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La Fundación Caja de Burgos presenta el 
viernes 1 de abril en Cultural Cordón al 
saxofonista Joshua Redman con The 
Trondheim Jazz Orchestra 
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La Fundación Caja de Burgos presenta el viernes 1 de abril, en Cultural Cordón y a 
partir de las 20.30 horas, un concierto del saxofonista Joshua Redman acompañado por 
The Trondheim Jazz Orchestra, dentro del ciclo anual de jazz que organiza la entidad. 
 
Dentro de su ecléctico y particular estilo, Joshua Redman (California, 1969) es uno de 
los abanderados del bop, vertiente del jazz que surgió en los años 40 como respuesta al 
tradicional swing y que tiene un ritmo realmente furioso.  
 
En este espectáculo el saxo se pone al servicio de una de las bandas de jazz más 
importantes y creativas de Noruega, que ha colaborado con artistas como Chik Corea, 
Pat Metheny o Joshua Redman. La relación se remonta al año 2006, cuando la orquesta 
y Redman se encontraron en torno a una pieza escrita por Eirik Hegdal. De la 
combinación entre uno de los mejores saxofononistas que ha bebido de la tradición 

jazzística norteamericana y una orquesta de tradición europea surgió su trabajo Triads 

and More. 
 
The Trondheim Jazz Orchestra, dirigida por Eirik Hegdal, está compuesta por Trine 
Knutsen (flautas), Stig Førde Aarskog (clarinetes), Eivind Lønning (trompeta), Daniel 
Weiseth Kjellesvik (trompa), Øyvind Brække (trombón), Ola Kvernberg (violín), 
Marianne Baudouin Lie (chelo), Øyvind F. Engen (chelo), Nils Olav Johansen 
(guitarra), Ole Morten Vågan (contrabajo), Tor Haugerud (percusión), Tor Breivik 
(técnico de sonido). 


