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INTERÉS CULTURAL DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ SESIÓN B

La programación del Festival de Jazz SESIÓN B  se plantea considerando sus objetivos específicos:

B Elaborar la programación del Festival garantizando como ejes temáticos el rescate y difusión del patrimonio 
jazzístico español y universal, la innovación, la nueva autoría y el apoyo a la creación y desarrollo de las agrupa-
ciones y artistas locales y regionales. 

B Desarrollar e implementar un programa pedagógico y social en torno a las manifestaciones y creaciones del jazz. 

B Incluir la perspectiva de género en la programación, tanto en su proyección pública como en su funcionamiento 
interno.

B Establecer estrategias de creación y fidelización de públicos para acercar los estilos del jazz a toda la ciudadanía.

B Contribuir al crecimiento y fortalecimiento de las empresas y los profesionales de la música del país y especial-
mente de Castilla y León

B Proyectar la actividad de la Fundación Caja de Burgos hacia el exterior contribuyendo a la internacionalización 
de la música de jazz española.

Todo ello desde criterios de sostenibilidad, trasparencia y eficiencia, atendiendo a la   calidad de la programación y de su gestión.

El Festival de Jazz de la Fundación Caja de Burgos, Sesión B, 
aúna artistas consagrados con actuaciones de nuevos talen-
tos del universo jazzístico de castilla y León, España y del res-
to del mundo. Conciertos, debates, proyecciones, talleres y 
actuaciones de inclusión cultural dan forma a una cita que no 
se olvida de los más pequeños, con interesantes y creativas 
propuestas musicales. 

SESIÓN B es un festival que hereda y da continuidad a quin-
ce años de éxito y gran interés por los ciclos de jazz de la Fun-
dación Caja de Burgos, logrando convertirse en una referen-
cia en este ámbito musical. 

La calidad de las propuestas programadas en los anteriores 
ciclos y festivales de jazz, así como la participación de artis-
tas de toda la geografía española e internacionales, la labor 
de revisión y difusión del patrimonio musical jazzístico o la 
apuesta decidida por dar cabida a las creaciones contempo-
ráneas, han convertido a esta cita anual en un elemento de 

referencia tanto para los artistas como para los medios de 
difusión, que han categorizado tanto la programación como 
la labor de la Fundación Caja de Burgos, en su función de 
centro difusor de la música de jazz, como uno de los más re-
levantes y atractivos del país.

La programación musical se ha venido desarrollado tanto en 
Burgos, en nuestros espacios del   Teatro Cultural Cordón, Au-
ditorio Cultural Caja de Burgos, así como en los espacios que 
la Fundación tiene en la provincia, donde la oferta se extien-
de al Auditorio Cultural Caja de Burgos de Miranda de Ebro 
y Auditorio Cultural Caja de Burgos de Aranda de Duero. La 
actividad se amplía también de manera significada a los cen-
tros escolares de la Fundación y al ámbito rural con propuestas 
en los centros culturales de la Fundación de Briviesca, Medina 
de Pomar y Villarcayo. Mediante acuerdos de colaboración la 
Fundación también desarrolla diferentes ciclos musicales en 
espacios sociales, universitarios y patrimoniales. 
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Fechas del Festival: 27 de febrero al 28 de mayo de 2021

Lugar de celebración: Burgos

Espacios de los conciertos y actividades paralelas: Teatro Cultural Cordón / Auditorio Cultural Caja de Burgos 

Espacios conciertos Culturapia: Centro penitenciario de Burgos / Hospital Psiquiátrico Fuente Bermeja 

Para el desarrollo del programa del II Festival de Jazz 
SESIÓN B la Fundación Caja de Burgos cuenta con 
los siguientes espacios propios:

TEATRO CULTURAL CORDÓN

Un teatro totalmente equipado, incluyendo 
concha acústica, para la realización de todo tipo de 
actividades escénicas. Situado en la emblemática 
e histórica Casa del Cordón cuenta con 344 
localidades, salas de ensayos, camerinos y otros 
espacios de trabajo.

