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La Fundación Caja de Burgos 
presenta el domingo 11 de mayo a la 
cantante lisboeta Carmen Souza 
 

 
La artista ofrecerá en Cultural Cordón una propuesta musical en la 
que se combinan los ritmos folclóricos africanos con el lenguaje del 
jazz contemporáneo 
 
El concierto abre el ciclo Sonoridades 2014, en el que también están 
programadas las actuaciones de Martirio y Raúl Rodríguez y de Pía 
Tedesco 
 
 
 
La sala  Cultural Cordón acoge el domingo 11 de mayo, a partir de las 19.30 h., 
un concierto de la cantante lisboeta Carmen Souza con el que se abre el ciclo 
Sonoridades, que la Fundación Caja de Burgos dedica cada primavera a músicas 
enraizadas en la cultura de diversas partes del mundo. 
 
La música folclórica del Cabo Verde de sus ascendientes y un jazz 
contemporáneo servido con aromas de saudade y sabor caribeño confluyen de 
forma natural en la propuesta de Carmen Souza, cantante lisboeta comparada 
con Ella Fitzgerald, Billie Holiday o Cesaria Evora, de voz elástica y sedosa, plena 
de sensualidad, y que ha conseguido crear un idioma único y original. 
 
En Kachupada, el álbum que presenta en Cultural Cordón, Souza, junto a varios 
temas propios, reinventa estándares clásicos tales como “My Favourite Things”, 
de Cole Porter, y joyas del bebop como “Donna Lee”, de Charlie Parker, para 
integrarlos con total naturalidad a su universo criollo y ofrecer un plato de sabor 
africano y vocación global. 
 
El título del disco está inspirado en el plato favorito de Cabo Verde, la kachupa, 
que con su gran variedad de ingredientes y especias refleja la multiplicidad de 
influencias en la música de Carmen Souza. 
 
La cantante estará acompañada en Burgos por Ben Burrell a los teclados, Elias 
Kacomanolis  (batería y percusión) y Theo Pas’cal (contrabajo y bajo eléctrico). 
 
Sonoridades 2014. El ciclo continuará el sábado 31 de mayo, también en 
Cultural Cordón, con la actuación de Martirio y su hijo, el guitarrista Raúl 
Rodríguez, que ofrecerán un homenaje flamenco al repertorio universal  de la 
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mexicana Chavela Vargas. Y el sábado 7 de junio, en Cultural Caja de Burgos, la 
argentina Pía Tedesco presentará su espectáculo Bordeaux, Historias de Cabaret. 

 

 
 


