
Colabora:

Organizan:

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

JUEVES 24 DE MARZO
Sala Andén 56

A las 21 h CONCIERTO
Entradas: 15 € / Estudiantes UBU: 10 € (solo en taquillas)  

Dani Viguesa de 23 años que irrumpió en 2020 en el 

panorama musical con su álbum de debut, Veinte. El álbum que 
transita por las sendas más aterciopeladas e intimistas del pop 
contemporáneo, traduciendo sus vivencias en formas sonoras 
llenas de sensibilidad y emoción, con letras que van directamente 
al corazón.

The Levitants Sergio (voz y guitarra), 

Dani (batería) y Juan (sintetizadores y coros) conforman The 
Levitants , un trio de Valladolid cuya propuesta musical oscura y 
vertiginosa redene las bases del dark-rock llevándolo a una nueva 
dimensión con una propuesta inédita tanto por su formato –no 
llevan bajo– como por el aura de energía magnética que les rodea 
y que moldea todo bajo un sello único y personal. Hacen música 
rabiosamente nueva, tan alejada del monotema pseudo-épico del 
indie nacional como de la fauna sonora (trap, etc) que, tal vez, por 
edad les corresponde.

JUEVES 31 DE MARZO
Centro de Arte Caja de Burgos CAB

A las 19.30 h  Mesa redonda
Entrada libre hasta completar el aforo

La fotografía en  
el ámbito musical
Javier Bragado, Gloria NM y Nacho Nabscab, con Rodrigo Mena como 
moderador, debatirán en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB sobre 
el papel de la fotografía en la música y la importancia que adquiere el 
componente visual en un proyecto musical.

JUEVES 31 DE MARZO
Sala Andén 56

A las 21 h CONCIERTO
Entradas: 15 € / Estudiantes UBU: 10 € (solo en taquillas)  

Rusowsky & 
Ralphie Choo  El estilo de Ralphie Choo

es un entramado de voces digitales y armonías complejas que 
bailan entre lo naive y lo sofisticado, recordándonos que existe 
pureza y brillo incluso en la suciedad. Todo esto viene acompañado 
de un universo visual y estético muy particular, algo que podemos 
percibir en sus directos, así como en videoclips como “Blind Faith”. 
Y Rusowsky es uno de los pilares fundamentales del new pop, bed 
roompop o rollito suave, como diría él.

Barry B Bebe del rock, el punk, la electrónica, el hip 

hop y el funk y se inspira en las vivencias que anulan y reviven su 
existencia. Es la cruda, alocada, impulsiva y romántica faceta de 
cualquier persona que no sepa ubicarse dentro de esta sociedad. 
Impredecible y original. Mantened las pupilas dilatadas y los oídos 
pegados. Hace falta algo que te sorprenda y te haga sentir vivo otra 
vez. Barry viene a por todas.

UBURAMA 2022
Dani + The Levitants
Rusowsky & Ralphie Choo + Barry B


