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Buddy Whittington y John Nemeth estarán en el VIII
Cáceres Blues Festival

Buddy Whittington, el que fuera guitarrista de John Mayall, se suma junto con John Nemeth, considerado como “el

mejor” Bluesman de raza blanca del mundo, al cartel del VIII Cáceres Blues Festival 2017, que se celebra del 5 al 8

de octubre en la plaza de Santa María de la capital cacereña.

Además de Buddy Whittington y de John Nemeth, hasta ahora la Asociación de Amigos del Blues de Cáceres, que organiza el

certamen, ha confirmado la presencia de otros artistas como Earl Thomas, Shirley Davis and the Silverbacks, A Contra Blues,

The 44 Dealers, Messias & The Hot Tones, y Lindsay Beaver & The 24th St. Wailers.

Para subir el telón, el jueves 5 de octubre, en el Corral de las Cigüeñas, la organización ha elegido a Earl Thomas, un bluesman

del siglo XXI, etiquetado como ‘uno de los artistas de blues más importantes de la década’ por el Best of Blues Awards. El

viernes, día 6, en plaza de Santa María, tocarán Buddy Whittington & Santiago Campillo, la banda A contra Blues y John Nemeth

& The Blue Dreamers.

Por la plaza de Santa María de Cáceres pasará también, pero el sábado, Shirley Davis and the Silverbacks, llegada de Australia,

y el cantautor y guitarrista Messias, cuyas canciones han estado en el Top-10 de la revista internacional ‘Blues Matters’ y que

tocará acompañado de la banda The Hot Tones, tras presentar sus espectáculos en Nueva York, Cannes, Kiev, Odessa, Madrid,

etc.

También, ese mismo día y en el mismo espacio, actuará la cantante, baterista y compositora Lindsay Beaver. Originaria de

Halifax (Nueva Escocia, Canadá), Lindsay ha estado dirigiendo su banda The 24th St. Wailers en Norteamérica y Europa durante

los últimos años interpretando su propia mezcla de rock, soul, punk y blues.El sábado, día 7, pero en el Corral de las Cigüeñas

tocará la banda The 44 Dealers.
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Noticias agencias

Buddy Whittington y John Nemeth se suman al VIII Cáceres Blues
Festival
22-09-2017 / 17:42 h EFE

Buddy Whittington, el que fuera guitarrista de John Mayal y compañero de fatigas de Eric Clapton y Gary Moore, se suma junto con John Nemeth, considerado
como el mejor Bluesman de raza blanca del mundo, al cartel del VIII Cáceres Blues Festival.

Estos nombres se unen a los ya anunciados Earl Thomas, A contra blues, Shirley Davis, Lindsay Beaver y Messias & The hot toones, al encuentro que tendrá
lugar del 5 al 8 de octubre en la Plaza de Santa María con entrada libre, indican los organizadores la Asociación Amigos del Blues de Cáceres en nota de prensa.

Buddy Whittington, guitarrista americano, nacido en Fort Worth (Texas), comenzó a tocar la guitarra inspirado en los discos de su hermana de The Beatles, The
Rolling Stones y Bluesbreakers de John Mayall con Eric Clapton.

Con 14 años era ya una parte de la escena de la música de Dallas/Fort Worth y tocaba regularmente en los clubes a lo largo de la carretera de Jacksboro. Desde
entonces, no ha dejado este género tocando con los mejores y en solitario.

Por su parte, John Nemeth es considerada "la mejor voz de soul del mundo", además de ser un verdadero virtuoso de la armónica.

Nemeth llegará a Cáceres para presentar su nuevo disco "Feeling Freaky", junto a su banda The Blue Dreamers, concluye la nota.

 
Noticias relacionadas

Foden rompe el sueño de España

...los penaltis y en la final de la Euro sub-17 con el mismo elenco español al que ahora se enfrentaban. La derrota, además, llegó en un desenlace
sumamente cruel para el ánimo de los mirlos ...

Nueva edición de Blue BBVA Challenge, una oportunidad para jóvenes emprendedores

Llega la tercera edición de Blue BBVA Challenge, un programa de emprendimiento para jóvenes de entre 18 y 29 años. El reto de este año girará en torno
a cómo la música puede cambiar la vida ...

Suma alcanza los mejores resultados de la década con un 91,5% de recaudación

Suma Gestión Tributaria ha cerrado la campaña 2017 del cobro del IBI, IAE y otras tasas municipales con una recaudación de más de 461 millones de
euros. Esta cifra supone el mejor resultado ...

«The Nile Hilton Incident», Espiga de Oro, y «The Rider«, Espiga de Plata

Samadi, que en 2016 codirigió, junto con Ali Asgari, el filme que obtuvo el máximo galardón en la pasada edición del festival: «El silencio». La mirada de
la protagonista sume al ...

Festival In-Edit, cine con John Coltrane o Sleaford Mods como protagonistas

Quince años lleva el Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona In-Edit difundiendo historias sobre bandas, artistas y escenas en la
gran pantalla. Su «hermano menor» de ...
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Cáceres Blues despide con éxito su
VIII edición

La Plaza de Santa María durante el concierto de Shirley Davies y The Silverbacks. :: jorge rey 

Noche prácticamente veraniega para despedir la octava edición del

Festival Internacional Cáceres Blues, que se ha desarrollado desde el

pasado jueves. El público abraza con fruición esta cita que se celebra en la

Plaza de Santa María principalmente, con conciertos en El Corral de las

Cigüeñas. La tarde de ayer pudo verse en este bar a The 44 Dealers, una

banda madrileña nacida en 2007.
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Condenan a siete años a un pedófilo
cacereño que fue descubierto por el FBI

Tres detenidos tras intentar robar en una
tienda de telefonía de Cáceres

El Mercado Medieval de Cáceres, del 9 al 12
de noviembre

La Junta defiende su campaña turística de
Juego de Tronos

Vergeles insta a Nevado a colaborar en la
apertura del nuevo hospital y la alcaldesa
dice que todo está preparado

← →
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NUEVO OPEL GRANDLAND 
Solo 20 unidades20 unidades en Amazon.esAmazon.es
¿Te atreves a ser un pionero?

A las ocho y media arrancaron los conciertos en Santa María. Primero fue

el turno de Shirley Davis y The Silverbacks, una interesante propuesta de

southern soul y afro-soul con una carismática vocalista.

Otra mujer poderosa, Lindsay Beaver, subió a este escenario junto a su

banda, The 24th Street Wailers. Rock and soul, punk y blues fueron el

menú de esta formación, que, después de Cáceres, hoy mismo actúa en la

sala Clamores de Madrid. Para terminar, el músico portugués Messias

and The Hot Tones puso el broche con su voz y su guitarra.

El Festival Internacional Cáceres Blues confirma su idilio con la ciudad y

con la Plaza de Santa María, un lugar que, tras su «descubrimiento»

para la música, han utilizado otras propuestas culturales de la ciudad.

