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Kyle Eastwood, el jueves 3 de marzo en el 
ciclo de jazz de la Fundación Caja de Burgos  
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La Fundación Caja de Burgos presenta el jueves 3 de febrero, en su auditorio de la 
avenida de Cantabria y a partir de las 20.30 horas, un concierto del contrabajista 
Kyle Eastwood y su banda, dentro del ciclo anual de jazz que organiza la entidad. 
 
Además de músico, compositor y un contrabajista reconocido, el hijo mayor de 
Clint Eastwood es autor de algunas de las bandas sonoras de las películas de su 
padre, como las inolvidables Million Dolar Baby, Mystic River o Gran 
Torino.  
 
Kyle Eastwood (California, 1968), con una larga trayectoria en escenarios de todo 
el mundo, presenta en directo su séptimo disco de estudio, Timepieces, en el 
que rinde homenaje a sus músicos de jazz favoritos de los años 50 y 60.  
 
Kyle, que comenzó tocando tímidamente en pequeños locales de Nueva York y 
Los Ángeles, es hoy un prestigioso contrabajista que, acompañado de su quinteto 
de músicos, promete una velada divertida con su particular visión de un jazz en el 
que caben todo tipo de influencias.  
 
Otras citas del ciclo. La Fundación Caja de Burgos acerca el sábado 5 de marzo a 
Villarcayo a los burgaleses The Cosmic Joint, banda que revisa y recrear temas 
clásicos del repertorio del soul, funk, pop, jazz y rock de las últimas décadas- 
 
En Miranda de Ebro actuará el jueves 10 de marzo a la banda de Petr Kroutil, 
polifacético músico de jazz checo, saxofonista, clarinetista, cantante, flautista, 
arreglista y compositor con una dilatada trayectoria en ‘big bands’.  
 
El ciclo de jazz tendrá continuidad el viernes 11 de marzo en Cultural Cordón con 
el sexteto sevillano O Sister!, que rinde homenaje a las Boswell Sisters, trío de 
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mujeres pioneras del jazz vocal en Estados Unidos e inspiradoras de estrellas 
como la vocalista Ella Fitzgerald, en un concierto en el que se mantendrán fieles a 
la música popular norteamericana de los años 20 y 30, las épocas doradas del dixie 
y del swing.  
 
El viernes 1 de abril, en el mismo escenario, The Trondheim Jazz Orchestra 
comparecerá acompañada de Joshua Redman, abanderadosdel bop y uno de los 
mejores saxofononistas que han bebido de la tradición jazzística norteamericana. 
 


