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La Fundación Caja de Burgos presenta el 
sábado 10 de noviembre a la Sedajazz Kids 
Band en la avenida de Cantabria 
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El auditorio de la Fundación Caja de Burgos en la avenida de Cantabria acoge el sábado 
10 de noviembre, a partir de las 18.30 horas, un concierto a cargo de la Sedajazz Kids 
Band. 
 
La formación constituye el alma de Sedajazz, proyecto del Colectivo de Músicos de 
Valencia que persigue despertar el amor a la música y potenciar el talento desde la 
base educativa. Con el único objetivo de disfrutar a través del aprendizaje, las niñas y 
niños del grupo se han convertido en un ejemplo a seguir debido a su curiosidad y 
motivación puras y por su ilusión contagiosa.  
 
El atractivo del repertorio de la Sedajazz Kids Band se basa en su combinación de 
clásicos y arreglos de grandes éxitos de la historia del pop y el rock, traducidos al 
lenguaje jazzístico y abiertos a la improvisación. Ganadora en 2015 del concurso de 
grupos de Rock FM, la banda ha acompañado a artistas como Sole Jiménez o Los 
Enemigos, y ha sido seleccionada recientemente en la Mostra de Jazz de Tortosa. 
 
Demostrando que las personas tenemos una predisposición natural hacia la música, la 
Sedajazz Kids Band reúne en un mismo círculo a niñas y niños de distintas edades que 
son capaces de comunicarse de forma individual a través de sus instrumentos, y de 
formar parte de un grupo en el que todos encuentran su espacio de expresión. 
 
Han actuado en el Festival Formiguetes de Benicàsim, Sede de Black Bottom, Loco 
Club, Feria del Comercio de Turís, con la Coral Vicente Gaos en el Auditorio del Centro 
Cultural Algirós, Festival de Jazz de Valencia, Día Internacional del Jazz en Alfafar, 
conciertos de navidad del Palau de la música, festival "Real Jazz" en Vila-Real, festival "El 
desenjazz" en Lliria, Concierto benéfico para PAYASOSPITAL en el Palau Reina Sofía y 
concierto benéfico "Día de los animales" Palau de la música de Valencia… 
 
Entradas. Las entradas están a la venta a un precio de 6 euros, con un descuento de 2 
euros en cada una si se adquieren tres o más entradas y descuentos especiales para 
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grupos. Se pueden adquirir a través de los canales habituales de venta de la Fundación: 
por Internet (www.cajadeburgos.com/teleentradas) 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: 
https://portal.cajadeburgos.com/evento/505300440/ 

 


