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Viernes, 25 de febrero de 2022 • 20.15 h.
AUDITORIO  de Fundación cajacírculo. C/. Ana Lopidana, 6. 09005 Burgos

MARZO
Viernes 4 • 20.15 h. Auditorio de la Fundación Cajacírculo 

ALBAN KWARTET 
Obras de L. v. Beethoven, J. Cervelló, J. Brahms y A. Webern

Viernes 11 • 20.15 h. Auditorio de la Fundación Cajacírculo 
PAULA MENDOZA, soprano • KRZYSZTOF STYPUŁKOWSKI, piano 

Pregón. Canción española de concierto

Viernes 18 • 20.15 h. Auditorio de la Fundación Cajacírculo 
BURGOS PIANO TRÍO 

Rubén RamiRo, piano; Luis GaLLeGo, violín; LoRenzo meseGueR, violonchelo 
Obras de J. Brahms, S. Rachmaninov y D. Shostakovich

Viernes 25 • 20.15 h. Auditorio de la Fundación Cajacírculo 
QDUO. DÚO DE PERCUSIÓN 

aLejandRo sancho y josé antonio cabaLLeRo, percusión

Intérpretes: LAURA GARCÍA OLALLA Y MODESTO LAI
Guion y dirección:  CRISTINA CORDERO

Voz en off: SALVADOR S. SÁNCHEZ  Y LÁZARO CASTILLO PALMA

Ópera-pop y humor

CarnavalesPrograma especial de



No se permitirá la entrada ni salida del auditorio durante la interpretación de las obras

cdNo Chal People
Somos...

...un grupo de música clásica y micro-ópera. Queremos romper con el formato clásico y predecible de con-
cierto para sorprender, emocionar y divertir al espectador. Por eso creamos nuestros propios espectáculos.

Pensamos que el chal, esa prenda que habitualmente cubre las espaldas de las cantantes líricas, es tan 
superflua como lo son la seriedad, la rigidez y el elitismo que hay en los recitales de música clásica.

Por eso somos No Chal People.

Modeslo Lai
Músico polifacético interesado en la interdisciplinariedad 
en la música, desarrollándose como intérprete y creador. 
Su formación pianística tiene lugar en Musikene, para es-
pecializarse en teclados históricos en la ESMUC. Ha co-
laborado en el grupo de música medieval y renacentista 
Canto Coronato, y ha estrenado diferentes espectáculos 
como Adiós Plutón y El concierto maldito. Participa acti-
vamente en los espectáculos colectivos del Sucede de 
Buenos Aires. Es intérprete del dúo Ual·la y pianista del 
grupo de improvisación The Junguis. 

Laura García Olalla
Licenciada en composición y canto clásico por la ESMUC, 
realiza el máster universitario en interpretación con crite-
rios históricos de la UAB. Se especializa en interpretación 
escenificada, para lo cual se forma paralelamente en dis-
ciplinas teatrales en escuelas de referencia de Barcelona. 
Sus composiciones y bandas sonoras han sido premiadas 
en diferentes certámenes y su proyecto final de carrera 
de canto fue galardonado por el INJUVE en 2011, dando 
impulso a su dúo con Modesto Lai, No Chal People

Suite Petarde
Los No Chal People están hartos de no triunfar en el panorama artístico. Por eso deciden dejarse guiar por 

alguien que asegura que los puede ayudar. Lo que no se esperaban es lo que sucedería después...

ProGrAmA
NESSUN SCOPPIA

ICH WILL TANZEN

CANTAMI

BLESS ME, LORD GOD

LIBERA ME, DOMINE

QUASI VIRGO

ANNA KARENINHA

NOTA: La función se realizará sin descanso

 LAURA GARCÍA OLALLA soprano

 MODESTO LAI piano

 Idea original: NO CHAL PEOPLE 

 Guion y dirección CRISTINA CORDERO 

 Arreglos NO CHAL PEOPLE 

 Técnica en directo: CRISTINA CORDERO 

 Voz en off 1 SALVADOR S. SÁNCHEZ 

 Voz en off 2 LÁZARO CASTILLO PALMA 

 Traducción del ruso YULIA MIKHAILOVA 

 Traducción del italiano MARÍA DEL MONTE-VERDI 

 Traducción del latín y alemán ROGER ALUJA 

 Revisión del alemán ANNA ALÀS I JOVÉ 

 Traducción del portugués JOÃO BRAZ

Cristina Cordero
Licenciada en Arte Dramático por el Institut del Teatre. Especializada en libreto de teatro musical 
y ópera, y en teatro social, es la dramaturga y directora de la compañía Nus Teatre, que acerca 
el teatro fórum a los adolescentes. Ha colaborado extensamente con Ópera de Butxaca y Nova 
Creació, con quien ha ganado el Berliner Opernpreis 2014. También ha trabajado en TVE como 
guionista de magazines y ha escrito y dirigido musicales clásicos y de nueva creación.


