
 
 

San Martín arranca este viernes el ciclo de  
conciertos ‘De blues, soul y más’ 2016  

 
• El grupo BlasBlesBlisBlosBlues, una de las bandas de referencia del 
blues en Canarias, inicia el programa dedicado a la ‘música negra’ que 
este año incluye un cartel compuesto por cuatro actuaciones  

 
 

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de octubre de 2016.- San Martín Centro 
de Cultura Contemporánea inicia este viernes, 21 de octubre, a las 20.00 
horas, los conciertos del ciclo De Blues, soul y más de este año con la 
actuación en directo del grupo BlasBlesBlisBlosBlues, una de las bandas de 
referencia del blues en Canarias.  
 
El espectáculo musical se celebrará en el patio principal de este centro 
cultural, donde el público aficionado a la conocida como música negra 
disfrutará de las creaciones de este grupo, que ofrece en sus directos un 
repertorio variado y ameno, compuesto por temas de blues eléctrico, 
jump blues, boogie, ragtime y swing.  
 
Con siete años de trayectoria profesional, BlasBlesBlisBlosBlues lo 
fundaron Sergio Molina (armónica y voz), Ernesto Rossger (guitarra) y 
Alfredo Sánchez (batería). El polivalente músico alemán Hans Albert (bajo 
y voz principal) completa esta banda, que suele interactuar con el público 
en sus actuaciones en directo.   
 
PROGRAMA 2016  
El programa De blues, soul y más -que se viene celebrando en San Martín 
Centro de Cultura Contemporánea desde 2013- propone este año cuatro 
conciertos. Así, tras la actuación de BlasBlesBlisBlosBlues, los siguientes 
conciertos tendrán lugar el 28 de octubre, con Los Contratiempos; el 25 de 
noviembre, con Caterina Di Placido Soul Band, y el 2 de diciembre, con la 



actuación de Reihands Gypsy Swing. Todos los conciertos se celebrarán los 
viernes, a las 20.00 horas, con la colaboración de Heineken.  
 
ENTRADAS  
El precio de la entrada general en los conciertos de San Martín cuesta 
cinco euros, con descuentos del 50% para personas desempleadas, 
mayores de 65 años, estudiantes de centros de enseñanza reglada, 
titulares de carné joven, Amigos del CAAM y personas con discapacidad.  
 
Las entradas pueden adquirirse el mismo día del concierto o bien de forma 
anticipada en la taquilla de este espacio cultural (C/Ramón y Cajal, 1. 
Vegueta) y también en la del Centro Atlántico de Arte Moderno (C/Los 
Balcones, 11). Toda la información puede consultarse en la web oficial de 
San Martín: www.sanmartincontemporaneo.com 
 
 
PROGRAMA ‘DE BLUES, SOUL Y MÁS’ 2016 
 
21 octubre BlasBlesBlisBlosBlues  
28 de octubre Los Contratiempos 
25 de noviembre Caterina Di Placido Soul Band 
2 de diciembre Reihands Gypsy Swing 
 

 

http://www.sanmartincontemporaneo.com/
http://www.sanmartincontemporaneo.com/actualidad_int.php?n=221

