


Haz click para escuchar Mandilyn

Nacido en Sant Just Desvern, un pequeño 
pueblo a las afueras de Barcelona. Creció en un 
hogar lleno de música, su madre y abuelo solían 
cantar en cada celebración familiar. Cantar fue 
algo natural para Santos. Siendo un narrador 
nato, Santos se sumergió en el blues, y buscó un 
instrumento para acompañar su voz. Trabajó 
duro, y a la edad de 16 años, compró su primera 
guitarra y amplificador. En los próximos casi 30 
años, se ha consolidado y es respetado como 
músico con el instrumento que le sigue 
acompañando a su extrordinario estilo vocal. 

https://youtu.be/4azs0158p7M


• Santos se mudó a Austin, TX.
• Junto con su hermano Víctor Puertas, fundó el dúo de 

Blues y música americana 'The Suitcase Brothers’.
• Grabó su primer disco: 'Living with the Blues’.

• Los dos hermanos fueron ganadores del segundo premio en 
el IBC –International Blues Challenge- el concurso de blues 
más grande del mundo que tiene lugar en Memphis, TN 
entre casi 100 bandas internacionales.

• The Suitcase Brothers presentan su cuarto álbum, ‘A Long 
Way from Home', grabado en Austin, Texas, en el que 
contaron con la colaboración de su amigo y leyenda del 
blues: el armonicista Jerry Portnoy, entre otros músicos.

• ‘A Long Way From Home’ fue uno de los cinco discos 
finalistas en la categoría de mejor disco autoproducido
en el IBC -International Blues Challenge- en Memphis, TN
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https://www.youtube.com/watch?v=RW9G7vTqyng
https://www.youtube.com/watch?v=7BGIScw4UGY
https://www.youtube.com/watch?v=U84NsG2U4R0&list=PLOl9Nku12A06Rvy1tWRH9SU6ZUL4eNJ-u&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=OdBpYL3wbiU
https://www.youtube.com/watch?v=C7XxntYWkYc
https://www.youtube.com/watch?v=GB8W1KbHzyc
https://www.youtube.com/watch?v=lZgfMQ5FPC4&list=PLX2tc6CHg3CWuY63bR1cbE_83RJvThTbH&index=1


Íntegramente grabado en 
Flour Mill Factory Studio de 
Dallas, TX.

Reo Casey, el ingeniero de sonido, encontró la Collins 212A, una 
consola de grabación a válvulas utilizada en los años 40 y 50. Tras
repararla y ponerla a punto, logró grabar este sonido tan delicado, 
acústico y maravilloso que necesitaban los temas del disco.

10 composiciones

3 en inglés

3 en castellano

3 en catalán

1 tres idiomas

4 poemas 
musicados

5 temas 
originales

1 versión de 
Roque Narvaja

Instrumentos: guitarra, banjo, 
armónica, lap steel y voz, todos 
grabados por Santos Puertas.



Así como Franz Kafka dijo que "la literatura era el hacha que
rompía el mar helado que todos llevamos dentro", el nuevo
disco de Santos Puertas nos llega, como un hacha, al corazón
y al alma, deshaciendo nuestros temores y penas cotidianas,
gracias a la labor de compositor y cantautor que él lleva a
cabo, musicando y cantando poemas de autores en catalán
(Apel·les Mestres, Salvador Espriu) y en castellano (Pablo
Neruda), combinados con cinco composiciones con letra y
música propia, más una versión sobre un tema del argentino
Roque Narvaja. Todo un interesante compendio de piezas
que nos ofrece con una absoluta y radical honestidad y
desde un profundo entusiasmo.

M. Isabel Pijoan Picas



“Santos is one of the best blues guitarists on the planet.
He has taken a bold step with his new material, as if moving from a river into 
the ocean. Rest assured the river is still feeding the ocean!
Duke Ellington said there are only two kinds of music: good and bad.
Santos' new music is the good kind!
It can transport you to nirvana if you are up for the trip.’’

Mike Lindner

“Muy de vez en cuando aparece un artista que logra combinar lo clásico de un 
estilo como el blues con ideas originales. Este disco es un maravilloso
ejemplo.’’

Marcelo Berestovoy

“La seva sensibilitat, personalitat, lliurament, passió, talent i tècnica, em van 
atrapar des dels primers acords. En Santos ens va oferir un viatge a través de la 
música d'arrels nord-americana. La seva poderosa interpretació va ser capaç
de transmetre'ns tot un llegat, un sentiment, una cultura.”

Bernat Feliu



Contratación:
santos@santospuertas.com

https://www.facebook.com/santostx/

https://www.instagram.com/santospuertasmusic/

http://www.santospuertas.com/
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