Comentarios ↓0
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Los masones extremeños
que ayudaron al conde que
cayó del cielo

50 empresas asesoran para
celebrar bodas en Cáceres

La edad media para casarse
pasa de 30 a 33 años en la
última década

«Devolvemos a la sociedad
lo que nos da»

PLANES A TU MEDIDA
Tú eliges cuándo pagar menos por la
luz.
www.iberdrola.es

Elige tu ciudad favorita
Reserva tu hotel con hasta -40% +
Bono regalo hasta 20€/día
melia.com/escapada

Digilosofía Santander
Es utilizar la tecnología en beneficio
de las personas y las empresas
www.bancosantander.es

Nuevo Citroën C3 Aircross
El SUV Compacto con
#MasPosibilidades
www.citroen.es
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Earl Thomas abre el Festival de

Blues de Cáceres, que se celebra del

5 al 8 de octubre

El músico estadounidense Earl Thomas, que ha recibido múltiples

galardones, abre la octava edición del Cáceres Blues Festival, que se

celebrará en la plaza de Santa María de la capital cacereña del 5 al 8 de

octubre, con un cartel nacional e internacional de lujo que llenará la

parte antigua de la ciudad de la mejor música.

Además de Thomas, hasta ahora la Asociación de Amigos del Blues de

Cáceres, que organiza el certamen, ha confirmado la presencia de otros

artistas como Shirley Davis and the Silverbacks, Lindsay Beaver & The

24th St. Wailers, John Nemeth & The Blue Dreamers, A Contra Blues,

Messias & The Hot Tones y The 44 Dealers.

EUROPA PRESS
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Ritmos celtas para un fin de semana muy

musical

Terror y folk despiden octubre con el

paladar contento

Primera edición del certamen culinario

Gastroaralia

Concierto de la Coral Santa María de la

Montaña en el Ateneo de Cáceres
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Con estos nombres, y algunos más todavía por confirmar, comenzará

dentro de un mes este festival que se ha venido consolidando a lo largo

de sus ocho ediciones y que cuenta con cientos de adeptos que se reúnen

en Cáceres para disfrutar de la mejor música blues del panorama

nacional en internacional.

Para subir el telón, el jueves 5 de octubre, la organización ha elegido a

Earl Thomas, un bluesman del siglo XXI, etiquetado como 'uno de los

artistas de blues más importantes de la década' por el Best of Blues

Awards. Thomas inicia su andadura profesional cuando emigró al sur de

California después de graduarse en Música en la Universidad de

Humboldt.

Empezó actuando los domingos por la tarde en un club pequeño, el

Winston's al oeste de San Diego, y en la actualidad es reconocido por su

talento en cuatro continentes. Debutó en Europa en el Montreaux Jazz

Festival de 1992, y ha sido cuatro veces con el San Diego Music Award.

También ha sido reconocido con otros premios como Mejor Voz

Masculina, Mejor Artista Contemporáneo de Blues, Mejor Álbum y

Mejor Letrista por los Best of Blues Awards, según recuerda la

organización en nota de prensa.

Además de sus quince discos, las actuaciones en directo, las grabaciones

y diversos tours, Earl todavía mantiene la residencia en el Biscuit &

Blues de San Francisco, casi siempre sold out, donde ofrece un show el

último sábado de cada mes.

Otras actuaciones

Aparte del concierto inaugural de Earl Thomas, también está confirmada

la actuación, el viernes 6 de octubre de John Nemeth & The Blue

Dreamers. El cartel lo conforman también la banda barcelonesa 'A Contra

Blues', una de las mejores del panorama europeo actual con diez años de

carrera musical y premios como el European Blues Challenge 2014.

Por la plaza de Santa María de Cáceres pasará también Shirley Davis and

the Silverbacks, llegada de Australia, y el cantautor y guitarrista Messias,

cuyas canciones han estado en el Top-10 de la revista internacional

'Blues Matters' y que tocará acompañado de la banda The Hot Tones,

tras presentar sus espectáculos en Nueva York, Cannes, Kiev, Odessa,

Madrid, etc.

Los cacereños y visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de la

banda The 44 Dealers, y también actuará la cantante, baterista y

compositora Lindsay Beaver. Originaria de Halifax (Nueva Escocia,

Canadá), Lindsay ha estado dirigiendo su banda The 24th St. Wailers en

Norteamérica y Europa durante los últimos años interpretando su propia

mezcla de rock, soul, punk y blues.
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El Cáceres Blues Festival reúne del 5 al 8 de
octubre a artistas de "gran" proyección
internacional

La octava edición del Cáceres Blues Festival reúne, del 5 al 8 de octubre, en dos espacios de la capital
cacereña, El Corral de las Cigüeñas y la plaza de Santa María, a artistas de "gran" proyección
internacional, como Shirley Davis & The Silverbacks o John Nemeth & The Blue Dreamers, que situarán a
Extremadura en el mapa global del blues.

CÁCERES, 3. (EUROPA PRESS)

La octava edición del Cáceres Blues Festival reúne, del 5 al 8 de octubre, en dos espacios de la capital
cacereña, El Corral de las Cigüeñas y la plaza de Santa María, a artistas de "gran" proyección
internacional, como Shirley Davis & The Silverbacks o John Nemeth & The Blue Dreamers, que situarán a
Extremadura en el mapa global del blues.

Este evento ha sido presentado este martes, en rueda de prensa, por el secretario de la Asociación de
Amigos del Blues de Cáceres, Pedro Rodríguez; la secretaria general de Cultura de la Junta de
Extremadura, Miriam García Cabezas; el director secretariado de Actividades Culturales de la
Universidad de Extremadura (UEx), José María Conejero; y por la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado.

El representante de la Asociación de Amigos del Blues de Cáceres ha señalado que, el cartel es de "tal
calidad" que "aquel que sea amante del blues lo va a disfrutar e incluso para las personas que no son
específicamente amantes del blues le va a resultar verdaderamente agradable". También, ha reconocido
que, es "muy difícil" resaltar una figura especial porque este año la calidad es "muy elevada".

En esta misma línea, Nevado ha destacado que es un evento que nace de la idea de reunir en Cáceres a
"lo más granado de la música negra" y de convertir la ciudad en un "referente" de este estilo musical, al
tiempo que ha señalado que, este encuentro cuenta con un cartel "más que atractivo".

Por su parte, García Cabezas ha señalado que el blues es uno de los estilos "más globales" que hay en
la creación musical y que, sin embargo, procede, ha dicho, de un entorno rural del Sur de los Estados
Unidos. También ha recalcado que este estilo musical ha ido creciendo y que cuenta con una "gran
cantidad" de seguidores en el mundo entero y en Extremadura.

"Tiene una raíz cultural diversa que se nutre de tradiciones primitivas africanas, que cuenta con
instrumentos europeos clásicos y que también tiene en cuenta la cultura afroamericana. Es una música
global que tiene intercambio con lo local", ha explicado García Cabezas y ha destacado que este festival
es una plataforma cultural que sitúa a la región extremeña en el mapa del blues global.

Asimismo, ha recordado que, el objetivo que tiene esta cita cultural es el de acercar a los extremeños las
"diferentes manifestaciones culturales y musicales que existen en la actualidad".

