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La Fundación Caja de Burgos presenta el 
viernes 2 de junio a Omer y Avi Avital en la 
avenida de Cantabria 
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El auditorio de la Fundación Caja de Burgos en la avenida de Cantabria acoge el viernes 
2 de junio, a partir de las 20.30 horas, el espectáculo Avital meets Avital, con el que se 
cierra el ciclo Sonoridades, dedicado a músicas enraizadas en la cultura de diversas 
partes del mundo. 
 
Avital meets Avital es una conversación entre dos virtuosos de diferentes influencias 
que comparten una herencia cultural. Con este proyecto, inédito en España, Avi y 
Omer Avital han creado un crisol en el que la sutileza de la música de cámara se mezcla 
con la energía emocional del jazz.  
 
Avi Avital, israelí de ascendencia marroquí y formado en Italia, es un prestigioso 
mandolinista en formaciones de corte clásico, pero que se ha dejado influenciar por un 
mar de músicas tradicionales hasta lograr que en su mandolina desemboque toda la 
herencia del Mediterráneo. Avi regresa a Burgos después del éxito cosechado en el 
concierto de 2015 en el Patio de la Casa del Cordón.  
 
Por su parte, Omer Avital, con quien comparte raíces, es un afamado contrabajista 
forjado en el jazz. Tras formar parte de la Orquesta del Ejército Israelí, en los 90 se 
trasladó a Nueva York, donde alcanzó fama internacional. Les acompañarán en Burgos 
Yonathan Avishai (piano) y John Hadfield (percusión). 
 
Las entradas pueden adquirirse al precio de 18 euros a través de los canales habituales 
de venta de la Fundación: por Internet (www.cajadeburgos.com/teleentradas), por vía 
telefónica o en las taquillas habilitadas al efecto en Cultural Cordón, Cultural Caja de 
Burgos (avenida de Cantabria, 3) y en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB. 
 
 
 
Más información: 
http://portal.cajadeburgos.com/evento/505300148/ 


