BLUEDAYS son una engrasada banda con un largo recorrido a sus espaldas, con ya
cinco discos en el mercado, siendo el último “20” la reafirmación de que una
grabación de estudio puede atesorar toda la potencia de uno de sus calientes
directos.
Creada por músicos con una trayectoria vinculada al género del Blues y que, a su
vez, ya habían pertenecido anteriormente a otras bandas similares
(estilísticamente hablando), R&B, Soul,... amén de ser reconocidos profesionales por
su pertenencia y/o colaboración con artistas como Celtas Cortos, Velma Powell,
Ñaco Goñi, , Shortfuse, Belén Dreik, Al Este del Edén, Cifu & La Calaña Sound,
Freebells Blues Band, Carlos Chaouen,...

En su estilo predomina el sonido de las bandas de Texas, con esa mágica mezcla de
elegancia y sólida base rítmica, y la energía del Blues de Chicago.
Influidos también por el crisol musical que baña todo el sur y la frontera con
México, no es difícil empezar a mover los pies y querer bailar al poco de oírles y
tenerlos enfrente:
puro Rhythm & Blues!!

Baste mencionar a algunos de los artistas con los que han compartido escenario y
cartel: John Mayall, Gary Moore, Status Quo, Billy Boy Arnold, Lurrie Bell, Bob
Margolin...
En definitiva, una banda creada por y para el directo, formada por músicos
profesionales y rodada por salas y festivales de todos los tamaños y lugares, donde
se han labrado una sólida reputación de excelente banda en vivo, ofreciendo un
divertido e incendiario espectáculo escénico. Créetelo: no te van a dejar estar
quieto….
Más de 900 conciertos a lo largo y ancho de toda la península (sí, también Portugal,
y el sur de Francia!) avalan a uno de los mejores combos de Rhythm & Blues que
tenemos por aquí.

PROMO:
QUIERO BAILAR
https://www.youtube.com/watch?v=lgR0nzLPkwA
TARTARUGA
https://www.youtube.com/watch?v=H2GcbFZRG_g
COMUNICANDO
https://www.youtube.com/watch?v=ttDiL7osldE
NOTHIN’ BUT THE CAT (con Velma Powell)
https://www.youtube.com/watch?v=tp1oAsDcHeQ
Spotify:
https://open.spotify.com/artist/0CtAr3r5albl4U7j8mvLIW

contacto & contratación:

CONTRATACIÓN : info@ritmoyblues.es
CONTACTO : bluedays@bluedays.es
639 851 117 – 666 572 755
www.bluedays.es

