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Carmen París, el viernes 14 de 
febrero en el ciclo de jazz de la 
Fundación Caja de Burgos  
 

 

Cultural Cordón acoge, a partir de las 20.30 h., la fusión de jota y 
ritmos jazzísticos de la cantante aragonesa 
 
El ciclo tendrá continuidad en marzo con Gregory Porter y Mr. 
Atomic vs. Elena Lombao  

 
 
Cultural Cordón presenta el viernes 14 de febrero, a partir de las 20.30 h., 
un concierto de la cantante Carmen París, dentro del ciclo anual de jazz 
que organiza Caja de Burgos. 
 
En EJazz con Jota, su último trabajo discográfico, Carmen París combina 
la fuerza de expresión y el brillo de las melodías de la jota con la riqueza 
armónica y rítmica del jazz. Grabado en Boston con la Concert Jazz 
Orchestra de Greg Hopkins y con George Garzone y Joel Rosenblatt 
como invitados especiales, el disco mezcla lo mejor del repertorio de París 
con el jazz más vanguardista de la nueva escena de Nueva York de la 
mano de Melissa Aldana, discípula del mítico saxofonista George 
Coleman. 
 
Carmen París estará acompañada sobre el escenario por Pepe Rivero 
(piano y dirección musical), Bobby Martínez (saxo tenor), Manuel 
Machado (trompeta), Joulien Ferrer (trombón), Toño de Miguel 
(contrabajo) y José San Martín (batería). 
 
Otros conciertos del ciclo. El cantante californiano Gregory Porter, una 
de las voces más poderosas y versátiles del panorama jazzístico 
contemporáneo, presentará el jueves 13 de marzo, también en Cultural 
Cordón, los temas de su disco Liquid Spirit, con el que ha ganado 
recientemente el Grammy en la categoría de Mejor Álbum Vocal de Jazz.   
 
El ciclo de jazz de la Fundación Caja de Burgos se cerrará en el mismo 
escenario el sábado 22 de marzo con el espectáculo The End is Near,  a 
cargo del trío Mr. Atomic, liderado por el tubista David J. Herrington, y la 
actriz madrileña Elena Lombao. 