AUDITORIO CULTURAL CAJA DE BURGOS

Con una capacidad de 588 localidades este 
espacio, totalmente equipado, permite la 
realización de conciertos de cualquier tipo de 
estilo musical. Cuentea con salas de ensayos, 
camerinos y salas de almacenamiento y de 
reuniones.

CONCIERTOS

27 de febrero Teatro Cultural Cordón
María Toro (ES) 

13 de marzo Teatro Cultural Cordón
ALA.NI. (UK)

26 de marzo Teatro Cultural Cordón
Gonzalo del Val Trio & Benet Palet (ES)

9 de abril Teatro Cultural Cordón
Ariel Bringuez Quinteto (CU)

16 de abril Teatro Cultural Cordón
Speedometer (UK)

7 de mayo Auditorio Cultural Caja de Burgos

Kiko Berenguer sexteto (ES)

28 de mayo Teatro Cultural Cordón
Yolanda Brown (UK)

JAZZ EN FAMILIA

7 de marzo Teatro Cultural Cordón
Just Friends (ES)

PROGRAMA DEL II FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE JAZZ SESIÓN B 
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MARIA TORO QUARTET
La flautista María Toro lleva una década liderando un proyecto a caballo entre varios 
países y continentes, acoplando a su repertorio las culturas que va incorporando en 
un camino de exploración musical sin fin. En 2010 inicia su periplo internacional al 
integrar la compañía internacional de flamenco de Zurich Flamencos on Route. En 
2011 se instala en Nueva York, donde graba su primer trabajo, A contraluz, centrado 
en el flamenco jazz, con una banda que integra, entre otros, Jean Michel Pilc al piano. 
También comparte escenarios con músicos como Richard Bona o Jack Dejonette. En 
2014 cambia Estados Unidos por Brasil, donde pasa a formar parte de la eferves-
cente escena musical de Río de Janeiro. Acompañada de, entre otros, músicos como 
Hermeto Pascoal, en 2016 graba su segundo trabajo, Araras, que le aporta una ca-
dencia brasileña a su propuesta. Al año siguiente regresa a Madrid, donde mantiene 
una banda estable y realiza numerosas giras internacionales. ahora, ya afincada en 
Madrid, cierra su trilogía de debut con Fume, un disco que combina la profundidad 
del jazz, la emoción del folclore gallego, sabrosos guiños flamencos y la energía del 
progresivo más excitante y arrollador. En su presentación, abriendo el II Festival de 
Jazz SESIÓN B, presentará su recién estrenado trabajo Fume acompañada de David 
Sancho al piano, Andrés Litwin a la batería y Darío Guibert en el contrabajo.

ALA.NI

La cantante británica ALA.NI traslada la elegancia y sofisticación que le confiere 
su vinculación artística con la moda a los escenarios, donde su voz se adueña de 
todo. ALA.NI toma la palabra en primera persona, en femenino y en singular, 
para reivindicarse como una vocalista principal dentro de la nueva escena del 
jazz. Habitualmente calificada como la mayor heredera de la herida vocal de 
nada menos que Billie Holiday, ALA.NI no oculta otras voces admiradas, des-
de Judy Garland o Julie Andrews a la icónica Joni Mitchell. 

Sobrina nieta de Leslie Hutchinson, quien fuera una estrella del cabaret en los 
años 20 junto a Cole Porter, ALA.NI se ha construido su propio universo mu-
sical, en el que el jazz figura de manera transversal, pero como elemento in-
tegrador de otras culturas hermanas de la música negra. Esto es: un misterio 
musical de sentimientos vocales extraños, singulares, de una belleza y una 
verdad definitivas.

ALA.NI presentará en Burgos su segundo trabajo en solitario, ACCA, 
un álbum, que ha incluido invitados como Iggy Pop y el actor y rape-
ro Lakeith Stanfield. Una colección de arreglos vocales densos y de 
armonías enrevesadas con un acompañamiento escaso o incluso 
inexistente. Ella lo describe como crudo a la vez que rico, arenoso a 
la vez que elegante y dulce a la par que agresivo. 

