
MINGO BALAGUER 
con BLUEDAYS 

 

 

MINGO BALAGUER es un músico con una tremenda reputación tras de sí. Más de 30 años sobre 

los escenarios y 17 discos editados, avalan su experiencia como armonicista y cantante de 

blues, no solo en nuestro país, sino fuera de nuestras fronteras. 

Mingo Balaguer lleva muchísimos años trabajando como músico freelance, junto a los más 

prestigiosos músicos de blues del panorama nacional e internacional, lo que le ha permitido 

tener la oportunidad de tocar en festivales de Blues y eventos de numerosos países como por 

ejemplo Estados Unidos, Alemania, Francia, Indonesia, Georgia (Tbilisi), Luxemburgo, Portugal y 

Sofía (Bulgaria) entre otros, con las numerosas bandas locales de blues de dichos países. 

Su último álbum «Blue Shadow» publicado en septiembre de 2020, en el que Mingo Balaguer se 

ha rodeado de los mejores músicos con los que ha tocado en los últimos años, está cosechando 

muy buenas críticas de numerosos medios especializados, no solo en nuestro país, sino fuera 



de nuestras fronteras. Y es el que ahora viene a presentarnos en una oportunidad única, con 

BLUEDAYS guardándole las espaldas, una de las más experimentadas y sólidas bandas de blues 

eléctrico de nuestro país que redondean el círculo de un espectáculo increíble y mucha calidad 

sobre las tablas. 

Mingo Balaguer actualmente es endorser de Hohner armónicas y de micrófonos y accesorios 

SYTY. 

 

 

BLUEDAYS son una engrasada banda con un largo recorrido a sus espaldas, con ya cinco 

discos en el mercado, siendo el último “20” la reafirmación de que una grabación de estudio 

puede atesorar toda la potencia de uno de sus calientes directos. 

Baste mencionar a algunos de los artistas con los que han compartido escenario y cartel: John 

Mayall, Gary Moore, Status Quo, Billy Boy Arnold, Lurrie Bell, Bob Margolin... 

En su estilo predomina el sonido de las bandas de Texas, con esa mágica mezcla de elegancia y 

sólida base rítmica, y la energía del blues de Chicago.  

No es difícil empezar a mover los pies y querer bailar al poco de oírlos y tenerlos enfrente:  

¡¡Puro blues latino!! 

 

 



PROMO: 

HAPPY TO MEET MY BABY 

https://www.youtube.com/watch?v=jjJTNPiak4s 

WILD WILD WOMEN 

https://www.youtube.com/watch?v=bvXdLdPxlpE&feature=emb_imp_woyt 

TARTARUGA (Bluedays) 

https://www.youtube.com/watch?v=H2GcbFZRG_g 

Spotify: 

https://open.spotify.com/album/0VdOBL0eKjswvd1fKNTqlQ?si=vBHuWmXOTP2Lg59uaoMZRg 

 https://open.spotify.com/artist/0CtAr3r5albl4U7j8mvLIW 

ENTREVISTA EN RUTA 66 MAGAZINE: 

https://www.ruta66.es/2020/10/encuentros/la-alargada-y-azulada-sombra-de-mingo-

balaguer/ 

contacto & contratación: 

 
CONTRATACIÓN: info@ritmoyblues.es 

CONTACTO: 639 851 117  

www.mingobalaguer.com 

www.bluedays.es 

mailto:info@ritmoyblues.es

