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El salón de la Fundación Caja de Burgos en la avenida de Cantabria presenta el viernes 
6 de marzo, a partir de las 20.30 horas, un concierto del quinteto del ‘soulman’ Eli 
“Paperboy” Reed, dentro del ciclo anual de jazz que organiza la Fundación Caja de 
Burgos. 
 
Heredero del legado de gigantes como Otis Redding y Sam Cooke, Reed llega a Burgos 
con su enérgico equipaje de rhythm & blues, soul y góspel en la gira que conmemora el 

décimo aniversario del disco que le lanzó a la fama, Sings Walkin´and Talking (For 

My Baby) and Other Smash Hits. 
 
En 2004 Eli “Paperboy” Reed se metió con dos amigos en un sótano-estudio en Boston 
(Massachussetts) con un plan: grabar esa combinación de downhome blues, rhythm 
and blues y soul que habían estado ensayando y tocando en clubes de la ciudad. Diez 
años después, Reed recuperar sus raíces, solo con su guitarra y voz y la compañía de los 
dos compañeros de aquella grabación, el baterista Eli Keszler y el bajista Jake Leckie. 


