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ADRIÁN 
TRECEOCHENTA 
& GAMBONE 
(ganador del UBULIVE 2020)  
y MARIO ANDREU

CLUB 
DEL RÍO

CIUDAD 
JARA 

Festival antesala del Sonorama, Uburama llega un 
año más con interesantes propuestas musicales

¿CÓMO EMPIEZAN 
LOS QUE EMPIEZAN?
Marcos Ayuken y Ana Medina

UBURAMA
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Colabora:

Organizan:

Entradas a la venta en: 
Taquillas en su horario habitual y en
www.cajadeburgos.com/teleentradas  

Jueves 15 de abril
Cultural Cordón
A las 19:30 h CONCIERTO

CLUB DEL RÍO
El grupo madrileño Club del río se inspira en el folk de los 60 y los can-
tautores latinoamericanos. Su nuevo disco, Lejos, trae consigo una cer-
canía extraña, un susurro conocido y un interés evidente por sacar a la 
luz las sombras que nos acechan cuando uno no está cerca. Es así un 
compendio de temas que no vendrán solos. Habrá que acercarse al río 
para dar buena cuenta de ello.

Entradas: 12 € / Estudiantes UBU: 6 € (solo en taquillas)  

Jueves 6 de mayo
Cultural Cordón
A las 19:30 h Charla 

¿CÓMO EMPIEZAN 
LOS QUE EMPIEZAN?
Marcos Ayuken y Ana Medina
Ana Medina (freelance encargada de la comunicación de bandas como 
Samu Del Río, Isma Romero, Beris, Moses Rubin o La Sonrisa de Julia) 
y Marcos Ayuken (Director de la agencia AYUKEN MP) hablarán de los 
inicios en el mundo de la música.

Entrada libre hasta completar el aforo

Sábado 8 de mayo
Cultural Cordón
A las 19:30 h CONCIERTO

ADRIÁN 
TRECEOCHENTA & 
GAMBONE 
(ganador del UBULIVE 2020)  
y MARIO ANDREU
Adrián Treceochenta & Gambone suman fuerzas, técnica y pasión para 
mostrar el peso de la palabra y la musicalidad sobre diferentes géneros 
dentro del marco del hip-hop. Se les suma en esta ocasión el también 
burgalés Mario Andreu, un joven cantante, guitarrista y compositor con 
un estilo que se mueve entre el pop, el country y el blues.

Entradas: 5 €  

Domingo 9 de mayo
Cultural Caja de Burgos ( Avda. Cantabria, 3)
A las 19 h CONCIERTO

CIUDAD JARA
Tras el nombre de Ciudad Jara se esconde el proyecto personal de Pa-
blo Sánchez, compositor y cantante de La Raíz. Donde nace el infarto, 
su álbum de debut, transita por la poesía, la sátira social, la canción 
popular y la sensibilidad del cantautor. Un álbum cultivado con mimo 
durante un año que viaja a través del rock, el rap, el pop o el funk y en 
el que han participado artistas como La Vela Puerca, Rozalén, La Raíz, 
TéCanela, Colectivo Panamera, Road Ramos o el cómico  Facu Díaz.

Entradas: 12 € / Estudiantes UBU: 6 € (solo en taquillas)  