PROGRAMACIÓN



El músico estadounidense Earl Thomas será el encargado de abrir el evento este jueves, día 5, a las
20,30 horas en el Corral de las Cigüeñas. El viernes, día 6, desde las 20,30 horas, la plaza de Santa
María contará con tres conciertos de Buddy Whittington & Santiago Campillo, A Contra Blues y John
Nemeth & The Blue Dreamers.

El sábado, día 7, a las 17,30 horas, en el Corral de las Cigüeñas, estará The 44 Dealers. Más tarde, a las
19,30 horas, en la plaza de Santa María, se abrirá la barra para los asistentes y a partir de las 20,30
horas comenzarán los conciertos de Shirley Davis & The Silverbacks, Lindsay Beaver & The 24th ST.
Wailers, y el de Messias & The Hot Tones, que cerrará el festival.
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Earl Thomas abre el VIII Cáceres Blues Festival
Una decena de músicos y grupos se subirán a sus escenarios de Santa María y el Corral de las
Cigüeñas

2 octubre, 2017

Un bluesman del siglo XXI, etiquetado por el Best of Blues Awards como “uno de los artistas de blues más importantes de la década”, abrirá

los conciertos de la octava edición del Cáceres Blues Festival, que se celebra esta semana, de la tarde del jueves 5 de octubre a la

madrugada del domingo 8, en pleno casco histórico de la ciudad.

Dos son los escenarios, en la Plaza de Santa María y el Corral de las Cigüeñas, en los que ofrecerán sus conciertos la decena de músicos y

grupos que conforman el cartel de la nueva edición de este certamen, que organiza la Asociación de Amigos del Blues de Cáceres.

Aunque la mayoría serán en la histórica y céntrica plaza citada, el concierto inaugural, el único programado para el jueves, tendrá lugar en

el Corral de las Cigüeñas, a partir de las 20.30 horas.

Al día siguiente, viernes día 6, los conciertos se trasladarán al escenario de Santa María, al que entre las 19.30 y las 00.15 horas se subirán

http://avuelapluma.es/wp-content/uploads/2017/10/blues-festival.jpg


cuatro bandas y grupos.

Entre ellos Buddy Whittington, el que fuera guitarrista de John Mayall, junto con John Nemeth, considerado como “el mejor bluesman de

raza blanca del mundo”, se suman al cartel como Buddy Whittington & Santiago Campillo. Y con ellos Barra & Blues, John Nemeth & The

Blue Dreamers y la banda A Contra Blues.

Ya el sábado, día 7, tras el concierto de The 44 Dealers, con el que se abre la programación, a las 17.30 horas en el Corral de las Cigüeñas, los

conciertos volverán a la Plaza de Santa María, donde los primeros en actuar volverán a ser Barra & Blues.

Seguirá, llegada de Australia, Shirley Davis & The Silverbacks; y la cantante, baterista y compositora originaria de Halifax (Nueva Escocia,

Canadá) Lindsay Beaver, con su banda The 24th St. Wailers, que ha estado dirigiendo en Norteamérica y Europa durante los últimos años,

interpretando su propia mezcla de rock, soul, punk y blues.

Y cerrará el cantautor y guitarrista Messias, cuyas canciones han estado en el Top-10 de la revista internacional ‘Blues Matters’, y que

tocará acompañado de la banda The Hot Tones, tras presentar sus espectáculos en Nueva York, Cannes, Kiev, Odessa, Madrid, entre otras

ciudades.

Programa

Jueves 5, Corral de las Cigüeñas:Jueves 5, Corral de las Cigüeñas:

20.30 h.20.30 h.

Earl Thomas

Viernes 6, Plaza de Santa María:Viernes 6, Plaza de Santa María:

19.30 h.19.30 h.

Barra & Blues

20.30 h.20.30 h.

Buddy Whittngton & Santiago Campillo

La música sonará en el casco histórico desde la tarde
del jueves a la madrugada del domingo



22.20 h.22.20 h.

A Contra Blues

00.15 h.00.15 h.

John Nemeth & The Blue Dreamers

Sábado 7, Corral de las Cigüeñas:Sábado 7, Corral de las Cigüeñas:

17.30 h.17.30 h.

The 44 Dealers

Sábado 7, Plaza de Santa María:Sábado 7, Plaza de Santa María:

19.30 h.19.30 h.

Barra & Blues

20.30 h.20.30 h.

Shirley Davis & The Silverbacks

22.20 h.22.20 h.

Lindsay Beaver & The 24th St. Walkers

00.15 h.00.15 h.

Messias & The Ho

Comparte esto:Comparte esto:

Facebook 32 Twitter Google Pinterest Imprimir Más     

Me gusta:Me gusta:

http://avuelapluma.es/earl-thomas-abre-el-viii-caceres-blues-festival/?share=facebook&nb=1
http://avuelapluma.es/earl-thomas-abre-el-viii-caceres-blues-festival/?share=twitter&nb=1
http://avuelapluma.es/earl-thomas-abre-el-viii-caceres-blues-festival/?share=google-plus-1&nb=1
http://avuelapluma.es/earl-thomas-abre-el-viii-caceres-blues-festival/?share=pinterest&nb=1
http://avuelapluma.es/earl-thomas-abre-el-viii-caceres-blues-festival/#print
http://avuelapluma.es/earl-thomas-abre-el-viii-caceres-blues-festival/#


EN EL CORRAL Y EN LA PLAZA DE SANTA MARÍA

Earl Thomas abrirá este jueves el Festival de Blues
 

Earl Thomas abrirá este jueves el Festival de Blues - FRANCIS VILLEGAS

El músico estadounidense Earl Thomas abrirá el próximo jueves el Festival de

Blues de Cáceres, cuya octava edición contará con figuras del ámbito nacional e

internacional. Actuarán también Shirley Davis and the Silverbacks, Lindsay

Beaver & The 24th St. Wailers, John Nemeth & The Blue Dreamers, A Contra

Blues, Messias & The Hot Tones y The 44 Dealers, según ha informado la

Asociación de Amigos del Blues de Cáceres, que organiza el certamen.

El festival se celerba hasta el 8 de octubre en El Corral de las Cigüeñas y la plaza

de Santa María. La secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, la

alcaldesa, Elena Nevado y responsables del festival presentaron ayer los detalles

del certamen en el Gran Teatro de Cáceres.