TRAYECTORIA Y RELEVANCIA  
DE LOS ARTISTAS PARTICIPANTES DEL  
II FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ SESIÓN B



SESIÓNB FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ
FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS 2021

5

GONZALO DEL VAL TRIO & 
BENET PALET

Habitual de los ciclos y festivales de jazz, Gonzalo del Val es 
uno de los baterías más destacados en la escena jazzística 
actual. Su instrumento ha sonado al servicio de los músicos 
más importantes del país y su música ha traspasado fronteras 
y recibidos elogios en medios de referencia como Solojazz o 
All About Jazz. La música de Gonzalo del Val está llena de ca-
lidez, intimismo y sensibilidad interpretativa, una forma de 
hacer que se manifiesta a través de su excepcional trío. Para 
esta ocasión se presenta en Burgos con los habituales Marco 
Mezquida al piano, David Mengual al contrabajo y contarán 
además con la colaboración especial de uno de los mejores 
trompetistas: Benet Palet.

Durante estos años también ha tenido una activa vinculación 
con el mundo de la docencia, impartiendo clases como profe-
sor en numerosas escuelas entre las cuales destaca el Conser-
vatorio Superior Pablo Sarasate de Pamplona, Aula de Mú-
sica Moderna y Jazz del Conservatorio del Liceo (miembro 
de la Berklee School of Music de Boston), Taller de Músics 
(Escuela Superior de Estudios Musicales – ESEM) así como 
en el Conservatorio Superior del Liceu.

ARIEL BRÍNGUEZ QUINTET

Saxofonista, compositor y arreglista. Graduado de la Universidad de las 
Artes de La Habana (Cuba). Ha impartido clases en la Escuela Nacional 
de Arte de Cuba, en las especialidades de Improvisación en Jazz y Mú-
sica Latina. También ha realizado workshops de Composición e Impro-
visación en Jazz en toda Cuba, Quito (Ecuador), Edmonton, Calgary y 
Medicine Hat en Canadá. En 2004 y 2005 obtiene el Primer Premio en el 
Concurso Internacional JoJazz en la categoría de Interpretación y Com-
posición, respectivamente. En esa época, toca en el Festival de Jazz de 
República Dominicana con Chucho Valdés e Irakere New Conception.

Brínguez ha tocado con artistas de la talla de Tata Güines, Changuito, 
Larry Willis, Horacio “El Negro”, Joaquín Cortés, Simply Red, Javier Li-
món, Perico Sambeat, Javier Colina, Ivan “Melón” González, Alain Pérez, 
Paquito D’Rivera, Ojos de Brujo o Alejandro Sanz.

Ha grabado discos junto a grandes músicos y también tiene cuatro tra-
bajos discográficos como líder de su propio quinteto, dos de ellos con 
composiciones originales: Raíces en Colores, que ganó el Premio ‘Ópera 
Prima’ en el Cubadisco 2009, y Experience (2017).

En el II Festival de Jazz SESIÓN B presentará su trabajo Nostalgia  
cubana. 

TRAYECTORIA Y RELEVANCIA  
DE LOS ARTISTAS PARTICIPANTES DEL  
II FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ SESIÓN B
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SPEEDOMETER
Experimentada banda de funk excitante, consagrados y aplaudidos 
a lo largo y ancho del globo.  Speedometer ha estado a la vanguardia 
de la escena funk británica desde 1999. Famosos por sus conciertos, 
en directo practican el auténtico sonido de los años 70, mezclando 
funk, latin y soul. 

Han lanzado ocho álbums y docenas de 45’’ que durante más de 
quince años han sonado de la mano de multitud de djs en todo el 
mundo. Cabe destacar las colaboraciones con grandes artistas de la 
talla de Lee Fields, Sir Joe Quarterman, Eddie Bo, Marva Whitney, 
Sharon Jones, Billy Wooten o Martha High.  Desde 2015 se ha unido 
al grupo la voz de James Junior, muy activo en el panorama soul y 
gospel de UK. De raíces claramente Motown, da una frescura es-
pecial al conjunto. Este grupo británico, además de haber compar-
tido escenario con grandes de la escena de la música negra y haber 
viajado alrededor del mundo, ha colgado en multitud de ciudades 
como Tokyo, Helsinki, París, Roma o Londres el cartel de “Entradas 
agotadas”. Además, ha puesto la banda sonora a innumerables pro-
gramas de televisión y trailers de películas de Hollywood.

