
sábado, 11 de noviembre de 2017

XI CICLO DE BLUES





Información del evento

Lugar:
ERMITA LA TRINIDAD

Dirección:
PLAZA ESPAÑA

Organiza:
ÁREA CULTURA AYUNTAMIENTO

Inicio:
  |  11 de noviembre de 2017 21:30

La  Ermita de la Trinidad de El Cerro va a acoger el 11 de noviembre a partir de las 21:30
horas, el   DE EL CERRO DE ANDÉVALO.XI CICLO DE BLUES

         Un Ciclo que se consolida en su XI Edición; que puede echar la vista atrás y
recordar las actuaciones de The PanaBrothers, Crow Jane, Félix Slim, Mingo Balaguer,
Lolo Ortega o Julio Colín, entre otros. En esta ocasión, desde Alicante tendremos el
honor de escuchar al trío The "Fabulous Bloosers", que trasladarán al auditorio desde el
delta bien conocido hasta el mismo Chicago al otro lado del charco. Ya ven, este fin de
semana, oferta en vuelos low cost para todo aquel que se deje arrastrar por los sonidos
pantanosos de un tío sin compasión. El cartel, parte de una serie con carácter propio, es
obra del artista Rubén Suárez en homenaje al gran guitarrista y cantante Buddy Guy.

The "Fabulous Bloosers",  es un trío de músicos de Blues afincados en Alicante, compuesto por: FERNANDO DE
LA CALLE, EMILIO DRUMMER y ESTEBAN SLIDE BOY VEGAS .

EL GRUPO:

FERNANDO DE LA CALLE.

Armonicista enamorado de los sonidos y estilos retro-americanos.

Ha formado parte de bandas de rock and roll clásico, rockabilly y rhythm and blues con estilo y sonido de corte
añejo y negroide, como” The Rodders”, “The Red Tops”, “Sun Rockets” y “Coronel Lee”.

Ha participado y contribuido en numerosas grabaciones de estudio con artistas como, “Sonny West”, “Charlie
Hightone and the Rock It´s”,” Pike Cavalero”, “Uncle Charlie” y “Bordestones”, entre otros.
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Actualmente tiene en el mercado su propio disco de blues estilo Chicago 50´s, editado con “Música Fundamental”,
como Harp Rocker & Friends:  “Red diamond blues sesión”

SLIDE BOY VEGAS

Guitarrista Bilbaino especialista en guitarra Slide, finger picking y afinaciones abiertas.

Músico de sesión con casi veinte años de experiencia tocando con Ñaco Goñi, Danny Boy, Carlos Segarra, Nano
Blues, Simón Campbell,  Linda B. Love, entre otros.

Actualemnte forma parte de Reverend Wetfinger y The Boogie Preachers.

EMILIO DRUMMER

Músico Profesional, Ilicitano que compagina su faceta de musico de estudio y  profesor de batería, ademas de ser
miemro de diferentes bandas: "Malos Igredientes", "The Troupers", "TwoBacks".

Colabora también con cantautores como José Moreno, Guille Dinnbier, Noguera y Harp Rocker.
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