ASOCIACIÓN BURLADA BLUES BAR
G71038640
Calle Mayor núm. 22 Bajo 31600-Burlada (Navarra)

BBB / NSK
Aunque no hacen falta justificaciones para disfrutar de un buen evento musical, hay ocasiones
en las que el motivo puede llegar a ser tan importante como el propio evento. Este es el caso
del próximo concierto que organiza la Asociación Burlada Blues Bar y que tendrá lugar el día 8
de diciembre, a partir de las 22:30 horas, en la Casa de Cultura de Burlada, con dos propósitos
fundamentales: de un lado, comunicar el acuerdo de colaboración y hermanamiento formalizado
recientemente entre nuestra Asociación y la Asociación NSK/Neskak Festival y, de otro lado,
destacar el papel de la mujer en el mundo de la música y, por extensión, en el mundo de la
cultura.
La Asociación NSK/Neskak nace hace dos años en la localidad de Urzainqui con un objetivo
muy claro: alcanzar la igualdad de género en la cultura y, más en concreto, en el mundo de la
música. Y para ello, viene organizando con éxito, desde hace dos años, una Jornada Musical y
Cultural en el mes de agosto bajo el nombre de “NSK Neskak Festival”, utilizando el blues y
otros estilos relacionados para recordarnos el imprescindible papel de la mujer en la industria de
la música y para ofrecernos algunas de sus voces más representativas en un entorno natural
inmejorable como es el Valle del Roncal.
Burlada Blues Bar quiere llamar la atención sobre esta situación de desigualdad con este
concierto, en el que –sin entrar en el terrero de las cuotas de participación- podremos disfrutar
del buen hacer de las y los profesionales que intervienen en el mismo. Por ello, pedimos vuestra
asistencia, vuestro trabajo y vuestra colaboración para cambiar esta lamentable realidad.
El concierto se celebrará en el auditorio de la Casa de Cultura de Burlada (Calle Ronda de las
Ventas, 1), tendrá carácter gratuito y contará con la participación de dos grandes grupos:
THURSDAY’S PUSSY DOGS.- Recientes ganadores del I Certamen de Blues/Rock de
Burlada. La banda, formada en el año 2015 por Eider Román (batería), Alice Dos Santos
(teclados), María Antúnez (bajo) y Manel Sanmarti (guitarra y voz), defiende un rock 70’s
psicodélico y fresco con letras en inglés de contenido picante y sinvergüenza.

LEIF THE LEEUW BAND.- Una banda holandesa formada en torno a uno de los más
grandes guitarristas europeos. Ampliamente premiada en Europa, no se trata de una
banda típica de blues, sino que maneja varios estilos, incluyendo el funk, el soul, raíces,
fusión, country y rock.
Más información en nuestra web: www.burladabluesbar.es