ÚLTIMA HORA

Buscar tiempo en otra localidad

p.ej. Trujillo  IR

18:24 h // África: la guerra en la sombra
de EEUU

18:22 h // La Viquipèdia sitúa a Cataluña
como "objeto de disputa" entre el
Parlament y el "Reino de España"

18:16 h // Islandia va a las urnas en
medio de escándalos de corrupción

18:12 h // Unos 400 alumnos participan
en conciertos simultáneos en seis
ciudades
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EL FESTIVAL CIERRA SU OCTAVA EDICIÓN EN CÁCERES

El Blues clausura su edición más internacional
Santa María recibe el fin de semana a decenas de espectadores

 

Un momento, durante uno de los conciertos del festival de Blues, ayer. - ANTONIO MARTÍN

El festival de Blues dice adiós a su edición más internacional. La cita con los

ritmos de Nueva Orleans clausuró ayer sábado un año más a su lista, que ya suma

ocho. La plaza de Santa María y el Corral de las Cigüeñas fueron los principales

escenarios en los que los músicos desplegaron su presencia y sus posiblidades

sobre las tablas. Si Earl Thomas, considerado uno de los mejores músicos de blues

del mundo, fue el encargado de abrir edición, Messias & The Hot tones, con temas

en el top ten de la revista internacional ‘Blues Matters’ hicieron lo propio al

cierre. Atrás queda un fin de semana de música libre en las jam sessions de la

calle Moret, de los dos conciertos del Corral y de la animación en el casco antiguo

entre las decenas de espectadores que han frecuentado la plaza para fichar a

nuevos grupos o a escuchar en directo a los conocidos.

Te recomendamos

ÚLTIMA HORA

Buscar tiempo en otra localidad

p.ej. Trujillo  IR

18:24 h // África: la guerra en la sombra
de EEUU

18:22 h // La Viquipèdia sitúa a Cataluña
como "objeto de disputa" entre el
Parlament y el "Reino de España"

18:16 h // Islandia va a las urnas en
medio de escándalos de corrupción

18:12 h // Unos 400 alumnos participan
en conciertos simultáneos en seis
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El Cáceres Blues Festival reúne del 5 al 8 de
octubre a artistas de "gran" proyección
internacional
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Publicado 03/10/2017 14:17:34 CET

CÁCERES, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La octava edición del Cáceres Blues Festival reúne, del 5 al 8 de octubre, en dos espacios de
la capital cacereña, El Corral de las Cigüeñas y la plaza de Santa María, a artistas de "gran"
proyección internacional, como Shirley Davis & The Silverbacks o John Nemeth & The Blue
Dreamers, que situarán a Extremadura en el mapa global del blues.

Este evento ha sido presentado este martes, en rueda de prensa, por el secretario de la
Asociación de Amigos del Blues de Cáceres, Pedro Rodríguez; la secretaria general de Cultura
de la Junta de Extremadura, Miriam García Cabezas; el director secretariado de Actividades
Culturales de la Universidad de Extremadura (UEx), José María Conejero; y por la alcaldesa
de Cáceres, Elena Nevado.

El representante de la Asociación de Amigos del Blues de Cáceres ha señalado que, el cartel
es de "tal calidad" que "aquel que sea amante del blues lo va a disfrutar e incluso para las
personas que no son específicamente amantes del blues le va a resultar verdaderamente
agradable". También, ha reconocido que, es "muy difícil" resaltar una figura especial porque
este año la calidad es "muy elevada".

EUROPA PRESS



En esta misma línea, Nevado ha destacado que es un evento que nace de la idea de reunir
en Cáceres a "lo más granado de la música negra" y de convertir la ciudad en un "referente"
de este estilo musical, al tiempo que ha señalado que, este encuentro cuenta con un cartel
"más que atractivo".

Por su parte, García Cabezas ha señalado que el blues es uno de los estilos "más globales"
que hay en la creación musical y que, sin embargo, procede, ha dicho, de un entorno rural
del Sur de los Estados Unidos. También ha recalcado que este estilo musical ha ido
creciendo y que cuenta con una "gran cantidad" de seguidores en el mundo entero y en
Extremadura.

"Tiene una raíz cultural diversa que se nutre de tradiciones primitivas africanas, que cuenta
con instrumentos europeos clásicos y que también tiene en cuenta la cultura afroamericana.
Es una música global que tiene intercambio con lo local", ha explicado García Cabezas y ha
destacado que este festival es una plataforma cultural que sitúa a la región extremeña en el
mapa del blues global.

Asimismo, ha recordado que, el objetivo que tiene esta cita cultural es el de acercar a los
extremeños las "diferentes manifestaciones culturales y musicales que existen en la
actualidad".

PROGRAMACIÓN

El músico estadounidense Earl Thomas será el encargado de abrir el evento este jueves, día
5, a las 20,30 horas en el Corral de las Cigüeñas. El viernes, día 6, desde las 20,30 horas, la
plaza de Santa María contará con tres conciertos de Buddy Whittington & Santiago Campillo,
A Contra Blues y John Nemeth & The Blue Dreamers.

El sábado, día 7, a las 17,30 horas, en el Corral de las Cigüeñas, estará The 44 Dealers. Más
tarde, a las 19,30 horas, en la plaza de Santa María, se abrirá la barra para los asistentes y a
partir de las 20,30 horas comenzarán los conciertos de Shirley Davis & The Silverbacks,
Lindsay Beaver & The 24th ST. Wailers, y el de Messias & The Hot Tones, que cerrará el
festival.
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El estadounidense Earl Thomas ofrecerá el
concierto inaugural del VIII Cáceres Blues Festival
Otros seis grupos han confirmado ya su participación en el certamen, que se celebra del 5 al 8
de octubre en Santa María

11 septiembre, 2017

El músico estadounidense Earl Thomas, que ha recibido múltiples galardones, será el encargado de abrir la octava edición del Cáceres

Blues Festival, que se celebrará en la plaza de Santa María del 5 al 8 de octubre, con un cartel “de lujo” que llenará la parte antigua de la

ciudad de “la mejor música”.

Así, además de la presencia de Thomas, los organizadores del certamen, la Asociación de Amigos del Blues de Cáceres, tienen ya

confirmada la presencia de otros artistas como Shirley Davis and the Silverbacks, Lindsay Beaver & The 24th St. Wailers, John Nemeth &

The Blue Dreamers, A Contra Blues, Messias & The Hot Tones y The 44 Dealers.

Con estos nombres, y algunos más todavía por confirmar, comenzará dentro de un mes este festival que se ha venido consolidando a lo

largo de sus ocho ediciones y que cuenta con cientos de adeptos que se reúnen en la capital cacereña para disfrutar de la mejor música

blues del panorama nacional en internacional. Para subir el telón, el jueves 5 de octubre, la organización ha elegido a Earl Thomas, un

bluesman del siglo XXI, etiquetado como “uno de los artistas de blues más importantes de la década” por el Best of Blues Awards, que inició

http://avuelapluma.es/wp-content/uploads/2017/09/earl.jpg


su andadura profesional cuando emigró al sur de California después de graduarse en Música en la Universidad de Humboldt.

Sobre el artista

Thomas, recordaba la organización, empezó actuando los domingos por la tarde en un club pequeño, el Winston’s, al oeste de San Diego, y

en la actualidad es reconocido por su talento en cuatro continentes.

Debutó en Europa en el Montreaux Jazz Festival de 1992, y ha sido cuatro veces reconocido con el San Diego Music Award. También lo ha

sido con otros premios, como Mejor Voz Masculina, Mejor Artista Contemporáneo de Blues, Mejor Álbum y Mejor Letrista por los Best of

Blues Awards.

