
           CULTURA CREA TURISMO     
          Del 17 de octubre al 8 de noviembre

CHARLY GLEZ.
(Blues-Pop-Country)

Charly Glez. está considerado como uno de los principales pioneros del blues en Extremadura
y a la vez uno de los guitarristas mas versátiles e interesantes de nuestro país. 

Inició  sus estudios de música profesional  en el  IMT (Instituto de Música y  Técnología de
Madrid) con Chema Vilchez, pasando a estudiar de un modo más activo en la Escuela de
Música Creativa de Madrid, donde mantuvo una estrecha relación musical con su tutor, el
bluesman argentino Claudio Gabis. 

Fue fundador, compositor y guitarrista de uno de los grupos míticos de blues extremeño de
mayor repercusión, “Poker de Blues”. 

Ha  formado  parte  de  bandas  y  colaborado  con  una  gran  cantidad  de  artistas,  tanto
extremeños,  como nacionales o internacionales,  y  tanto en directo como en sesiones de
grabación, aportando su personal sonido “blues” y su particular técnica de “slide” (Gecko
Turner, Guitar Not So Slim, Hook Herrera, Malandanza…).
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En esta proyecto personal va acompañado de una banda de excelentes músicos creada por
él, “THE CRAZY BROS”, algunos de ellos muy jóvenes, con los que interpreta varios de los
temas que le han marcado en toda su etapa, además de sus propias composiciones. 

En su estilo actual emana el “Chicago Blues”, ciudad que visitó y le envolvió con su música. En
su repertorio suele interpretar temas clásicos de Robert Johnson, Muddy Waters, B.B. King,
etc., además de sus temas propios con su particular aire delta-bluesrock, con cierta libertad
en la improvisación y dando un aire “swing” a la mayoría de sus temas, acompañado de la
sección de metales. 

El reconocido artista extremeño Charly Glez. acostumbra en cada uno de sus espectáculos a
aportar  siempre  novedades  repletas  de  creatividad.  Acompañado  siempre  de  excelentes
músicos, interpreta en directo algunos de los temas de su exitoso disco “The last sun” así
como nuevas creaciones que formarán parte de su próxima grabación. A la vez, suele rendir
homenaje  a  artistas  que admira,  por  lo  que en muchas ocasiones  hace adaptaciones de
temas de “Depedro” “Jorge Drexler”, e incluso de “El Kanka”, todo ello con su original toque
blusero y su personal forma de entender e interpretar la música. 

Lleva varios años sin parar de girar, realizando conciertos por todo el país. En Extremadura, su
tierra, ha sido nominado en los Premios de la Música de Extremadura, como mejor artista en
directo. 

Siguiendo su lema “la música, a pesar de llevar estructuras y esquemas, fluye y se funde con
los estados de ánimo de cada día, de cada momento o situación, creando a través de la
improvisación, en la mayor parte de los casos, nuevas estructuras, nuevas melodías”, cada
concierto que realiza es diferente. 

https://www.youtube.com/watch?v=puPuoJran18
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