
SILVER ROUTE Blues Band

Viernes 10 de diciembre de 2021
20,00 HORAS

Capilla Colegio Arzobispo Fonseca, de la USAL
( C/ Fonseca 4, 37002 Salamanca )

alma de  blues, poesía y solidaridad



...usa para desarrollar su faceta de cantautor, con letras muy poéticas y filosóficas, ya sea en 
solitario o acompañado de fantásticos músicos, presenta canciones para escuchar llenas de 
versos comprometidos.
Al dúo formado por Juan Carlos López Encinas, apodado “Jimmy” (voz y guitarra rítmica) y 
Daniel Olivares (guitarra solista), que en su día a día ejercen como profesores de instituto y en 
todo momento, músicos de sentimiento y con corazón, aglutinan una larga trayectoria musi-
cal, habiendo desarrollado su versatilidad en bandas como Baden Bah, Bono Blue o Despiste 
Show María del Carmen. Para esta ocasión se une José Luis Gómez (piano), más percusión 
y coro, con nuevos arreglos y fuerza en los temas de su nuevo disco. Serán una apuesta que 
nos toque el corazón a la par que Jimmy se toque su gorra y con su voz de trovador, nos recite 
sus cuidadas letras acompañado de la música melódica, sensible y alegre. Así es el Hombre 
Tranquilo, comprometido con las causas actuales y sensibilizado con cada acción.

El Hombre Tranquilo, 
es el nombre del grupo 

que Jimmy López...

“Tengo un amigo que está buscando a un bajista para formar una banda” 
Así surge a la puerta de un cine salamantino, esta joven banda, con afición por la música su-
reña. José, guitarrista y Marcos bajista se unen a Alfonso, guitarrista e impulsor del proyecto. 
Toman el nombre de la Ruta de la Plata, ya no solo por el legendario nombre de la vía romana 
donde se enclava Salamanca, sino también por los cruces de caminos de los que hablan las 
canciones de Robert Johnson. Ahora junto a Roberto, batería y Cristina, voz solista, abrirán el 
concierto, cual teloneros de excepción, versionando a clásicos como Gary Moore, Eric Clap-
ton o Rory Gallagher, predisponiéndonos a pasar una cálida noche de solidaridad en favor de 
las personas sin hogar, proyecto de Cáritas Diocesana de Salamanca.

/ Invitaciones por donación de 5 € en C/ Monroy 2 /
Las invitaciones se recogen en Cáritas o haciendo un 
bizzum de 5 euros al código 38119 con el concepto 
“concierto” + número de teléfono, para que enviemos la 
invitación a ese número.
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