
Art & Beauty es una banda leonesa de blues de dos componentes: Ignacio a la guitarra y voz, y Reyes a la batería. Ambos 
estuvieron durante muchos años en bandas de punk, indie, electrónica y rock experimental de la ciudad.

Para nuestro nuevo disco “Going Down South”(2012) trabajamos a partir de libros de blues y folk antiguos que incluyen 
partituras y tablaturas de guitarra de temas clásicos. Hay un trabajo detrás consiguiendo esos libros, algunos muy complicados de 
encontrar como el de Stefan Grossman. También hay un esfuerzo accediendo a las letras originales de dichos temas porque 
siempre cantamos las letras originales. 

Como en todo lo que hemos hecho en la música en 18 años tocando, creemos que seguimos evolucionando: nuestro primer EP 
(del año 2010) era un disco de garage primitivo y Going Down South en cambio es un disco de blues clásico, La culpa de haber 
grabado este disco la tienen los 600 discos de blues antiguo que tenemos en casa. No pretendemos en absoluto ser una trituradora 
de estilos, la máxima en Art & Beauty es ceñirnos, en la medida de lo posible a lo que nosotros entendemos por seguir una 
tradición, aunque disfrutamos por igual un tema sereno y luminoso de Yo La Tengo o Teenage Fanclub hasta White House, o 
Esplendor Geométrico, folk 70´s, country, postpunk, hardcore de los 80, electrónica, indie 80´s y 90´s, un montón de cosas, 
además de blues antiguo, y más contemporáneo como R.L. Burnside, T-Model Ford o Paul Wine Jones, que dicen fue uno de los 
últimos “modernizadores” del blues del Delta, que es lo que estamos intentando hacer Art & Beauty, continuar con esa 
“modernización” del estilo blues del delta.

GOING DOWN SOUTH es nuestro nuevo 
disco que acaba de salir. Grabado en 
2012 en Solanilla de la Sobarriba y 
masterizado en Castro de Cepeda por 
Rafael Martinez del Pozo.El disco se 
puede descargar en todas las calidades 
aquí:

http://artbeauty.bandcamp.com/

CONCIERTOS ESTE ULTIMO AÑO:
- Mayo del 2011: en la sala Wurlitzer Ballroom de 
Madrid como teloneros del mítico Peter Case. 
- Junio del 2011:  FESTIVAL PUERTA OBISPO 
durante las fiestas de León. Lo organizamos nosotros 
contando con grupos de León en su mayoría y 
también tocamos.
- Agosto 2011: concierto en el festival LEON ES +.
- Septiembre 2011: concierto en el PARADA13 de 
Pedrun de Torio.
- Octubre 2011: concierto en el Wurlitzer Ballroom 
de Madrid.
- Noviembre 2011: concierto en la Sala Heliogabal de 
Barcelona.
- Enero 2012: Sala La Faena de Madrid y en la 
Taberna Belfast de Sta.Maria del paramo
- Marzo 2012: concierto en la sala Barry´s de León.
- Mayo 2012: concierto en la sala Santa Cruz de 
León.
- Julio 2012: Festival BUNKER FEST (León)
- Sept 2012: concierto en SALA ROCKPALACE 
(Madrid)
- Oct 2012: junto a Carlton Melton en el Perro de la 
parte de atras del coche (Madrid)
- Dic 2012: en Santander de teloneros de MEAT 
PUPPETS.

para más información sobre nuestros videos y actividades visite:
http://firstclap.com/es/art-beauty
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