KIKO BERENGUER

Kiko Berenguer es uno de los más brillantes y expresivos saxofonistas de su genera-
ción. Poseedor de un estilo propio, forjado a partir de sus orígenes y ricas vivencias 
musicales, su saxofón se alza como una de las voces más originales e innovadoras del 
panorama musical. 

Una inagotable inquietud musical y humana han llevado a Kiko Berenguer a pro-
fundizar en sus propias raíces y asimilar la música de otras culturas como son el 
jazz y el flamenco, todo ello dentro de un lenguaje muy personal en el que se dan 
la mano la fuerza rítmica y emocional de estos estilos, con la expresividad que con 
los años ha conseguido en la interpretación, como refleja en su último trabajo dis-
cográfico “Aire”.

Ha trabajado con músicos de prestigio internacional como Richie Cole, Dennis 
Rowland, Madeline Bell, Pat Metheny, MP Mossman, Skip Hadden, Michel Camilo, 
Claudio Roditi, Terell Stafford, con quien grabó su primer disco como” leader”, “Papi 
toca el saxo” con su proyecto” Kiko Berenguer jazzmakers”, etc.

Ha realizado conciertos y giras tocando en algunos de los festivales más importantes 
como son los de San Sebastián, Alicante, San Javier, Murcia, Valencia, Madrid, etc, 
e internacionales en países como Francia, Suiza, Alemania, Portugal, Italia, EE. UU., 
destacando los festivales de Montreux y Montreal. Complementa su trabajo y estu-
dio musical con la dirección de big band y participa en seminarios internacionales 
impartiendo clases de saxo y big band. También se encarga de la dirección artística 
del festival internacional “Xàbia jazz”.

TRAYECTORIA Y RELEVANCIA  
DE LOS ARTISTAS PARTICIPANTES DEL  
II FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ SESIÓN B
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YOLANDA BROWN La joven saxofonista británica ha sido la primera artista galardona-
da con dos premios MOBO consecutivos al Mejor Jazz. Aclamada 
en el Reino Unido por su talento musical, también es una habitual 
presentadora de radio y televisión. La progresión ascendente de 
su carrera es indiscutible y con el nuevo álbum ha sorprendido a 
todos por la perfección con la que mezcla jazz, reggae y soul. Ha 
girado con Diana Krall, The Temptations, Billy Ocean y también ha 
colaborado con artistas como Julian Marley o la Royal Philharmo-
nic Concert Orchestra. El segundo álbum, estrenado en 2017, Love 
politics war, entró directamente al n.º 1 en las listas de jazz y está 
siendo muy aplaudido por los críticos de su país. Completan las co-
laboraciones del nuevo trabajo un elenco de estrellas como Bill Lau-
rance (de Snarky Puppy, ganador de varios Grammy), Jon Cleary 
(ganador de un Grammy), Floacist (del grupo Floetry nominados al 
Grammy), Dame Evelyn Glennie (percusionista tres veces ganador 
de un Grammy), el trompetista Keyon Harrold, el soulman Raheem 
DeVaughn y Casey Benjamin (componente de la banda de Robert 
Glasper, artista también ganador de un Grammy). El anterior ál-
bum debut April Showers and May Flowers también alcanzó el n.º 
1 en las listas de jazz y ofreció conciertos tan espectaculares como 
el del Royal Albert Hall, en el London Jazz Festival, y como invitada 
especial en la gira de Billy Ocean.

JUST FRIENDS

Esta agrupación Burgalesa con mas de veinte años de trabajo 
explorando las diferentes sonoridades del jazz, es un referente 
musical en la ciudad en la que participan no solo como interpre-
tes si no también desarrollando una importantísima labor peda-
gógica en diversas escuelas musicales en toda la provincia.  

Los asistentes a su concierto familiar en el II Festival de Jazz  
SESIÓN B tendrán la oportunidad de escuchar a músicos de 
gran nivel interpretando a ritmo de jazz un repertorio en el que 
se hace un repaso a la historia del jazz y el origen de los instru-
mentos más utilizados en este tipo de música. Se trata de un 
concierto muy dinámico en el que se explorará de manera di-
dáctica las características del género. Un concierto espontáneo, 
divertido, didáctico.

