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Caledonia Blues Band – Just Rhythm & Blues (1989)

  

    01 - Caledonia 03:08     play   02 - Going To Kentucky 04:22  03 - Rich Woman 03:26  04 -
When I Try 06:10  05 - Stumble 03:22  06 - Lolo's Blues 03:30  07 - If My Baby Didn't Mind
03:52  08 - Horses & Places 03:23  09 - Shinglin Woman 06:34  10 - Zero Zero 02:43     
play
 
 Musicians:  Mike Lindner - vocal  Lolo Ortega - guitar  Mingo Balaguer - harmonica  Paco
Martinez - bass  Rama – drum  Quique Bonal - guitar  Juan Arias - bass & guitar    

 

  

El guitarrista sevillano, Lolo Ortega, es un músico bien conocido en los ambientes bluseros de
este país. Artista de las seis cuerdas, comenzó de pequeño con la guitarra flamenca. A los
dieciséis a años, formó parte de "Garra", un grupo de rock duro sevillano. Después creó su
propio grupo de pop, "Pronóstico Reservado"; y, posteriormente, cuando aún no había
cumplido los Lolo en la azoteaveinte años, funda la "Caledonia Blues Band".

  

Esta formación fue aclamada como la mejor banda nacional de blues por público y crítica,
durante finales de los 80 y gran parte de los 90, llegando a actuar en el renombrado Club
Legends de Chicago. En ella, Lolo Ortega, como solista, aportaba su increíble mezcla de
técnica, improvisación y sentimiento para tocar el blues, unida a la asombrosa agilidad de sus
dedos, que hacía vibrar al público en los directos.
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