
 
 
 

 
 

PROGRAMACIÓN CULTURAL CAJA DE BURGOS ENERO-MARZO 2013 

 
Miércoles 27 de febrero de 2013 

 

La cantante Malia rinde homenaje a 
Nina Simone el viernes 1 de marzo en 
el ciclo de jazz de Caja de Burgos 
 
The Golfinis Swing cierra en Briviesca y Villarcayo una serie de conciertos en la 
que han tomado parte figuras como Jesse Davis, Erik Truffaz, Marc Johnson, 
Eliane Elias y Joe LaBarbera 
 
Caja de Burgos presenta en Cultural Cordón el viernes 1 de marzo, a partir de las 20.30 
h., un concierto de Malia, la cantante inglesa de descendencia malawi que ha tomado el 
testigo de las grandes voces femeninas de la historia del jazz, como Billie Holiday o Bessie 
Smith. 
 
Bajo el marco del ciclo anual de jazz que organiza Caja de Burgos, Malia presentará su último 
disco, Black Orchid, en el que rinde homenaje a Nina Simone. Se trata de una colección de 
clásicos eternos (como “Feeling good”, “If You Go Away” y “My Baby Just Cares For Me”) 
reinterpretados por la cantante con una voz susurrante en ocasiones y contundente en otras, 
sobre la base de percusiones ligeras y una instrumentación sutil y agradable, que dan nueva 
vida al imaginario de una de las figuras más relevantes de la música negra. 
 
La cantante conserva la emocionante grandeza minimalista de las melodías de Nina Simone 
y las refuerza con un recitado que adquiere texturas propias al buscar emociones vocales 
muy personales, y evoca, a través de su elegantísimo timbre, la profundidad de sentimientos 
como el dolor y la pasión, el amor y la muerte. 
 
Cierre en Villarcayo y Briviesca. El ciclo de jazz de Caja de Burgos se cerrará el viernes 1 
de marzo en Villarcayo y el sábado 2 de marzo en Briviesca con 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. 
 
The Golfinis Swing, que rinde homenaje al guitarrista Django Reinhardt y al violinista Stephan 
Grappelli, alterna interpretaciones rapidísimas de ejecución con bellas baladas donde destaca 
sobremanera la voz del guitarrista Ricky Vivar. 


