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La Fundación Caja de Burgos presenta el 
sábado 17 de febrero en Medina de Pomar 
al trío ZRI 
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La formación ZRI ofrecerá un concierto el sábado 17 de febrero en el auditorio de 
la Fundación Caja de Burgos en Medina de Pomar a partir de las 20 horas, con el 
que continúa el ciclo anual que la entidad dedica al jazz. 
 
El contrabajista Joaquín García crea esta formación en 2017 junto a Alfredo 
Salcedo (batería) y Alberto Álvarez (piano) con la intención de poner en práctica 
un tipo de jazz que si bien utiliza el sonido del trío de jazz clásico, adopta formas y 
ritmos que vienen de otras músicas como el pop, el rock e incluso músicas del 
mundo.  
 
El resultado es un jazz contemporáneo tremendamente melódico y rítmico que se 
inspira quizás más en formaciones europeas que americanas, combinando 
composiciones propias y temas de grandes artistas. 
 
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: 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). 

 
 

Más informaciónaquí 


