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SWING TON NI SONG • SELWYN BIRCHWOOD
RICHARD RAY FARRELL AND THE LEISURE MEN
THE CINELLI BROTHERS • MITCH LADDIE BAND
BIG YUYU • WAX & BOOGIE FEAT PABLO SANPA
ADRiaN COSTA BLUES BAND • RED HOUSE REVIVAL
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La Asociación Amigos del Blues de Cáceres 
nace como fruto de las inquietudes y 
sensibilidad hacia otro tipo de músicas, como 
es el blues.
 
ElEl carácter que pretende impregnar esta 
asociación a sus actividades es que sean 
públicas y alcancen al conjunto de la 
sociedad, tratando de conjugar  calidad 
musical, patrimonio y dotar al entorno de sus 
actividades de un turismo de calidad.
 
EEsta asociación participa, y es conocida en 
los eventos que se realizan sobre la temática 
blues, a nivel nacional e internacional, siendo 
una asociación cercana a los músicos de este 
género, a la prensa especializada y a otros 
festivales internacionales.
 

www.caceresblues.es
Diseño:



www.caceresblues.es

SWING TON NI SONG
NaceNace en 2015 de las ganas de recuperar las raíces del 
Jazz, Swing y el Dixieland de los años 20/30 del pasado 
siglo, al más puro estilo de New Orleans, haciendo de sus 
conciertos un show divertido, simpático y cercano a todos 
los públicos. Los cuatro componententes vienen de otras 
bandas basadas en el swing y el blues, y un día, tocando 
juntos "sin ton ni son" surgió esta nueva formación.

SELWYN BIRCHWOOD
RRevolucionario y joven visionario del blues y  ascendente 
guitarrista de lap steel llama a su música original "electric 
swamp funkin' blues", definida por una maestría musical 
cruda y conmovedora tocada con fuego y fervor de azufre. 
Su voz áspera y sin adornos sumerge a su audiencia 
profundamente en sus inolvidables historias de amor, 
pasión, dolor y placer.

RICHARD RAY FARRELL 
AND THE LEISURE MEN
EEste cuarteto es una fuente inagotable de energía musical 
que explota en el escenario. Esta banda de dos guitarras 
deslumbra a las multitudes con virtuosismo veterano y la 
incorporación de Troy en la guitarra permite que Richard 
Ray brille en la armónica. La sección rítmica de Sergio y 
Pablo Barez proporciona una fuerza impulsora que deja 
boquiabiertos a la multitud. 

THE CINELLI BROTHERS
PProyecto que nace de una pasión común por el blues 
eléctrico de Chicago y Texas de los años 60 y 70, cuando 
los hermanos Marco (guitarrista y cantante principal) y 
Alessandro (bateria) decidieron formar un equipo 
explosivo que mostraba un repertorio  original al estilo de 
Chess, Stax y Motown.  En enero , la banda fue nominada a 
los Premios de Blues de UK como "Banda Blues del Año".

MITCH LADDIE BAND 
DescritoDescrito por Walter Trout como "lo mejor de la nueva 
generación de pistoleros/intérpretes... uno de los mejores 
guitarristas del mundo". Mitch Laddie ha cimentado su 
estatus como un huracán virtuoso dentro del mundo de la 
guitarra, así como un respetado vocalista, tutor y 
conferencista, trabajando como instructor de guitarra en 
la Biblioteca Lick. 

BIG YUYU
BigBig Yuyu se formó en 2006 en Mallorca, uno de los lugares 
más bonitos del Mediterráneo, no sólo conocido por ser 
uno de los principales destinos turísticos del planeta 
desde los años 60 sino también por su vibrante escena 
musical, dónde el Blues juega un papel importante. Desde 
su creación, la banda puede decir con orgullo que lleva más 
de 3000 noches sudorosas de Blues. 

WAX & BOOGIE 
FEAT PABLO SANPA
En los últimos años Wax & Boogie se ha convertido en uno 
de los mejores y más valorados formatos del panorama del 
blues, del rhythm and blues y del boogie woogie.
SSter Wax y David Giorcelli han sabido captar como pocos el 
verdadero espíritu de la música tradicional del pueblo 
Afroamericano para transformarlo en su propio medio de 
expresión. 

ADRiaN COSTA BLUES BAND
UUno de los representantes más valorados del blues 
español.  Da sus primeros pasos en su ciudad natal a los 13 
años con la banda The Red Blues Band. En 1999 se muda a 
Madrid, junto con el armonicista Marcos Coll, para formar 
parte de la Tonky Blues Band. Blues, funk, y soul son los 
rasgos característicos de este músico compostelano 
aunque no reniega de mezclarlos con sus raíces latinas. 

´ RED HOUSE REVIVAL
ConCon más de 20 años a sus espaldas, Red House se 
renueva, renace con nuevo logo, temas, repertorio y una 
nueva voz que acompañará a partir de ahora a la nueva 
formación Red House Revival, capitaneada por Francisco 
Simón y su guitarra. Red House Revival seguirá 
sorprendiéndonos con la frescura, energía y calidad de sus 
actuaciones en directo, ahora más que nunca!
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