Dúo de Blues formado por
la Guitarra y la Voz de
Santi Tamariz
y
la Armónica de
Luis Bondi

santi tamariz
Guitarrista madrileño del grupo
Mr.Blues, con una trayectoria de blues y
soul (Express Blues, Express soul band),
Rockabilly (The Duet, Rockin´hellfire),
Rock and Roll (Gorrones con un LP en
1987 "Ritmo de Vida", la Rolling Band) y
Jazz (STM Trio/Moon Swing Trio).
Es arreglista y director musical de
bandas entre otras el grupo barcelonés
Los Routiers, en sus discos y en sus
directos.
De formación autodidacta, ha recibido
clases magistrales de Jim Kelly
(Berklee), de Ximo Tebar, Claudio Gabis
(Escuela de Música Creativa), Santiago
de la Muela y en Salamanca con Michel
Núñez y Luis Gil y Chema Corvo.
Ha sido presidente y fundador del
Colectivo de Músicos de Salamanca, de la
Asociación de Conciertos Didácticos
(A.S.C.D.) y recientemente de la
asociación de Rock and Roll A 66.
Actualmente es profesor en la Escuela
Municipal de Música y Danza de esta
ciudad, donde dirige el Departamento de
Música Moderna.

Extremenõ , de Plasencia y asentado
actualmente en Valladolid, Luis Bondi
“Bondiblues” es teclista y armonicista de blues.
Desde mediados de los 80', cuando empezó su
carrera musical, ha tocado también diversos
palos del rock, comenzando sus inicios en el
hard-rock, hasta recalar, hacia el cambio de
milenio, en la música de raíz afroamericana, el
Blues y el Jazz clásico.
Ha pasado por diversas formaciones como
Talioń , Blues Bordes Band o Swing Low hasta
reunir su propia formación, La Bondi Blues
Band; y duó s de blues como The No Rithman
Blues, Bondi Magic & Mike Terry, Laurent
Lavigne & Bondi Blues Dúo, o Con B de BLUES,
junto a Antonio Oliva.
Ha participado en festivales de blues como el
Festival Internacional de Blues de Bej́ ar, Festival
de Jazz & Blues en la Terraza del Herminio ́s
Jazz en Valladolid con la banda El tió Jimmy, y
recientemente en el Festival de Blues del Bierzo.
Ha compartido escenario como artista invitado
con grandes de la escena blusera internacional
como Wallace Colleman, Tornado Birdlegg,
Memo Gonzaĺ ez, Carvin Jones o Reverendo
Richard John. Y de la escena nacional como
Nã co Gonĩ y Gonzalo Araya (de quienes recibió
sus primeras clases) o, Marcos Coll (Reyes del K.
O.) y David Garciá .
Actualmente compagina su actividad musical con
la docencia impartiendo clases presenciales y
online de armónica.

Luis Bondi

bondibluesmagic@gmail.com - 629 34 53 42
https://www.youtube.com/user/BondiMagic
santi@tamarizm.com - 653 94 43 91
www.santitamariz.com
https://www.youtube.com/user/zippo6120