Artistas también con?rmados

Junto al concierto inaugural de Earl Thomas, el jueves 5 de octubre, el cartel del VIII Cáceres Blues Festival incluye, hasta el

momento, el de John Nemeth & The Blue Dreamers, el viernes 6; y, aunque aún sin fecha, los de la banda barcelonesa ‘A Contra

Blues’, una de las mejores del panorama europeo actual con diez años de carrera musical y premios como el European Blues

Challenge 2014. Por la plaza de Santa María pasarán también Shirley Davis and the Silverbacks, llegada de Australia; el

cantautor y guitarrista Messias, cuyas canciones han estado en el Top-10 de la revista internacional ‘Blues Matters’ y que

tocará acompañado de la banda The Hot Tones, tras presentar sus espectáculos en Nueva York, Cannes, Kiev, Odessa, Madrid…;

la banda The 44 Dealers; y la cantante, baterista y compositora Lindsay Beaver, originaria de Halifax (Nueva Escocia, Canadá),

que durante los últimos años ha estado dirigiendo su banda The 24th St. Wailers en Norteamérica y Europa, interpretando su

propia mezcla de rock, soul, punk y blues.

Destacaban también de este artista los organizadores que además de sus quince discos, las actuaciones en directo, las grabaciones y

diversos tours, Earl todavía mantiene la residencia en el Biscuit & Blues de San Francisco, casi siempre sold out, donde ofrece un show el

último sábado de cada mes.

El certamen congrega cada año en la parte antigua de la
ciudad a cientos de adeptos a la mejor música blues



Asimismo, el inicio en el año 2016 de su gira mundial, que pasaría por Europa durante los meses de verano, para presentar, tras cinco años

de gestación, su nuevo álbum ‘Crow’, y que continua en este 2017 con fechas en diferentes países. Y la novedad más importante, que tras 24

años visitando el viejo continente, ésta es la primera vez que Earl Thomas actuará con la banda americana original con la que ha grabado el

disco, para él todo un sueño hecho realidad.
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Cáceres Provincia de Cáceres Sucesos Cácerescaparate Desde mi Moto de Papel Vídeos Fotos

El Festival de Blues inicia mañana

su VIII edición en Cáceres

Edición del pasado año en la plaza de Santa María. :: hoy 

Todos los conciertos serán gratuitos y tendrán lugar en la
plaza de Santa María y El Corral de las Cigüeñas hasta el
sábado

La octava edición del Cáceres Blues Festival reúne, del 5 al 8 de octubre,

en dos espacios de la capital cacereña, El Corral de las Cigüeñas y la plaza

de Santa María, a artistas de proyección internacional, como Shirley

Davis & The Silverbacks o John Nemeth & The Blue Dreamers, según

destacó ayer el secretario de la Asociación de Amigos del Blues de

Cáceres, organizadores del certamen.

REDACCIÓN  CÁCERES.
Miércoles, 4 octubre 2017, 07:38
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«Aquel que sea amante del blues lo va a disfrutar e incluso para las

personas que no son específicamente seguidores le va a resultar

verdaderamente agradable», añadió Pedro Rodríguez, quien estuvo

acompañado de la alcaldesa y la secretaria general de Cultura de la Junta,

Elena Nevado y Miriam García Cabezas, respectivamente. También estuvo

presente el director del secretariado de Actividades Culturales de la

Universidad de Extremadura, José María Conejero.

El músico estadounidense Earl Thomas será el encargado de abrir el

festival mañana, jueves, a las 20,30 horas en El Corral de las Cigüeñas. El

viernes, desde las 20,30 horas, la plaza de Santa María contará con tres

conciertos de Buddy Whittington & Santiago Campillo, A Contra Blues y

John Nemeth & The Blue Dreamers. El sábado, día 7, a las 17,30 horas, en

El Corral de las Cigüeñas, estará The 44 Dealers. Más tarde, a las 19,30

horas, en la plaza de Santa María, se abrirá la barra para los asistentes y

a partir de las 20,30 horas comenzarán los conciertos de Shirley Davis &

The Silverbacks, Lindsay Beaver & The 24th ST. Wailers, y el de Messias

& The Hot Tones, que cerrará el festival.

Todos los conciertos señalados son gratuitos.
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El músico estadounidense Earl Thomas abre el VIII
Cáceres Blues Festival, que se celebra del 5 al 8 de
octubre

Publicado 05/09/2017 14:40:39 CET

CÁCERES, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El músico estadounidense Earl Thomas, que ha recibido múltiples galardones, abre la octava
edición del Cáceres Blues Festival, que se celebrará en la plaza de Santa María de la capital
cacereña del 5 al 8 de octubre, con un cartel nacional e internacional de lujo que llenará la
parte antigua de la ciudad de la mejor música.

Además de Thomas, hasta ahora la Asociación de Amigos del Blues de Cáceres, que organiza
el certamen, ha confirmado la presencia de otros artistas como Shirley Davis and the
Silverbacks, Lindsay Beaver & The 24th St. Wailers, John Nemeth & The Blue Dreamers, A
Contra Blues, Messias & The Hot Tones y The 44 Dealers.

Con estos nombres, y algunos más todavía por confirmar, comenzará dentro de un mes este
festival que se ha venido consolidando a lo largo de sus ocho ediciones y que cuenta con
cientos de adeptos que se reúnen en Cáceres para disfrutar de la mejor música blues del
panorama nacional en internacional.
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Para subir el telón, el jueves 5 de octubre, la organización ha elegido a Earl Thomas, un
bluesman del siglo XXI, etiquetado como 'uno de los artistas de blues más importantes de la
década' por el Best of Blues Awards. Thomas inicia su andadura profesional cuando emigró
al sur de California después de graduarse en Música en la Universidad de Humboldt.

Empezó actuando los domingos por la tarde en un club pequeño, el Winston's al oeste de
San Diego, y en la actualidad es reconocido por su talento en cuatro continentes. Debutó en
Europa en el Montreaux Jazz Festival de 1992, y ha sido cuatro veces con el San Diego Music
Award.

También ha sido reconocido con otros premios como Mejor Voz Masculina, Mejor Artista
Contemporáneo de Blues, Mejor Álbum y Mejor Letrista por los Best of Blues Awards, según
recuerda la organización en nota de prensa.

Además de sus quince discos, las actuaciones en directo, las grabaciones y diversos tours,
Earl todavía mantiene la residencia en el Biscuit & Blues de San Francisco, casi siempre sold
out, donde ofrece un show el último sábado de cada mes.

Cabe destacar en 2016 el inicio de la gira mundial que pasa por Europa en verano para
presentar el nuevo álbum Crow, tras cinco años de gestación, gira la cual continuará en 2017
con fechas ya confirmadas en diferentes países.

La novedad más importante es que tras 24 años visitando el viejo continente, ésta es la
primera vez que actuará con la banda americana original con la que ha grabado el disco,
para él todo un sueño hecho realidad.

