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The Old Timey String Band tiene mucho de improvisación, otro de los puntos en 

común entre el folklore norteamericano y el vasco. “Cantaban sobre cualquier tema”. 

Sus letras también tienen mucho de transmisión oral “Nuestras letras tambien quie-

ren recrear una forma de transmisión de noticias en un tiempo en el que o no llegaba 

la prensa escrita o simplemente nadie sabía leer”. 

THE OLD TIMEY STRING BAND
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Vitalidad, audacia y compromiso.

A Contra Blues es sin duda una de las mejores bandas del panorama Europeo 

actual. Les avala el galardón de ganadores del European Blues Challenge 

2014, doce años de carrera musical, más de setecientos conciertos y seis 

trabajos discográficos. Desde su debut no han parado de viajar y de tocar 

en los más variados escenarios; empezando en las calles de Barcelona hasta 

llegar a los grandes festivales europeos.

Su puesta en escena es inapelable. Una experiencia única llena de fuerza, 

solidez y empatía con la audiencia.

A CONTRA BLUES
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Se llaman The Buttshakers, son franceses practican raw soul, rythm & 

blues y funk pero con el murmullo del rock bastante presente y el incesante 

groove  en el código genético de su sonido.

Cualquier cosa que saliera desde los 50 hasta finales de los 70 en la música 

negra americana puede aportar su granito de arena al sonido de un combo 

con un estilo que va de la agresividad garagera hasta desquiciados rythm & 

blueses. También canciones con el funky subido que intentan emular la rít-

mica grandilocuencia en todos los instrumentos (incluida la voz) de James 

Brown, propiciando esa cadencia bailonga que no todos saben recrear.

THE BUTTSHAKERS
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Confluence es una banda bilbaína compuesta por Irrintzi Ibarrola (voz y guitarra 

acústica), Jorge Gros (Guitarra), Carlos Jover (armónica), Miguel Ramírez (Bajo) y Edu-

ardo Landeta (batería). Esta banda es el resultado de la confluencia de músicos de 

jazz, blues y pop que han decidido poner su veteranía al servicio de los temas com-

puestos por Ibarrola.

Su música tiene aroma a salitre, al Delta del Mississippi, San Francisco, Gallarta y los 

mares del sur. En sus canciones asoma, de manera a veces sutil y a veces rotunda, la 

influencia de artistas a los que la banda rinde pleitesía: Otis Redding, Sun Ra, Tom 

Waits, Taj Mahal, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Sting, Charles Mingus, John Hiatt...

CONFLUENCE
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Desde  su  irrupción  en  2013  en  la  efervescente  escena  de  soul  madrileña,  Anaut  ha  

ido  creciendo  y  posicionándose como una de las principales bandas de la nueva hornada de 

“Americana  Music”,  junto  con  Morgan,  Aurora  &  The  Betra

- yers o Julián Maeso. 

El  grupo  está  consolidado  como  cuarteto  y  compuesto  por Alberto Anaut (voz y guitar-

ras), Gabriel Casanova (teclados), Javier Geras (bajo eléctrico y coros) y Javier “Skunk” Gómez 

(batería y coros).

Respaldados  desde  el  periodismo  especializado,  con  muy buenas  críticas  y  recono-

cimientos  (el  segundo  LP  fue  premiado  en  los  Premios  Pop  Eye  al  mejor  artista  de  

música negra  2016  y  el  premio  MIN  al  mejor  disco  de  músicas  del 

mundo 2017), Anaut esperan seguir creciendo en una extensa gira que comenzará en el mes 

de marzo. Después de llenar  salas  como  Joy  Eslava,  Caracol, Arena  o  El  Sol,  el  próximo  

14  de  abril  asaltarán  el  Teatro  Barceló  de  Madrid  presentando “Hello there”.

ANAUT
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Lo mejor de Laurence es la aparente sencillez con la que aporta un cancionero de hechuras canónicas pero 

ardorosas y endiabladas. Hay furia, pellizco, pegada, velocidad, vértigo, y todo lo asume el chaval como 

quien echara el rato con un dulce divertimento. Never good enough, por ejemplo, integra el blues-rock de 

escuela con unos coros en falsete de filiación mucho más soul. Y Give me your time es un incendio ya al 

borde del rock sureño, para lo que la pegada de Gregg Smith, un bajista martilleante y fantástico, resulta 

fundamental. Como las segundas voces del teclista Bennet Holland, también decisivo en ambas facetas.

Cuando nuestro hombre se pone más serio, como en la iniciática Thunder in the sky, es imposible no 

acordarse de Gary Moore y dedicarle un párrafo aparte. Quizá la interpretación rozase anoche los 10 

minutos, pero los solos resultaron tan sencillamente fastuosos como para que la adrenalina aniquilara el 

cronómetro. Fue el momento cumbre, recibido con aullidos de pura excitación. El éxtasis para un mucha-

cho de virtuosismo casi inalcanzable que se comporta como el que cose (y canta). No es extraño que 

Walter Trout le apadrinase o que hasta Eric Clapton se nos venga a la cabeza. Laurence, hoy, lo tiene todo.

LAURENCE JONES
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Priscilla Band comienza su andadura hace 10 años, aunque es en 2010 cuando se consolida 

con la formación actual. Tras la publicación de su primer LP Olor A Fonk en 2012 bajo su 

propio sello Priscifunktoría, comienzan una gira de más de 60 conciertos por todo el Estado.

Gracias al Olor a Fonk Tour han sido finalistas de grandes concursos como el Villa de Bilbao, 

Euskaltel o ImaginaFunk, y han aparecido en importantes medios de comunicación tanto lo-

cales como estatales, recibiendo muy buenas críticas.

Priscilla Band es una banda de funk, integrada por nueve músicos que derrochan energía a 

raudales en el escenario. Lo viven y creen fielmente en este estilo, con la única pretensión de 

hacer bailar y agitar a los asistentes en cada concierto.

Y vaya si lo consiguen.

PRISCILLA BAND



ILUSTRADOR

CONTRATACIÓN DIBUJO EN DIRECTO EVENTOS:

W W W . D O N D E D U E N D E . C O M

VÍDEO PRESENTACIÓN

M A R T I N  M U R O

617 332 691
martin@estudioduende.com
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W W W . Z A Z U F O T O G R A F I A . E S

651 039 624
hola@zazufotografia.es
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