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Recomiendan:

Entrada 5€ la recaudación será donada a Cáritas de Belorado 

VENTA DE LOCALIDADES: del 17 al 28 de octubre en la Oficina de Turismo 
de 10 a 14 h y el día 29, de 18:30 a 19:30 h en la taquilla del Teatro “Reina Sofía” 

Streaming: www.cantautoresburgos.com

Ayuntamiento 
de Belorado



Javier de la Cruz       Talavera de la Reina  
“Madrugada” “Si Cupido me hace caso”                     

Guitarra y voz 

Tori Ferrer                Santa Cruz de Tenerife  
“Cero” “Caída libre” 

Guitarra y voz 

Álvaro Halley            Albacete  
“La casa” Guitarra y voz 

“Arde” Piano y voz  

Gonzalo Hormigo      Badajoz 
“El niño y la flor” “Lienzo de gaviota volandera”           

Guitarra y voz 

Alba LaMerced        Málaga 
“Ego” Piano   

“Salta” Guitarra y acompaña Nicolás Ramos a la guitarra    

Paula Serrano          Cuenca    
“Ladrones de la infancia” “La reina del baile”               

Guitarra y voz 

Presentador: 
Sergio Corral 

Director: 
Marcos Moral Cano 
Director Técnico del IDJ

Cantautores Finalistas 2022
El orden de actuación quedará establecido por orden alfabético

Actuación estelar 
MISS CAFFEINA

Alberto Jiménez (voz), Sergio Sastre (tecla-
dos, guitarra y sintetizador) y Antonio Poza (bajo 
eléctrico) son los miembros de esta banda de pop 
electrónico alternativo que comenzó su andadura 
en el año 2005. Sus enérgicos directos se han 
convertido en indispensables en el calendario de 
los festivales más importantes del panorama mu-
sical. La popularidad de los sencillos “Mira cómo 
vuelo”, “Ácido” o “Merlí” les hizo que llegaran a las 
posiciones más destacadas de las listas de las 
radio-fórmulas españolas. 

Tras haber publicado cuatro EPs y cuatro 
álbumes de estudio (Imposibilidad del fenómeno, 
De polvo y flores, Detroit y Oh long Johnson) 
y después de sus más de 45 conciertos de la 
#GiraOhLongJohnson que les llevó por todo el 
país en la primavera-verano 2019, Miss Caffeina 
vuelve con un nuevo disco que verá la luz en 
2022 y del que ya se conocen temas como 
“Punto Muerto” con Ana Torroja o “Me voy”.


