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Itamar Borochov actuará en la 44 edición del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz 

El trompetista israelí ganó anoche el prestigioso Letter One Rising Stars 

Vitoria-Gasteiz, 7 de febrero de 2021_ El trompetista israelí Itamar Borochov (Tel Aviv, 1984) 
actuará este julio en la 44 edición del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz en la que será su única 
actuación en España. 

El músico ganó esta madrugada el prestigioso premio de jazz Letter One Rising Stars, en una 
gran gala internacional retransmitida para todo el mundo y presentada por Jamie Cullum y en la 
que participaron artistas del nivel de Dee Dee Bridgewater, Terri Lyne Carrington y Christian 
McBride. 

Como gran triunfador de la noche, Borochov vendrá a Vitoria-Gasteiz en una gira exclusiva por 
los mejores festivales de jazz de Europa, entre los que se encuentra el Festival de Jazz de 
Vitoria-Gasteiz como único certamen español que acogerá este tour. 

El Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz ha sido además jurado de este galardón, convertido ya en 
un referente y en un impulsor de nuevos talentos del mundo del jazz. Después de un proceso 
de selección en el que se elabora una lista con los 35 mejores candidatos de todos los rincones 
de Europa, cada uno de los festivales participantes propone una lista de 10 candidatos, entre 
los que un comité formado por músicos de la talla de Terri Lyne Carrington, periodistas y 
promotores eligen al ganador del premio. 

De este modo, la 44 edición del Festival, que se celebrará del 15 al 18 de julio, ya puede 
anunciar los primeros intérpretes que formarán parte de su programa, ya que a la de Borochov 
se sumará la actuación de Kathrine Windfeld. La pianista y compositora danesa fue la 
vencedora del Letter One Rising Stars del año pasado, pero su presencia en Vitoria tuvo que ser 
cancelada a causa de la pandemia. Este 2021 presentará por fin su proyecto en Gasteiz. 

Itamar Borochov nació en Tel Aviv, pero se crió en la ciudad de Jaffa. En 2007 se trasladó a 
Nueva York, aunque recientemente ha regresado a Jerusalén. Su música logra crear una 
conexión única entre sus influencias sefardíes y los estilos de grandes del jazz como Miles Davis 
o John Coltrane. Borochov está inmerso en la grabación de su último álbum compuesto 
especialmente para él por Shanan Estreicher "All you shining stars", para trompeta improvisada 
y septeto de cuerdas. 

Más información en www.itamarborochov.com 