OTROS CONCIERTOS

Aparte del concierto inaugural de Earl Thomas, también está confirmada la actuación, el
viernes 6 de octubre de John Nemeth & The Blue Dreamers. El cartel lo conforman también
la banda barcelonesa 'A Contra Blues', una de las mejores del panorama europeo actual con
diez años de carrera musical y premios como el European Blues Challenge 2014.

Por la plaza de Santa María de Cáceres pasará también Shirley Davis and the Silverbacks,
llegada de Australia, y el cantautor y guitarrista Messias, cuyas canciones han estado en el
Top-10 de la revista internacional 'Blues Matters' y que tocará acompañado de la banda The
Hot Tones, tras presentar sus espectáculos en Nueva York, Cannes, Kiev, Odessa, Madrid,
etc.

Los cacereños y visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar
de la banda The 44 Dealers, y también actuará la cantante, baterista y compositora Lindsay
Beaver. Originaria de Halifax (Nueva Escocia, Canadá), Lindsay ha estado dirigiendo su banda
The 24th St. Wailers en Norteamérica y Europa durante los últimos años interpretando su
propia mezcla de rock, soul, punk y blues.
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El músico estadounidense Earl
Thomas abre el VIII Cáceres Blues
Festival, que se celebra del 5 al 8 de
octubre

El músico estadounidense Earl Thomas, que ha recibido múltiples
galardones, abre la octava edición del Cáceres Blues Festival, que se
celebrará en la plaza de Santa María de la capital cacereña del 5 al 8 de
octubre, con un cartel nacional e internacional de lujo que llenará la
parte antigua de la ciudad de la mejor música.

CÁCERES

EUROPA PRESS. 05.09.2017

Además de Thomas, hasta ahora la Asociación de Amigos del Blues de Cáceres, que
organiza el certamen, ha confirmado la presencia de otros artistas como Shirley Davis
and the Silverbacks, Lindsay Beaver & The 24th St. Wailers, John Nemeth & The Blue
Dreamers, A Contra Blues, Messias & The Hot Tones y The 44 Dealers.

Con estos nombres, y algunos más todavía por confirmar, comenzará dentro de un mes
este festival que se ha venido consolidando a lo largo de sus ocho ediciones y que
cuenta con cientos de adeptos que se reúnen en Cáceres para disfrutar de la mejor
música blues del panorama nacional en internacional.

Para subir el telón, el jueves 5 de octubre, la organización ha elegido a Earl Thomas,
un bluesman del siglo XXI, etiquetado como 'uno de los artistas de blues más
importantes de la década' por el Best of Blues Awards. Thomas inicia su andadura
profesional cuando emigró al sur de California después de graduarse en Música en la
Universidad de Humboldt.

Empezó actuando los domingos por la tarde en un club pequeño, el Winston's al oeste
de San Diego, y en la actualidad es reconocido por su talento en cuatro continentes.
Debutó en Europa en el Montreaux Jazz Festival de 1992, y ha sido cuatro veces con el
San Diego Music Award.

También ha sido reconocido con otros premios como Mejor Voz Masculina, Mejor
Artista Contemporáneo de Blues, Mejor Álbum y Mejor Letrista por los Best of Blues
Awards, según recuerda la organización en nota de prensa.

Earl Thomas actúa en octubre en el VIII Cáceres Blues Festival (REMITIDA)

$ %
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Además de sus quince discos, las actuaciones en directo, las grabaciones y diversos
tours, Earl todavía mantiene la residencia en el Biscuit & Blues de San Francisco, casi
siempre sold out, donde ofrece un show el último sábado de cada mes.

Cabe destacar en 2016 el inicio de la gira mundial que pasa por Europa en verano para
presentar el nuevo álbum Crow, tras cinco años de gestación, gira la cual continuará en
2017 con fechas ya confirmadas en diferentes países.

La novedad más importante es que tras 24 años visitando el viejo continente, ésta es la
primera vez que actuará con la banda americana original con la que ha grabado el
disco, para él todo un sueño hecho realidad.

OTROS CONCIERTOS

Aparte del concierto inaugural de Earl Thomas, también está confirmada la actuación,
el viernes 6 de octubre de John Nemeth & The Blue Dreamers. El cartel lo conforman
también la banda barcelonesa 'A Contra Blues', una de las mejores del panorama
europeo actual con diez años de carrera musical y premios como el European Blues
Challenge 2014.

Por la plaza de Santa María de Cáceres pasará también Shirley Davis and the
Silverbacks, llegada de Australia, y el cantautor y guitarrista Messias, cuyas canciones
han estado en el Top-10 de la revista internacional 'Blues Matters' y que tocará
acompañado de la banda The Hot Tones, tras presentar sus espectáculos en Nueva
York, Cannes, Kiev, Odessa, Madrid, etc.

Los cacereños y visitantes tendrán la oportunidad de disfrutarde la banda The 44
Dealers, y también actuará la cantante, baterista y compositora Lindsay Beaver.
Originaria de Halifax (Nueva Escocia, Canadá), Lindsay ha estado dirigiendo su banda
The 24th St. Wailers en Norteamérica y Europa durante los últimos años interpretando
su propia mezcla de rock, soul, punk y blues.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:
Me gusta A 1 millón de personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.
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El VIII Cáceres Blues Festival, se celebrará del 5 al 8 de
octubre próximos
Este festival, que se ha venido consolidando a lo largo de sus ocho ediciones, cuenta con cientos de adeptos que se reúnen en Cáceres para
disfrutar de la mejor música blues del panorama nacional en internacional.

El músico estadounidense Earl Thomas, que ha recibido múltiples galardones, abre la

octava edición del Cáceres Blues Festival, que se celebrará en la plaza de Santa María

de la capital cacereña del 5 al 8 de octubre, con un cartel nacional e internacional de

lujo que llenará la parte antigua de la ciudad de la mejor música.

Además de Thomas, hasta ahora la Asociación de Amigos del Blues de Cáceres, que

organiza el certamen, ha confirmado la presencia de otros artistas como Shirley Davis

and the Silverbacks, Lindsay Beaver & The 24th St. Wailers, John Nemeth & The Blue

Dreamers, A Contra Blues, Messias & The Hot Tones y The 44 Dealers.

Con estos nombres, y algunos más todavía por confirmar, comenzará dentro de un

mes este festival que se ha venido consolidando a lo largo de sus ocho ediciones y que

cuenta con cientos de adeptos que se reúnen en Cáceres para disfrutar de la mejor música blues del panorama nacional en

internacional.

Para subir el telón, el jueves 5 de octubre, la organización ha elegido a Earl Thomas, un bluesman del siglo XXI, etiquetado como

‘uno de los artistas de blues más importantes de la década’ por el Best of Blues Awards. Thomas inicia su andadura profesional

cuando emigró al sur de California después de graduarse en Música en la Universidad de Humboldt.

Empezó actuando los domingos por la tarde en un club pequeño, el Winston’s al oeste de San Diego, y en la actualidad es

reconocido por su talento en cuatro continentes. Debutó en Europa en el Montreaux Jazz Festival de 1992, y ha sido cuatro

veces con el San Diego Music Award.

