
Ya esta en el aire la edición de este mes de La Hora del Blues. Os invitamos a visitar nuestra 
web www.lahoradelblues.com   Entre otros muchos contenidos encontrareis: 
 
Novedades recibidas (mas de 250 novedades con su puntuacion y link correspondiente) 
  
Criticas de discos (mas de 25 nuevas criticas de este mes en español e ingles que se añaden a las 50 de 
los dos meses anteriores  con sus links y portadas)  Este mes entre otros Terry Gillespie, Pedro Andrea, 
The Holmes Brothers, De2En Blues Band, Birdlegg, Quique Gómez & Luca Giordano, Deb Ryder, Dan 
Bubien, Sheba The Mississippi Queen, Rick Randlett, Jim Gustin & Truth Jones... etc 
 
Todas las críticas de los cds ya publicadas en años anteriores (desde 2003 hasta la actualidad, unas 3.000 
criticas) 
 
La nueva playlist del mes (programacion) 

La agenda de conciertos más bluesera y completa de España. Consulta nuestra agenda, tanto si no te 
mueves de tu zona, como si viajas por el resto de nuestro país, para estar informado de todos los conciertos de 
blues. Actualizada diariamente 
 
Las fotos de artistas de blues en concierto que se actualizan regularmente.  
Tambien fotos de los festivales de blues de Hondarribia y de Cazorla 
 
Las crónicas y articulos nacionales 
 
Las colaboraciones de grandes expertos en blues. Esta vez una peueña aproximación biografica del productor 
Mike Vernon por JM Domenech, una interesante entrevista a Louisiana Red por Alex M. Franquet o una 
esplendida biografia de Earl Hooker por Eugenio Moirón  
  
Las noticias nacionales e internacionales más destacadas del mundo del blues, junto a las noticias de última 
hora en nuestra pagina principal 
Podeis consultar todas estas y otras noticias nacionales e internacionales en los links de nuestra pagina 
principal Este mes destacamos 
  

  
Fridays Blues en Museo Europeo de Arte Moderno MEAM (Primavera 2014) 
A Contra Blues ganadores del 4º European Blues Challenge en Riga 
Artistas internacionales que visitaran España este verano 2014 
Bruce Iglauer, Alligator Records founder, honoured with Libera Awards 
Crónica Barbacoa & Blues. Festival Blues Cerdanyola. Octubre 2013 
Crónica Cedric Burnside Project en la Jazz Cava de Terrassa. 21.03.2014 
Crónica European Blues Challenge, GA y Blues Market en Riga. Report of 

European Blues Challenge, GA & Blues Market in Riga 
Crónica Festival Blues Cáceres. Octubre 2013 
Crónica Festival Blues Lucerne. Noviembre 2013 
Crónica Johnny Winter. Abril 2013 
10 Taller Internacional de armonica en Roses (Gerona)  
El Festival de blues de Cazorla premiado por la Blues Foundation 
Entrevista a Robert Tomcat Blake por Monte Adkison. Interview to Tomcat 

Blake by Monte Adkison 
Festival Blues Cazorla 2014. Cartel 
Festival Blues Hondarribia 2014. Cartel 
Festival de la Guitarra de Barcelona. Celebracion de su 25 Aniversario y 

algunos nombres del cartel 
Festival Jardins de Pedralbes. Presentación y cartel 
Festival Mas y Mas: Jeff Beck, Lucky Peterson, Mike Sanchez, Alex Zayas, 

Barcelona Big Blues Band...  
Interview to Tomas Ruf, president of the European Blues Union 
La Big Ensemble Taller de Músics rendira homenaje al poeta Juan Gelman  
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Podeis consultar todas estas y otras noticias nacionales e internacionales en liços links de nuestra pagina 
principal.  
 
Una nueva entrevista desde USA, en este caso una entrevista con el cantante y guitarrista Tomcat 
Blake, en exclusiva por "The Blues Stalker" de la Suncoast Blues Society de Florida y miembro del staff de "La 
Hora del Blues".   
 
Informacion y reportaje sobre la European Blues Union y el European Blues Challege 
 
El video de blues nacional e internacional con una pequeña biografia de cada artista 
 
 
Vicente Zumel colabora como asesor musical de blues con algunos festivales de blues. Para cualquier tema 
relacionado con la organizacion, asesoria musical, informacion, colaboracion en eventos de blues... etc., no 
dudeis en contactarnos. 
Vicente Zumel ha sido miembro fundador y presidente desde su inicio y durante cuatro años de la Sociedad de 
Blues de Barcelona 
  
Tambien es miembro del staff colaborador de la revista Austriaca, Blues Art Studio y participa en la 
elaboracion del Top Blues Radio Chart mundial de Living Blues Magazine. Asimismo colabora escribiendo 
mensualmente en el magazine "Distrito Jazz" del que forma parte como redactor de la sección "Off Jazz". 
  
Una entrevista con Vicente Zúmel en http://blues.gr/profiles/blogs/musician-journalist-broadcaster-vicente-
zumel-talks-about-the?xg_source=activity 
 
La Hora del Blues pertenece a la Blues Foundation y al board de la European Blues Union. 
 
Hasta el mes que viene...... 
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