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La Fundación Caja de Burgos presenta el 
sábado 3 de febrero en Briviesca a 
RoshanSamtani Jazz Trío 
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La formación RoshanSamtani Jazz Trío ofrecerá un concierto el sábado 3 de 
febrero en Cultural Caja de Burgos a partir de las 20 horas, con el que continúa el 
ciclo anual que la Fundación Caja de Burgos dedica al jazz. 
 
El guitarrista RoshanSamtani estudió jazz en Estados Unidos y ha colaborado con 
James Moody, RufusReid, Cedar Walton, Paul Meyers, Jon Faddis, Carl Fontana y 
ToshikoAkiyoshi entre otros. Su repertorio incluye composiciones de jazz, 
"standards" y música brasileña. 
 
En esta ocasión aparece en escena tocando la tradición del jazz de la mano de los 
músicos burgaleses Pablo Rodríguez (contrabajo) y Mario Calzada (batería) en 
una propuesta que rememora lo mejor de la música negra americana abordada 
con el máximo respeto por un trío único, joven y maduro. 
 
RoshanSamtani Jazz Trío trabaja la tradición del jazz, nutriéndose de un 
repertorio de standards como "I´veneverbeen in lovebefore", así como de 
comentarios críticos como “El Gaucho”. Un repaso por la música de grandes 
maestros como Charlie Parker, Wayne Shorter o Joe Henderson. 
 
Las entradas pueden adquirirse a un precio de 3 euros. 
 
Jazz en la provincia. El ciclo de jazz de la Fundación Caja de Burgos también ha 
programado citas en diversas localidades de la provincia burgalesa: ZRI (sábado 17 
de febrero, Medina de Pomar, 3 euros), O Sister! (viernes 23 de febrero en Aranda 
de Duero y sábado 24 de febrero en Miranda de Ebro, en ambos casos por un 
precio de 10 euros), La Troupe del Swing (sábado 3 de marzo, Villarcayo, 3 euros), 
Pedro Iturralde Quartet (viernes 9 de marzo, Miranda de Ebro, 15 euros), Old 
Timers Jazz Band de Praga (sábado 17 de marzo, Miranda de Ebro, 12 euros) y Big 
Band Burgos (sábado 17 de marzo, Aranda de Duero, 8 euros). 