También ha sido reconocido con otros premios como Mejor Voz Masculina, Mejor Artista Contemporáneo de Blues, Mejor Álbum y

Mejor Letrista por los Best of Blues Awards, según recuerda la organización en nota de prensa.

Además de sus quince discos, las actuaciones en directo, las grabaciones y diversos tours, Earl todavía mantiene la residencia en

el Biscuit & Blues de San Francisco, casi siempre sold out, donde ofrece un show el último sábado de cada mes.

Cabe destacar en 2016 el inicio de la gira mundial que pasa por Europa en verano para presentar el nuevo álbum Crow, tras
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cinco años de gestación, gira la cual continuará en 2017 con fechas ya confirmadas en diferentes países.

La novedad más importante es que tras 24 años visitando el viejo continente, ésta es la primera vez que actuará con la banda

americana original con la que ha grabado el disco, para él todo un sueño hecho realidad.

OTROS CONCIERTOS

Aparte del concierto inaugural de Earl Thomas, también está confirmada la actuación, el viernes 6 de octubre de John Nemeth &

The Blue Dreamers. El cartel lo conforman también la banda barcelonesa ‘A Contra Blues’, una de las mejores del panorama

europeo actual con diez años de carrera musical y premios como el European Blues Challenge 2014.

Por la plaza de Santa María de Cáceres pasará también Shirley Davis and the Silverbacks, llegada de Australia, y el cantautor y

guitarrista Messias, cuyas canciones han estado en el Top-10 de la revista internacional ‘Blues Matters’ y que tocará acompañado

de la banda The Hot Tones, tras presentar sus espectáculos en Nueva York, Cannes, Kiev, Odessa, Madrid, etc.

Los cacereños y visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar

de la banda The 44 Dealers, y también actuará la cantante, baterista y compositora Lindsay Beaver. Originaria de Halifax (Nueva

Escocia, Canadá), Lindsay ha estado dirigiendo su banda The 24th St. Wailers en Norteamérica y Europa durante los últimos

años interpretando su propia mezcla de rock, soul, punk y blues.
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El cantante Earl Thomas abrirá el jueves el
Festival de Blues de Cáceres

03/10/2017 14:22

Cáceres, 3 oct (EFE).- El músico estadounidense Earl Thomas abrirá el
próximo jueves el Festival de Blues de Cáceres, cuya octava edición contará
con figuras del ámbito nacional e internacional.

Actuarán también Shirley Davis and the Silverbacks, Lindsay Beaver & The
24th St. Wailers, John Nemeth & The Blue Dreamers, A Contra Blues,
Messias & The Hot Tones y The 44 Dealers, según ha informado la
Asociación de Amigos del Blues de Cáceres, que organiza el certamen.

"Este festival sitúa Extremadura en el panorama global del blues. Otra
oportunidad de acercar las diferentes manifestaciones musicales y
culturales que existen", ha precisado la secretaria de Cultura de la Junta de
Extremadura, Miriam García Cabezas, que ha presentado hoy el certamen
en el Gran Teatro de Cáceres.

Junto a García Cabezas, también han presentado esta edición miembros
del colectivo organizador y la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, quien ha
subrayado que "este festival es un referente nacional e internacional, que
ha conseguido la sociedad civil".
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*MaxiPlan Inversión Depósito Flexible es un
seguro individual sobre la vida para caso de
supervivencia o fallecimiento del Asegurado
cuya duración es de 2 años ofreciendo, en caso
de supervivencia del Asegurado al término de
cada anualidad del seguro, una rentabilidad del
0,1% TAE. Oferta válida hasta el 29 de
diciembre de 2017 o hasta agotar la emisión
(1M€). **Promoción válida hasta agotar
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supervivencia o fallecimiento del Asegurado
cuya duración es de 2 años ofreciendo, en caso
de supervivencia del Asegurado al término de
cada anualidad del seguro, una rentabilidad del
0,1% TAE. Oferta válida hasta el 29 de
diciembre de 2017 o hasta agotar la emisión
(1M€). **Promoción válida hasta agotar
existencias..
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· España Sub 17
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Earl Thomas, considerado uno de los artistas de blues más importantes de
la década por el Best of Blues Awards, será el encargado de subir el telón
del festival.

Galardonado cuatro veces con el San Diego Music Award, también ha sido
reconocido con otros premios como Mejor Voz Masculina, Mejor Artista
Contemporáneo de Blues, Mejor Álbum y Mejor Letrista.

Desde la organización también han destacado la presencia de Buddy
Whittington (que actuará en la Plaza de Santa María el viernes a las 20,30
horas), guitarrista americano, nacido en Fort Worth (Texas) y que con 14
años era ya una parte de la escena de la música de Dallas/Fort Worth y
tocaba regularmente en los clubes a lo largo de la carretera de Jacksboro.

Por su parte, John Nemeth es considerada "la mejor voz de soul del
mundo", además de ser un verdadero virtuoso de la armónica.

Nemeth llegará a Cáceres para presentar su nuevo disco "Feeling Freaky",
junto a su banda The Blue Dreamers, en un potente concierto el viernes 6
de octubre, a partir de la medianoche, también en Santa María. EFE

1011020

Otras noticias

(http://www.outbrain.com/what-is/default/es)
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Netflix mete a Leticia Sabater
y su salchipapa en Stranger
things 2
(http://www.lavanguardia.c
om/series/20171023/4323071
30070/stranger-things-
leticia-sabater-temporada-
2.html)

Nexflit estrena esta noche la
segunda temporada de
Stranger things
(http://www.lavanguardia.c
om/series/20171026/4323532
53246/stranger-things-2-
donde-ver-a-que-hora-
netflix.html)

El viajero con más mala suerte
del mundo
(http://www.lavanguardia.c
om/ocio/viajes/20171023/43
2026888605/viajero-mala-
suerte-mundo-jack-
page.html)

Stephen Hawking colapsa la
red al ofrecer gratis su tesis
doctoral
(http://www.lavanguardia.c
om/vida/20171025/43234152
0345/stephen-hawking-
tesis-doctoral-gratis-
universidad-
cambridge.html)

Sito Alonso: “No podemos
esperar soluciones estando
tristes”
(http://www.mundodeporti
vo.com/baloncesto/euroliga
/20171025/432334383035/sito
-alonso-no-podemos-
esperar-soluciones-
estando-tristes.html?
utm_source=lavanguardia.c
om&utm_medium=outbrai
n&utm_campaign=widget_
outbrain)

Fuenlabrada, contra el
Obradoiro y la historia
(http://www.mundodeporti
vo.com/baloncesto/otros/20
171027/432390597081/fuenla
brada-contra-el-obradoiro-
y-la-historia.html?
utm_source=lavanguardia.c
om&utm_medium=outbrai
n&utm_campaign=widget_
outbrain)

0171027/4323866194
73/letrados-
parlament-no-votar-
tramite-resolucion-
republica-junts-pel-
si-cup.html)

