
Billing: Huntertones feat. Shayna Steele 

 
Huntertones provocan el hermanamiento de su público allá donde van, siempre alrededor de su música 
divertida, imaginativa y atrevida. Passport es el tercer album de esta enérgica banda instrumental 
asentada en Brookyn (Nueva York) desde hace algunos años. 
Huntertones era la banda instrumental más cañera de la Universidad de Columbus, Ohio. Allí se habían 
unido el sousafonista y trompetista Jon Lampley, con el trombonista y beatboxer Chris Ott, y el 
saxofonista Dan White tras una masterclass sobre Art Blakey. En 2014 los tres amigos y varios 
compañeros tomaron rumbo a Brooklyn. Desde entonces todos sus miembros se han labrado una exitosa 
carrera en Nueva York al mismo tiempo que mantienen Huntertones en una imparable escalada 
internacional. 
Sus nuevos temas están inspirados en sus giras internacionales y colaboraciones interculturales en 
Sudamérica, Europa y África, y en sus experiencias musicales con diversos artistas. 
Miembros de Huntertones han colaborado con Stevie Wonder, Andy Grammer, Ed Sheeran, Allen Stone, 
Gary Clark Jr., Ricky Martin, Jon Batiste, Snarky Puppy y muchos más. 
 
Por su parte, Shayna Steele estaba en su ciudad natal de Biloxi, Mississippi, tratando de hacerse un hueco 
en la industria musical cuando una llamada completamente inesperada en 2005 le llevaría a coquetear 
con un género musical en el que no tenía ninguna experiencia: la música electrónica. Al escuchar que 
Moby necesitaba un vozarrón" para una canción de su nuevo álbum Hotel, un amigo mutuo recomendó 
a Steele, lo que lo que dio como resultado, "Raining Again", el comienzo de una serie de colaboraciones 
con grandes nombres de la música y el cine, y una exitosa carrera artística. 
 
En 2019 Huntertones se encuentra en un momento perfecto para colaborar con Shayna Steele, 
neoyorquina y vocalista poderosa que en este momento ya resulta familiar para el público europeo. 
Recientemente ha girado por Europa presentando su último disco, Watch me fly. Conocida por 
grabaciones con Snarky Puppy, Moby, Rihanna y un montón más de estrellas, la voz de Shayna Steele hace 
una transición perfecta del Soul, el Blues, el Gospel, el más retro R&B y el Jazz, mostrando su pegadiza 
positividad y energía. 
 
Todo esto, cuando se combina con el poderío de los sorprendentes arreglos y los metales de Huntertones, 
es un espectáculo que cautiva y multiplica a sus seguidores. 
 
LINE UP: 
Shayna Steele - voz 
Dan White - saxo tenor 
Chris Ott - trombón & beatbox 
Jon Lampley - trompeta & sousaphone 
Joshua Hill - guitarra 
Adam DeAscentis - bajo 
John Hubbell – batería 


