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Petr Kroutil Swing Band, en Miranda de 
Ebro dentro de la programación conjunta del 
Ateneo Musical Mirandés y la Fundación 
Caja de Burgos 
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La Fundación Caja de Burgos presenta el jueves 10 de marzo, en su auditorio de 
Miranda de Ebro y a partir de las 20.15 horas, una actuación de la Petr Kroutil Swing 
Band, 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 Ateneo Musical Mirandés, merced a un reciente 
convenio de colaboración firmado por ambas entidades. 
 

Clásicos tan rotundos como Pennies From Heaven, Summertime, Blue Moon, 

Fly Me To The Moon y Don’t Get Around Much Anymore, entre otros, sonarán 

en este concierto, que supone la presentación en suelo burgalés de la banda de Petr 
Kroutil, polifacético músico de jazz checo, saxofonista, clarinetista, cantante, flautista, 
arreglista y compositor con una dilatada trayectoria en ‘big bands’. Kroutil ha 
compartido escenario con renombrados artistas americanos como The Platters con 
Herb Reid, Marty Allen, Kenny James, American Big Band de Víctor Mendoza y Joe 
Mareiny.  
 
El grupo incluye a la cantante Barbora Swinx, admiradora de Ella Fitzgerard con un 
gran talento para la improvisación. Junto a Kroutil y Swinx, comparecerán sobre el 
escenario mirandés Josef  Krajník (trompeta), Radim Linhart (piano) y Ladislav Sindler 
(batería). 
 
Gracias al convenio establecido entre la Fundación Caja de Burgos y el Ateneo Musical 
Mirandés, esta cita musical cuenta con entradas a la venta para no socios del Ateneo 
(12 €) y con precio especial para los socios del Club Recrea de la Fundación Caja de 
Burgos (6 €). 
 
 