Emily Ratajkowski
sorprende con un
nuevo 'look'
(https://www.hola.c
om/belleza/20171027
101224/emily-
ratajkowski-nuevo-
look-gt/?
utm_source=lavangu
ardia&utm_medium
=referral)
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Una lavadora une a Nieves
Álvarez y Hugo Silva
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COMIENZA LA CUENTA ATRÁS PARA EL ESTRENO EN LA PLAZA DE SANTA MARÍA DE CÁCERES

Un festival de blues de 10
Earl Thomas, uno de los artistas más importantes de la década (sus temas fueron banda sonora de la exitosa serie de
televisión ‘Urgencias) inaugurará el próximo 5 de octubre la cita musical, que llega a su octava a edición con éxito de
público y buena crítica

 

Capital del blues 8 El cantante norteamericano Eartl Thomas. - CEDIDA A EL PER

El cantante norteamericano Earl Thomas, considerado uno de los artistas de blues

más importantes de la década por el Best of Blues Awards, inaugurará el próximo

5 de octubre el Festival de Blues de Cáceres. Earl Thomas inició su andadura

profesional cuando emigró al sur de California después de graduarse en Música en

la Universidad de Humboldt.

Empezó actuando los domingos por la tarde en un club pequeño, el Winston’s, al

oeste de San Diego, y debutó en Europa en el Montreaux Jazz Festival de 1992,

«consolidando así una sólida reputación y miles de seguidores», según ha

informado la organización en una nota de prensa.

ÚLTIMA HORA

Buscar tiempo en otra localidad

p.ej. Trujillo  IR

18:24 h // África: la guerra en la sombra
de EEUU

18:22 h // La Viquipèdia sitúa a Cataluña
como "objeto de disputa" entre el
Parlament y el "Reino de España"

18:16 h // Islandia va a las urnas en
medio de escándalos de corrupción
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Galardonado cuatro veces con el San Diego Music Award, también ha sido

reconocido con otros premios como Mejor Voz Masculina, Mejor Artista

Contemporáneo de Blues, Mejor Álbum y Mejor Letrista por los Best of Blues

Awards,

Sus canciones han sido versionadas por iconos de la música como Tom Jones, Etta

James, Solomon Burke y Screamin’ Jay Hawkins y su música suena en más de 500

radios de blues de todo el mundo.

Desde el 2004 también ha hecho incursiones en el mundo del cine, invitado para

cantar el tema principal de la reedición del documental de 1971 ‘Soul To Soul’,

protagonizado por estrellas del Soul de los 70, que incluyen a Tina Turner, Wilson

Pickett y Santana.

En 2006 contribuyó con composiciones propias en la superproducción ‘In The

Mix’ y en 2009 sus canciones formaron parte de la banda sonora de la exitosa

serie de televisión E.R. (‘Urgencias’) y también se le puede escuchar en la serie

‘Bones’ desde 2012.

La VIII edición del Cáceres Blues Festival se celebrará en la plaza de Santa María

del 5 al 8 de octubre, con un cartel nacional e internacional que «consolida este

certamen entre los festivales internacionales de referencia de España», según la

organización.

Este evento, que es totalmente gratuito, se ha ido consolidando en el calendario

nacional y ya se sitúa a la par de otros muchos como el de Hondarrubia, Béjar o

Barcelona. La ciudad de Cáceres y su festival del blues están por derecho propio

en el centro del mundo del blues. A este festival llega gente de toda España.

Te recomendamos
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18:12 h // Unos 400 alumnos participan
en conciertos simultáneos en seis
ciudades
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«Ya no puedo jugar al fútbol con mi hijo
pero me conformo con poder ir a verlo»
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Reportaje fotográfico del regreso de
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2
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afectar a unas 40 factorías extremeñas

3

Dos alumnos de 12 años agreden a un
profesor y suben el vídeo a Instagram

4

Un bebé en estado crítico en Badajoz
tras precipitarse desde una ventana
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5
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ARRANCA EL VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES

Una fiesta con ‘swing’
Earl Thomas el jueves en el corral y las jam sessions de Moret sirvieron de preámbulo de la cita de la ciudad con el blues,
pero ayer Buddy Whittington y John Nemeth eran los encargados de abrir edición

 

Festival 8 Músicos actúan en la plaza de Santa María, ayer. - JAVIER VALIENTE

El corral esperaba el turno de uno de los artistas de blues más importantes de la

década por el Best of Blues Awards. Earl Thomas fue el preludio de lo que vive la

ciudad este fin de semana. Un espacio con aforo completo ya presagió augurios de

buena fortuna para los amigos del blues. Como cada año, las jam sessions de la

calle Moret pusieron color a la tarde de ayer y dieron la bienvenida a los músicos,

a los curiosos y a los turistas a la ciudad del ‘swing’ esta semana.

A la hora acordada ya estaba todo listo para recibir a Buddy Whittington, el

guitarrista americano encargado de abrir la balanza este año, a John Nemeth

considerada «la mejor voz de soul del mundo» -tenía previsto actuar con The Blue

dreamers- y a la banda A contra blues. La cita comenzó con retraso y se prolongó

hasta la medianoche. Hoy sábado, The 44 dealers abren la jornada sobre el

escenrio del corral de las cigüeñas a las 17.30 horas y a partir de las 20.30 horas
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comenzarán a desfilar Shirley Davis and the Silverbacks, Lindsay Beaver & The

24th St. Wailers y Messias & The Hot Tones, que alrededor de las 00.15 horas

bajarán el telón de blues hasta el próximo año.

Te recomendamos

recomendado por

 

PUBLICIDAD

inRead invented by Teads

Replay

Más info

Bodeboca

Vega Sicilia a precio de
bodega

Patrocinado

Fisher Investments

4 maneras para no quedarse
sin dinero durante su
jubilación.

Patrocinado

DesafioMundial

Que piensan ustedes de
estas fotos
comprometedoras?

Patrocinado

El Periódico_Motor

Los 4 cambios más
importantes de la nueva ITV

El Periódico_Motor

¿Por qué tu velocímetro
marca una velocidad
superior a la real?

El Periódico Extremadura

Bonoloto, comprobar el
miércoles 4 de octubre del
2017

Este juego es tan adictivo que
es imposible dejarlo. 100%
gratis!

Mejor juego del año

Préstamos para empresas.
Hasta 3.000.000 € y sin
garantías reales. Prueba tu
elegibilidad.

Lendix

Aprovecha la oferta del Nuevo
Nissan Micra desde 9.900€

Nuevo Nissan Micra

Ofrecido por

LO MÁS LEÍDO MÁS COMENTADO

medio de escándalos de corrupción

Ver más noticias

«Ya no puedo jugar al fútbol con mi hijo
pero me conformo con poder ir a verlo»

1

Reportaje fotográfico del regreso de
Cataluña de los policías pacenses

2

El boicot a productos catalanes podría
afectar a unas 40 factorías extremeñas

3

Un bebé en estado crítico en Badajoz
tras precipitarse desde una ventana
cuando su padre dormía

4

Dos alumnos de 12 años agreden a un
profesor y suben el vídeo a Instagram

5
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