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La Fundación Caja de Burgos presenta el sábado 14 de marzo, a partir de las 20.30 
horas, en Cultural Cordón, un concierto de la vocalista granadina Celia Mur, dentro del 
ciclo anual de jazz que organiza la entidad. Se trata de una actuación que sustituye a la 
prevista de O Sister!, que estaba anunciada para la misma fecha y que ha tenido que 
ser suspendida debido a la indisposición temporal de la cantante del grupo.  
 
Mur, una de las voces más representativas del jazz hecho en España y probablemente 
la que más repercusión internacional ha alcanzado con su trabajo, se presenta en 

formación de quinteto y con un nuevo proyecto, Swings Hot and Cool, con el que 
propone una vuelta a sus raíces más puramente jazzísticas, marcadas por un estilo 
relajado, intimista y sobre todo con mucho swing. Le acompañarán Enric Peidro, (saxo 
tenor), Luís Suria (piano), Gerardo Ramos (contrabajo) y Carlos “Sir Charles” González 
(batería). 
 
La cantante interpreta temas que remiten a la época dorada del género, como "Exactly 
like you", "Stompin at the Savoy" y muchos otros, dejando patente que si bien sus 
inquietudes artísticas la han llevado a explorar diferentes estilos dentro del jazz y a 
interesarse por la fusión de este con otras músicas, es también una extraordinaria 
interprete de standards, que se mueve con naturalidad en el contexto del jazz más 
clásico y que domina con soltura la difícil disciplina del scat. 
 
Con una incesante actividad en los últimos años, Mur ha trabajado con grandes 
músicos y compositores, como Uri Caine, Benny Golson, Kenny Barron, Carmen 
Linares, Perico Sambeat, Bob Mintzer y Dave Samuels, entre muchos otros, y ha 
actuado en infinidad de festivales de jazz españoles y europeos. 
 
En la actualidad trabaja como profesora (Faculty member) en el departamento vocal 
en la Berklee School of Music de Valencia. 


