30 años vendiendo vino, primero en la Vinoteca El Lagar 
de Burgos, y después en el resto de España a través de la distribuidora Alma Vinos 
Únicos y de la vinoteca La Tintorería en Madrid, pero Paco Berciano  sigue conservando 
la pasión y el espíritu inicial. Botella a botella, han conseguido pequeños hitos como 
acercar el trabajo de un gran número de pequeños productores apegados a la tierra a 
muchos sumilleres y aficionados al vino, contribuir a que Burgos sea uno de las ciudades 
de España con una mejor oferta de vino en hostelería o conseguir dos años seguidos el 
Premio IWC Merchant Award a la mejor distribuidora de vino en España.

A las 21:30 h
CONCIERTO 
Sala Hangar / Apertura de puertas a las 21:00
Entradas: 10 € / Estudiantes UBU: 5 € (solo en taquillas)
Taquillas del Hangar, Cultural Cordón y  
Centro de Arte Caja de Burgos CAB
TeleEntradas Caja de Burgos

COWABUNGA
Cowabunga es una banda de garage surf multi influenciada por la música de todo tipo. 
Poseen un superpoder especial que les permite hacer de cualquier situación, imaginaria 
o no, una canción inolvidable. 
Demasié pa’l body se creó en 2017 con el objetivo de castigar escenarios por toda la 
península (se han adentrado en la jungla portuguesa en varias ocasiones). Grabado en 
solo dos días en riguroso directo, en su envoltorio debería poner “ningún ordenador 
ha sido maltratado durante la grabación de este EP”, ya que todo el proceso ha sido 
analógico, incluyendo la edición única en vinilo. En cuanto al estilo, se ve lo comentado 
sobre su predecesor pero con un punto más de energía fruto de la experiencia: “destaca 
el componente surfero por encima de los correosos guitarreos y ese puntito festivalero 
que tienen sus temas” (Daniel Miralles, Ruta 66).

XOEL LÓPEZ (Trío acústico)
“Sueños y pan”
Xoel López es sin duda uno de los artistas musicales más solventes y representativos 
de la escena independiente iberoamericana. La música de Xoel se define por lo genuino 
de sus paisajes. Cada disco es un ejercicio de libertad creativa y a la vez un capítulo 
casi biográfico. Siguiendo su discografía podemos reconstruir su periplo: viajes, 
descubrimientos, encuentros, nostalgias, paternidad e influencias musicales. 
Dejó atrás una carrera exitosa y consolidada en su país bajo el seudónimo de Deluxe 
para, en enero de 2009, cruzar el charco y empezar una nueva etapa en el Continente 
Americano recuperando la esencia de los primeros días tocando en diferentes salas, 
teatros o festivales acompañado por músicos de los diferentes países que visita: San 
Francisco y Nueva York (EEUU), Colombia, Uruguay, Chile, Venezuela, República 
Dominicana, Brasil… 
En su nuevo trabajo, Sueños y Pan  Xoel viene cargado de nuevos sonidos, recopilados 
a lo largo de su amplia carrera musical con más de 20 años de búsqueda incansable 
de los más finos acoples y letras. Su música oscila libremente entre el pop-rock 
alternativo, el folk clásico, el folclore panamericano, sonidos setenteros, guitarras 
españolas y eléctricas… una mezcla perfecta que casi se puede deleitar con cada uno de 
los 5 sentidos.

Viernes, 20 de abril
A las 21:30 h.
CONCIERTO 
Sala Hangar / Apertura de puertas a las 21:00
Entradas: 10 € / Estudiantes UBU: 5 € (solo en taquillas)
Taquillas del Hangar, Cultural Cordón y  
Centro de Arte Caja de Burgos CAB
TeleEntradas Caja de Burgos

LA FAMILIA
La Familia es un dúo de rap burgalés formado por los artistas y primos de sangre 
Zeos, de 24 años y Sergio X, de 27. 
En 2015 publicaron su primer trabajo Crisis formado por 7 temas. Desde entonces han 
ido publicando una serie de videoclips y temas independientes entre los que destacan 
Cuervos, Sálvese quien pueda o Podría ir peor. Toda su música puede encontrarse en el 
canal de “La Familia” en Youtube.

RAYDEN
Rayden es el pseudónimo de David Martínez Álvarez, un artista polifacético de 
Alcalá de Henares. Comienza en el rap en el año 2001, con su grupo Assamitas. En 
2004 el grupo pasa a llamarse A3Bandas ganando el Concurso “Proyecto Demo” con 
su tema A capa y espada.
Publica su primer LP en solitario en 2010. En 2012 edita su segundo LP en solitario 
Mossaico. Su gira de presentación fue un éxito. Su tercer  álbum en solitario, En alma 
y hueso, es un triple disco compuesto con dos trabajos originales Alma y Hueso y 
Entremeses. En 2015 retoma su gira para presentar el álbum En alma y hueso música y 
sus poemas atraen a miles de seguidores en redes sociales y llena salas de conciertos 
en todo el país.
En 2016 graba el que será su nuevo disco, Antónimo, cerrando su gira en Madrid y 
Barcelona colgando el cartel “no hay entradas”. Su música y sus poemas atraen a 
miles de seguidores en redes sociales y llenan salas de conciertos en todo el país.

12, 13 Y 14 de abril
Taller de radio  

VIVA LA RADIO (VIVA).  Nivel avanzado 
impartido por Ángel Carmona, de Radio 3, director del programa “Hoy empieza todo”

La radio está viva. Desde hace muchos años dejó de ser un transistor, o el sonido 
que salía del frontal de un coche. Por eso, hoy la radio es una herramienta latente, 
actual, útil y eficaz. Su lenguaje también muta sin cesar. Añade elementos, elimina 
tópicos, invita a estimular la imaginación, refleja los lenguajes que se hablan en 
tiempo presente. 
Después de varios años impartiendo el curso de introducción a la radio, Ángel 
Carmona vuelve a la Universidad de Burgos para dar un paso más. Todos los alumnos 
que hayan participado con él en ediciones anteriores podrán apuntarse a este nuevo 
taller en el que se hablará, pensará y trabajará radio desde el primer minuto. 
En este curso de tres días de duración, habrá tiempo para pisar un estudio real 
o improvisado, usar el micrófono y otras posiciones fundamentales en la radio 
enfatizando en la escritura de guiones. La radio te abre la puerta. Entra sin llamar. 
Ángel Carmona  
Radio3/Leaozinho.net 
Este curso va dirigido principalmente a estudiantes de Comunicación 
Audiovisual de la Universidad de Burgos y a cualquier persona interesada en el tema 
que haya realizado el taller de Radio inicial.
Calendario:
El 12 de abril, de 18 a 20 h en la Universidad de Burgos.
El 13 de abril, se impartirá de 10 a 14 h y de y de 16 a 20: h en la Universidad de Burgos. 
El 14 de abril, se impartirá de 10 a 14 h.  
Importe de la matrícula: 
Matrícula reducida: 30 € para los miembros de la Comunidad Universitaria de la UBU.
Matrícula ordinaria: 50 € para personas interesadas no pertenecientes a la 
Comunidad Universitaria.
Número de alumnos: Máximo 15  alumnos. 

Burgos, del 12 al 20 de abril 


