
OSCAR LINARES

"No es lo que se toca,

es lo que se siente"



OSCAR LINARES

(Olot, 1975). Cantante y guitarrista de blues afincado en Madrid desde 2004.

En activo en solitario desde principios de los 90 en Catalunya, su irrupción en el panorama del
blues de Madrid se produce actuando en solitario o a dúo con el guitarrista Andrea Capalbo,
además de experimentando como cantante acompañado de una formación al participar en las
distintas jams que se programan en el circuito madrileño o como invitado en las actuaciones de
algunas de las mejores bandas de la ciudad.

"Soy autodidacta; tanto en la guitarra como en la voz, mis maestros fueron los discos de los
músicos que me metieron en esta música: Charley Patton, Son House,Howlin’ Wolf, Skip James,
Robert Johnson, entre otros…

Mi encuentro con esta música se produjo a los 14 años cuando de manera fortuita escuché un
tema de Charley Patton. La fuerza de su voz y el sonido del slide en su guitarra, parecían
decirme más cosas que las que otras músicas que había escuchado anteriormente me decían.
Desde entonces el blues fue un referente para mí y se tornó en objeto de estudio y en un
compañero inseparable a lo largo de mi vida. De sus letras aprendí las palabras para expresar
mis sentimientos y para poner nombre a mis emociones.

También la guitarra recorrió ese camino conmigo, desde que a los 14 años recuperé la guitarra
que años antes me habían regalado mis padres. Tal y como había escuchado en aquellos
discos, traté de convertirla en una voz con la que acompañar aquellas cosas que estaba
aprendido a decir. Tocar la guitarra me lleva a un lugar donde puedo aislarme para ver dentro de
mí."

El repertorio en solitario está compuesto por temas propios y temas de la época conocida como
“preguerra”. Son House, Tampa Red, Hambone Willie Newbern, Robert Petway, Tommy
McClennan, Charley Patton, Bukka White, Blind Willie Johnson, Scrapper Blackwell, etc..
constituyen algunas de las referencias que se pueden escuchar en su actuación. Un
espectáculoíntimo, intenso y cercano al público donde se presenta únicamente con las dos
guitarras que acompañan su voz.



& Andrea Capalbo

Óscar Linares & Andrea Capalbo es un proyecto que nace del compromiso de ambos integrantes
de desnudar los temas elegidos para su repertorio hasta dejarlos en voz y guitarra, para tratar
así de que sea la esencia de esas canciones lo que se transmita a quien los escuche y de que
sea la emoción que hay en las letras de las canciones de los maestros lo que cobre peso en la
interpretación.

Desde temas de las primeras grabaciones del blues hasta temas de los últimos 50 y desde
Mississippi a Chicago y hasta la Costa Oeste, en sus distintos estilos (country blues, slow,
shuffle, gospel, etc…) componen la lista del repertorio que ofrecen a quien quiera compartir con
ellos su viaje personal a su forma de sentir el blues. Porque el blues se toca porque se siente.

ANDREA CAPALBO

(Corigliano Calabro, 1983) es un guitarrista calabrés que reside en Madrid desde 2011, momento
en el que descubrió el blues y lo llevó a las seis cuerdas que ya tocaba desde los 18 años
cuando se hizo con su primera guitarra.

Estudioso e investigador incansable, dice no sentirse influenciado especialmente por nadie pero
sí sentir curiosidad por los distintos estilos del blues, tratando de extraer la esencia de todos ellos
para sintetizarlo en un sonido personal e inconfundible. Prueba de ello es su versatilidad tanto en
el papel rítmico como solista a la hora de abordar cualquier pieza de cualquier estilo.

A los escenarios del circuito del blues de Madrid subió de la mano del maestro Tonky de la Peña
de cuya formación es integrante asiduamente además de haberlo sido de los “The Howlin’s” y
actualmente de los “Disfru Tones”.



PRENSA

“El verano en Radio 5” (03/08/2014)
http://goo.gl/bcDg8g

“El Corralón del Blues” Programa nº 26 (15/04/2015)
http://www.ivoox.com/corralon-del-blues-26-15-04-2015-audios-
mp3_rf_4358571_1.html

“La Hora del Blues” Crónica sobre el Festival de Blues de Leganés.
http://www.lahoradelblues.com/articulos.htm

“El Distrito” 08/05/2015
http://www.eldistrito.es/frontend/eldistrito/noticia.php?id_noticia=30562

“Talking Bout The Blues”
http://www.talkingbouttheblues.com/oscar-linares-blues/



CONTACTO
Oscar Linares

T. +34 649069995

www.oscarlinares.com

realoldblues@gmail.com

www.facebook.com/nojumpinblues

www.facebook.com/linarescapalbosingtheblues
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