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Tony Coleman y Nina Van Horn desembarcan esta noche en 'La Isla del
blues'
El ex batería de B.B.King y la cantante francesa llenarán de ritmo y talento el
Teatro Pemán
LA VOZ/CÁDIZ

Cuando la provincia se llena de conciertos veraniegos de artistas nacionales, el
Teatro Pemán vuelve a acoger esta noche una cita diferente: la IX edición del
Festival Internacional La Isla del Blues.
En esta ocasión, actuarán dos artistas de gran valía internacional: el percusionista
Tony Coleman, y la cantante francesa Nina Van Horn. El veterano batería Tony
Coleman es un percusionista versátil, seductor y enérgico, conocido también por
ser durante diez años de su trayectoria profesional miembro de la banda del rey
del blues, B.B King, además de haber colaborado también con otros grandes
como Otis Clay, Albert King, o Bobby Blue Band.
Este músico de vocación prematura (ya de niño experimentaba en la percusión),
comenzaría en 1999 su carrera en solitario. Su primer álbum Out in the open
recibió muy buenas críticas. En el año 2000 se lanzó su segundo trabajo en el que
participaron artistas que provenían de la formación Earth, Wind&Fire y, en 2003,
su tercer álbum en solitario, Travelin' Man, donde volvió a confirmarse la
extraordinaria capacidad de este genial músico. En la actualidad está grabando un
nuevo álbum que saldrá próximamente.
En su actuación del Pemán, Coleman contará con una banda de lujo, La Blue
Funk Machine, un grupo formado por franceses y norteamericanos que mezclan a
la perfección sonido de blues con funk y rock.
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El batería compartirá escenario con la inconfundible voz de la francesa pero afincada en Estados Unidos, Nina Van Horn.
La vida de giras comenzó para ella en Estados Unidos «donde se enganchó al blues».
Siete años allí le permitieron conocer la música country y las distintas tendencias del rock actual. Con una voz que ya
comparan a la de la histórica Janis Joplin, Van Horn ha actuado con gran éxito en infinidad de lugares tanto en Europa
como en Estados Unidos.

