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C o n C I e r T o s

the lákazans (Galicia)
Jueves, 11 julio. 21’30 h. 

Greg izor & the Box Kickers (ee.UU)
Jueves, 25 julio. 21’30 h.

Maho Blues Band (Valencia)
Jueves, 8 agosto. 21’30 h. 

Berlin Blues (Madrid)
Jueves, 22 agosto. 21’30 h. 

Verano se escribe con Blues
IV Festival de Blues en la Torrente



jueves

11
julio

21’30 h.

the lákazans (Galicia)

The Lákazans es una banda gallega, cuyos inicios en el blues fue
ampliando su abanico musical, hasta lo que es hoy en día. su trayectoria

se inició a finales del 2011, año en el que un grupo de amigos decidió ini-
ciar este proyecto que desde entonces no ha dejado de crecer. 

Teniendo publicados 2 trabajos anteriores, el homónimo The Lákazans (2013) y "Homeground"
(2015), siguen conquistando nuevos territorios con su último trabajo.
sandwina vio la luz a principios del 2018, inspirado en la mujer más fuerte del mundo, la banda
amplía el registro a nuevos géneros de la música americana, más allá de su blues característico y
asentando su propio carácter musical. De esta manera podemos encontrar en él desde el country
más sentimental al rockabilly más atrevido. 
A día de hoy suponen un referente en el panorama musical gallego y, cada vez más, su música está
consiguiendo llegar al resto del territorio nacional.

Benjamín Vázquez (Guitarra), ramón Miguel Figueira "Figui" (Armónicas), Francisco Velo (Bajo), aitor García

(Batería), Francisco sieira "trilli" (Percusión) y sabela rey (Voz y ukelele)

Verano se escribe con Blues

concierto

IV Festival de Blues en la Torrente



jueves

25
julio

21’30 h.

Greg izor & the Box Kickers (ee.UU)

el poderío de la armónica de Greg Izor se forja en la tradición cosechera de

Louisiana, el espíritu independiente de Austin y el calor de los suburbios de

Chicago, y ¡se encuentra en plena forma!

su música está basada en un sonido tradicional arraigado profundamente en las

raíces y moldeada por la influencia de los maestros de la armónica, así como por

el blues de Louisiana, el soul sureño, el pop swamp, el jazz primigenio y el r&B.  su

estilo pone de manifiesto la influencia de la enorme colección de discos que posee y

de los momentos compartidos con grandes artistas, durante todos sus años de carrera. Greg es un

intérprete salvaje y auténtico, además de un gran compositor. sus últimos tres discos están com-

puestos -íntegramente- por material original: “Close to Home” (2013), “The 13 14” (2016) y el

recientemente publicado “The Ground” (2019) que se presentará este verano en españa dentro

de su gira europea. 

Un artista completo, con una voz prodigiosa y un dominio absoluto de la armónica, con un fraseo

original y reconocible, que además ofrece conciertos llenos de honestidad, autenticidad y fuerza.

concierto

Verano se escribe con Blues
IV Festival de Blues en la Torrente



jueves

8
agosto
21’30 h.

Verano se escribe con Blues
IV Festival de Blues en la Torrente

concierto

Maho Blues Band (Valencia)

Maho Blues Band bebé de las raíces del blues, con un directo que no deja

indiferente a nadie, en el que se fusionan diferentes estilos con el blues:

blues rock, blues soul, blues funk, country blues, blues swing, en una for-

mación de trío, donde la guitarra y la sección rítmica encajan a la perfec-

ción. este concierto será un homenaje a varios artistas de la talla de BB King,

Albert Collins, eric Clapton, ZZTop, elvis Presley.

Maho Blues Band ha participado en diferentes ciclos de Blues, como el festival de blues interna-

cional de Corralejo (Fuerteventura), certámenes de música para ayuntamientos como Gandía,

Pobla de Vallbona, elche, Alzira, Alicante, Tirig etc...



Verano se escribe con Blues
IV Festival de Blues en la Torrentejueves

22
agosto
21’30 h.

concierto

Berlin Blues (Madrid)

BerLIn BLUes, creada en 1995 por José Angel Asensio, ha tenido dife-

rentes configuraciones, siempre conservando una línea musical del

mas puro Blues-rock.  A finales del año 2005 se configura una nueva for-

mación con Javier Martínez a la batería y Dany solis al bajo.  BerLIn BLUes

muestra temas propios y versiones de grandes temas clásicos del Blues.

Actualmente Miguel Angel Varela "Chundi" se hace cargo de la voz solista. La Berlin Blues

posee un sonido potente, solido y compaginado, que emplea voz solista, coros , guitarra eléc-

trica, bajo, y batería.


