
 

LOS RENOVADORES DE LA CUMBIA “FRENTE 

CUMBIERO” TRAEN SU MÚSICA ESTE VIERNES AL 

CENTRO BOTÍN  

• La banda colombiana ha roto las fronteras de la cumbia y el folclore latinoamericano llevándolos más allá 

de la fiesta, hacia la reflexión social, política e identitaria. Ha actuado en América, Europa, Asia, África y 

Oceanía. 

• Frente Cumbiero actúa por primera vez y en exclusiva en Cantabria, presentando las canciones de su 

nuevo álbum “Cera perdida”, que viaja a través del jazz, la música electrónica o el porro, con la cumbia 

como protagonista.  

• El compositor y productor Mario Galeano, líder de la banda, es considerado uno de los grandes activistas 

de la cumbia moderna. También es fundador de grupos como Ondatrópica o Las Pirañas.  

Santander, 3 de noviembre de 2021.- La cumbia, además de un ritmo musical y un baile folclórico tradicional, 

es casi religión en algunos países de Latinoamérica. Las tradiciones, sin embargo, florecen con más fuerza 

cuando se renuevan y se adaptan a los tiempos modernos. Esa es la especialidad de la banda colombiana 

Frente Cumbiero, que actuará este viernes, a las 21:00 horas, en el Auditorio del Centro Botín como parte del 

ciclo “Música Abierta. Momentos Alhambra” que patrocina por Cervezas Alhambra. 

Frente Cumbiero lleva más de una década como grupo pionero en la renovación de la cumbia, habiéndose 

convertido en uno de los mayores representantes de la exploración y experimentación de la identidad 

sonora de este género en América Latina. Para ello, investiga nuevos caminos por los que llevar estas músicas 

tradicionales, adaptándolas a las sonoridades de nuestros tiempos. 

Por primera vez y en exclusiva en Cantabria, la banda presentará su nuevo álbum, “Cera Perdida”, un 

espectáculo pensado para el disfrute de adultos y jóvenes. En formato cuarteto, con Mario Galeano a los 

sintetizadores y máquinas, Pedro Ojeda en los timbales, Marco Fajardo en el saxofón y el clarinete, y Sebastián 

Rozo en el bombardino, el grupo dará vida a las ocho canciones del álbum, que viaja a través de distintos y 

heterogéneos estilos con la cumbia como base central de su propuesta. 

Frente Cumbiero cuenta con un catálogo publicado en vinilo en sellos como Names You Can Trust, Vampisoul, 

Mais Um, Okra Jirushi o P-Vine. Ha realizado colaboraciones en otros territorios sonoros con legendarios 

músicos como Mad Professor (Reino Unido), Kronos Quartet (Estados Unidos), Orquesta la Delio Valez 



 

(Argentina) o Minyo Crusaders (Japón), con los que ha roto las fronteras de la cumbia y del folclore 

latinoamericano, llevándolo más allá de la fiesta hacia la reflexión social, política e identitaria.  

Liderada por el compositor y productor Mario Galeano, uno de los grandes activistas de la cumbia moderna y 

fundador de bandas como Ondatrópica o Las Pirañas, Frente Cumbiero ha actuado en América, Europa, Asia, 

África y Oceanía, dando ritmo a escenarios tan dispares como el MOMA de Nueva York, el Festival Estero 

Picnic (Bogotá), Roskilde (Copenhague), Womad (UK), Sonar (Barcelona) o Fuji Rock (Tokio).  

Puedes ampliar información en la página web del Centro Botín: www.centrobotin.org/actividad/ 

 

…………………………………………………….. 

Centro Botín 

El Centro Botín, obra del arquitecto Renzo Piano, es un proyecto de la Fundación Botín; un centro de arte privado de 

referencia en España, parte del circuito internacional de centros de arte de primer nivel, que contribuye en Santander, a 

través de las artes, a desarrollar la creatividad para generar riqueza económica y social. También es un lugar pionero en el 

mundo para el desarrollo de la creatividad, que aprovecha el potencial que tienen las artes para el desarrollo de la 

inteligencia emocional y de la capacidad creadora de las personas. Además, es un nuevo lugar de encuentro en un enclave 

privilegiado del centro de la ciudad, que completa el eje cultural de la cornisa cantábrica convirtiéndose en un motor para la 

promoción nacional e internacional de la ciudad y la región. www.centrobotin.org.  

 

 

Para más información:  

Fundación Botín 

María Cagigas 

mcagigas@fundacionbotin.org  

Tel.: 942 226 072 

 

https://www.centrobotin.org/actividad/musica-abierta-momentos-alhambra-flamenco-classica/
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