
 
 
 

 
 

PROGRAMACIÓN CULTURAL CAJA DE BURGOS ENERO-MARZO 2013 

 
Miércoles 6 de febrero de 2013 

 

El suizo Erik Truffaz traslada a Aranda 
de Duero y a Miranda de Ebro el ciclo 
de jazz de Caja de Burgos 
 
El cuarteto encabezado por el trompetista presentará ‘El tiempo de la 
revolución’, un trabajo en el que las formulaciones clásicas del jazz se mezclan 
con sonidos electrónicos y estilos como el rock y el hip hop 
 
El ciclo de jazz de Caja de Burgos se tralada a Aranda de Duero el jueves 7 de febrero y a 
Miranda de Ebro el jueves 8 de febrero con sendos conciertos del cuarteto encabezado por 
el trompetista suizo Erik Truffaz, que presentará su último trabajo discográfico, El tiempo de 
la revolución. Ambos conciertos darán comienzo a las 20.30 h. 
 
Erik Truffaz es el gran impulsor del denominado electro-jazz, una coctelera en el que el jazz 
se funde con sonidos electrónicos, rock, drum’n’bass y hip -hop. 
 
Partiendo de formaciones plenamente jazzísticas en las que se reconoce la huella del Miles 
Davis eléctrico, pero que transita por horizontes aún más amplios, Truffaz ha creado una 
lúcida amalgama musical donde se combinan sin prejuicios el pasado, el presente y el futuro 
de las nuevas sonoridades que confiere la tecnología.   
 
Junto con Erik Truffaz se subirán a los escenarios de Cultural Caja de Burgos Benoît Corboz 
(teclados), Marcello Giuliani (contrabajo) y Marc Erbetta (batería). 
 
The Golfinis Swing, en Briviesca y Villarcayo. El ciclo de jazz de Caja de Burgos 
completará su paso por la provincia el viernes 1 de marzo en Villarcayo y el sábado 2 de 
marzo en Briviesca. En ambos casos está programada la actuación de The Golfinis Swing, 
una formación al más puro estilo de los grupos de swing de los años 30, con una música alegre, 
optimista y emblemática de la época más popular del jazz.  
 
 