Esta agrupación realizará también un taller de jazz para jóvenes 
interpretes en el que los asistentes podrán acercarse al mundo 
de los esquemas interpretativos más populares del jazz y las po-
sibilidades de improvisación de una manera creativa y orgánica. 

TRAYECTORIA Y RELEVANCIA  
DE LOS ARTISTAS PARTICIPANTES DEL  
II FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ SESIÓN B
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Los objetivos de las actividades complementarias del II Festival de Jazz SESIÓN B son:

B Apoyar la generación de propuestas emergentes y de nuevos formatos y contenidos

B Ayudar a los artistas y estudiantes a emprender proyectos musicales arriesgados partiendo de la mejora de sus 
capacidades creativas e interpretativas.

B Fomentar la proyección social y simbólica de la música en general y del jazz en particular.

B Promover el conocimiento y el intercambio entre el jazz y otras diferentes disciplinas artísticas como el cine.

B Favorecer la reflexión sobre el papel de la mujer como creadora, interprete o emprendedora en la industria 
musical en general y en el jazz en particular. 

B Potenciar la formación y ampliación de los públicos nutriendo el campo de referentes artísticos de la población 
local y visitante.

B Ampliar los horizontes estéticos y acercar las expresiones artísticas a un público no habitual, en un formato más 
accesible emocionalmente que el de los formatos y los espacios convencionales.

B Ofertar un espacio y un tiempo excepcionales para ver, escuchar, pensar, imaginar, asombrarse, disfrutar, 
compartir y emocionarse.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
DEL II FESTIVAL DE JAZZ SESIÓN B

SESIÓNB
C O M P L E M E N T A R I A S

A C T I V I D A D E S

TALLERES Y MASTERCLASS

Masterclass con María Toro 

Transitando del mundo clásico al popular y basándose principalmente en 
sus trabajos discográficos ‘A Contraluz’, ‘Araras’ y especialmente ‘FUME’, 
su masterclass, dirigida a toda persona interesada en conocer este proceso 
de transformación, abordarán el propio proceso personal y las experiencias 
musicales de la artista aprovechando la riqueza de las herramientas que nos 
ofrecen los distintos estilos; nos hablará sobre su proceso de composición, 
cómo abordar la flauta de un estilo a otro, o sobre cómo ella ha buscado 
su sonido propio a lo largo de los años. Unas clases magistrales en las que 
disfrutar de la experiencia de María, usando la flauta como vehículo para 
encontrar un lenguaje propio.

27 de febrero Teatro Cultural Cordón 

Taller de jazz para jóvenes intérpretes. (12 a 16 años) 

El saxofonista Rubén Ortiz y el pianista Rodrigo Vázquez serán los encargados de llevar a cabo este 
taller de sensibilización al jazz. Los objetivos del taller serán desarrollar la creatividad a través de 
la improvisación, así como usarla en una agrupación musical. Por otro lado, se pretende conocer 
patrones rítmicos y armónicos de diferentes estilos de jazz, conseguir la interacción con otros 
músicos, todo ello usando “chops”, escalas de blues, disminuidas, de tono y otros recursos técnicos 
y creativos. 

27 de marzo Teatro Cultural Cordón 
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Bessie 
Dir. Dee Rees 
(2015) EUA, 112 

min. La historia 
de la legendaria 
cantante de blues, 
Bessie Smith (1894-
1937), que saltó a 
la fama durante los 
años 20 y 30 
7 de abril 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
DEL II FESTIVAL DE JAZZ SESIÓN B

CINEJAZZ: Grandes mujeres, grandes leyendas del jazz
Este ciclo proyecta la vida artística y personal de tres de las mas grandes 
artistas del jazz en distintas épocas.

