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Conferencia Europea del Blues
Escrito por Ladyblues | Noticias | Lunes 15 Marzo 2010 22:20 

La european blues conference 2010 tendrá lugar durante el v 
hondarribia blues festival.
Tras haber presentado la candidatura el pasado mes de Agosto en Noruega y batir a otros festivales 
como París, Suiza o Alemania, Hondarribia acogerá la European Blues Conference 2010

Durante cuatro días, Hondarribia se convertirá en el escaparate mundial del blues

El pasado mes de agosto y durante el Nottoden Blues Festival en Noruega, una delegación del 
Hondarribia Blues Festival se desplazó hasta allí para presentar la candidatura de Hondarribia para 
acoger la European Blues Conference en 2010.

Ha sido muy difícil conseguirlo ya que había que competir contra festivales con mucho más arraigo 
en el calendario internacional y que cuentan con más de veinte ediciones a sus espaldas como es el 
caso de París o Suiza. Pero la trayectoria llevada a cabo por el Hondarribia Blues Festival junto con 
la presentación ha sido suficiente para obtener el reconocimiento internacional y conseguir la 
candidatura.

Durante esos días los principales profesionales del blues de todo el mundo se darán cita en nuestra 
ciudad para discutir sobre el estado actual del blues así como para poner en marcha nuevos 
proyectos, negocios, etc- Promotores, periodistas especializados de todos los países, sellos de 
discos, asociaciones, festivales, agentes, etc serán los principales visitantes y que tendrán la 
oportunidad de conocer de primera mano las costumbres de nuestra tierra.

Se trata de una ocasión inmejorable para dar a conocer Hondarribia a toda Europa y de consolidar al 
mismo tiempo el Hondarribia Blues Festival ante los máximos exponentes del blues mundial.

- Fuente: http://www.tabernablues.com/?p=1573

Más información: http://www.blueshondarribia.com
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Julio 16–19/09 Entrada gratuita 
Ver programa completo 

• John Mayall   
• Chicago Blues:   

a Living History 
• Dwayne Dopsie   

& Zydeco Hellraisers 
• R.J. Mischo   
• Sonny Rhodes   
• Donnie Romano Band   
• Ian Siegal   
• Soul Tellers   
• Bluedays   
• Jove Dixieland Band   
• Edu Manazas   

& Whiskey Tren 
• V.O.S. Quartet 
• Tota Blues Band   

Noticias
• Agosto 05, 2009 Gran éxito de la cuarta edición 
• Julio 10, 2009 Chema Rey ofrece una sesión el domingo 19 por la noche 
• Junio 03, 2009 Hondarribia Blues Festival en Barcelona 
• Junio 03, 2009 Acuerdo con EITB 
• Ver más noticias   
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“Live in the Basque Country” directo de Mingo Balaguer & 
Félix Sim by Chema.
Escrito por Ladyblues | Discos | Martes 16 Marzo 2010 14:07 

“Live in the Basque Country” es el testimonio sonoro del trabajo, 
dedicación y respeto al blues rural, de la mano de dos grandes del género: Mingo Balaguer y Félix 
Slim. Esta “blusera” pareja aúna miles de kilómetros a sus espaldas, buenas dosis de pasión – la 
verdad, no abundan iniciativas como ésta – , juventud, veteranía y en ambos casos, un dominio del 
género que ya quisieran muchos de los pesos pesados del otro lado del charco.

De la mano de Hotsak (tíos, estáis haciendo un trabajo colosal!), han sacado a la luz un disco 
singular: doce temas de blues rural interpretados de manera totalmente artesanal: grabados en 
directo, sin trampa ni cartón a base de guitarra, armónica y voz, que lejos de aburrir al profano, 
consigue captar la atención del oyente haciendo que el disco se haga realmente corto. ¿El secreto?, 
una magnífica selección de temas de entre los que podemos citar “mad about my baby”, “shake 
your boggie”, o “down by the riverside” entre otros, destacando si cabe el trabajo de Félix a la 
guitarra en “red hot”.

Mención aparte merece la producción del disco, con un sonido perfecto e impropio de un trabajo en 
directo (suena demasiado bien!), así como el diseño de portadas y fotografía, obra de Gotxi y Pablo 
Pérez Rojas respectivamente.

En resumen, “Live in the Basque Country” es uno de esos pocos discos que “hay que tener”, tanto 
si ya eres un aficionado al género, como si pretendes adentrarte en este submundo paralelo del 
blues, alejado de amplis y guitarras eléctricas, y plagado de sentimiento, y sinceridad.

Más info en www.mingobalaguer.com y www.felixslim.com

Una reseña de Chema Núñez (Tabernero).

- Fuente: http://www.tabernablues.com/?p=1580
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- Fuente: http://www.mingobalaguer.com/

- Fuente: http://www.felixslim.com/
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