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The Cosmic Joint, el sábado 5 de marzo en 

Villarcayo dentro el ciclo de jazz de la 

Fundación Caja de Burgos 
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La Fundación Caja de Burgos presenta el sábado 5 de marzo, en su auditorio de 
Villarcayo y a partir de las 20 horas, una actuación del grupo The Cosmic Joint, dentro 
del ciclo anual de jazz que organiza la entidad. 
 
El concierto forma parte también de la programación conjunta que organizan durante 
2016 la Fundación Caja de Burgos y el Ayuntamiento de Villarcayo en dicha localidad. 
 
El boca a boca ha hecho que The Cosmic Joint se haya convertido en una formación 
imprescindible en las salas de conciertos de la capital y de la provincia burgalesa. 
Comenzaron como trío con la intención de revisar y recrear temas clásicos del 
repertorio del soul, funk, pop, jazz y rock de las últimas décadas en un formato acústico 
con dos guitarras y una voz. La reciente incorporación del contrabajo completa el 
sonido del grupo y les permite abordar nuevas sonoridades.  
 
La banda, formada por Beatriz Barrio (voz), Joaquín García (contrabajo), Javier García 
(guitarra acústica) y Raúl Monge (guitarra, voz y percusión), versiona de forma íntima 
y muy personal temas de Ray Charles, Nina Simone, Otis Redding o Lenny Kravitz, 
entre otros. 