DIALOGOS: Mesa redonda: La mujer en la industria musical, 
participación y equidad de género. 
La industria musical en España está en el punto de mira feminista desde hace unos años y todo es gracias 
a la labor que las mujeres profesionales de la música están llevando a cabo para denunciar el machismo y 
la discriminación de género a la que tienen que enfrentarse. Canciones, festivales musicales, artistas, me-
dios de comunicación especializados, etc., son algunos ejemplos en los que podemos encontrar situacio-
nes sexistas y que llegan al gran público normalizándolas. Es por ello que esta mesa de dialogo sitúa en el 
centro de la discusión el sexismo y la discriminación de género en el sector de la música nacional y cómo 
se están organizando las mujeres de esta industria para combatirlo y que se logre una igualdad real.

En esta mesa de debate sobre el papel femenino en la industria de la música en España, cantantes, pro-
ductoras, gestoras culturales y técnicas, mostrarán sus desafíos cotidianos y sus propuestas en un sector 
fuertemente masculinizado. Las participantes en la mesa serán: 

Leyre Marinas, Periodista e investigadora 

Almudena Heredero, Vicepresidenta Asociación MIM (Mujeres de la Industria Musical) 

Beatriz Ortega, Promotora del Festival Fémina Jazz

Gemma Sanz, Cantante y compositora 

Teresa Cayetano, Técnica

11 de Marzo Cultural Cordón | 19.30 h | Entrada libre hasta completar el aforo

Amy (La chica 
detrás del 
nombre)  
Dir. Asif Kapadia 
(2015) UK 128 min. 

Documental sobre 
la famosa cantante 
británica Amy 
Winehouse, que 
cuenta con imágenes 
inéditas de archivo 
y entrevistas con la 
malograda estrella. 
21 de abril

Nina 
Dir. Cynthia Mort 
(2016) EUA 90 

min. Biopic 
sobre la popular 
cantante 
estadounidense  
Nina Simone 
14 de abril 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
DEL II FESTIVAL DE JAZZ SESIÓN B

CULTURAPIA

Culturapia es una iniciativa impulsada por la Fundación Caja de Burgos y 
la Obra Social “La Caixa”, que trata de acercar la cultura a espacios donde 
normalmente no llega por su difícil acceso y, justamente por ello, donde más 
necesaria es. Funciona como una extensión de la programación cultural de 
la Fundación Caja de Burgos, de manera que los artistas que nos visitan son 
invitados a que participen voluntariamente en el proyecto, en uno de los tres 
centros de la ciudad en los que trabajamos: El Hospital Universitario, e y el 
Centro Penitenciario.

Algunos de los artistas participantes en el  II Festival de Jazz SESIÓN B, 
de forma voluntaria, realizarán una actuación de unos 30 minutos, 
aproximadamente, para que los pacientes o internos, que no pueden disfrutar 
de la cultura en el exterior, puedan beneficiarse de ella también. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE FOMENTO 
DE NUEVOS PÚBLICOS
Dentro de los objetivos de creación de nuevos públicos el programa de con-
ciertos y actividades del Festival se refuerza en sus aspectos de comprensión, 
formación y difusión pedagógica con el desarrollo de acciones 
encuadradas en la Escuela de Públicos, consistentes en encuentros con los 
artistas, clases magistrales o asistencia a ensayos previos a los conciertos a 
todas aquellas personas que se inscriben para estas actividades.

Como acción de retroalimentación de la calidad percibida de la experiencia, a 
las personas asistentes a los conciertos y actividades complementarias se les en-
vía, previa autorización, una comunicación con una breve encuesta en la que 
ponen de manifiesto los aspectos más destacados de su participación, invitán-
doles a sugerirnos nuevas propuestas para desarrollar.

Conciertos de artistas 
participantes en 
Culturapia:

27 de febrero María Toro  
Hospital Psiquiátrico Fuente Bermeja 

6 de marzo Just Friends  
Hospital Psiquiátrico Fuente Bermeja

10 de abril Ariel Brínguez 
Centro Penitenciario.

8 de mayo Kiko Berenguer  
Centro Penitenciario.

17 de mayo Speedometer  
Centro Penitenciario



FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS

Casa del Cordón – Plaza de la Libertad, s/n 
09004 Burgos | 947 251 791

Toda la información y venta de entradas en 

www.cajadeburgos.com

https://portal.cajadeburgos.com/index.php?controller=ActivitiesEventsController&action=showEvents&p=1



