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La Fundación Caja de Burgos presenta un 
concierto de jazz de Los Tres Elementos el 
sábado 2 de abril en Medina de Pomar 
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La Fundación Caja de Burgos presenta el sábado 2 de abril, en Cultural Caja de Burgos 
de Medina de Pomar y a partir de las 20.00 horas, un concierto de jazz a cargo del trío 
Los Tres Elementos  
 
La actuación forma parte de la programación conjunta que organizan durante 2016 la 
Fundación Caja de Burgos y el Ayuntamiento de Medina en dicha localidad. 
 
Los Tres Elementos nace en 2015 de la mano de tres jóvenes músicos burgaleses, Rubén 
Ortiz (saxofón), Pablo Rodríguez (contrabajo) y Mario Calzada (percusión), cuya 
pasión por la música, y en concreto por el jazz, les ha llevado a Madrid y San Sebastián, 
respectivamente, donde se encuentran realizando  estudios  para completar su 
formación en alguno de los centros más importantes de España. 
 
En esta ocasión se reúnen para compartir y celebrar la música de Charlie Parker, el 
genio del saxo alto de Kansas City que revolucionó el mundo del jazz y la música en 
general entre los años 40 y 50, y uno de los más importantes exponentes del be-bop. 
 
En este recital presentarán algunos de los temas más representativos de Parker, 
muchos de ellos con los arreglos originales, en el arriesgado formato de trío de saxo 
tenor, contrabajo y batería. 
 
Esta formación reducida y la libertad que permite, junto con la energía característica 
de las melodías bop y la  juventud  de sus componentes, convierte este proyecto en una 
apuesta musical emotiva y salvaje por momentos. 
 


