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Editorial 

 
 

Fin de año ¿Felices fiestas?  
 

José Luis García Fernández 
 

 

No vivas para que tu presencia se note, 

Sino para que tu ausencia, se sienta. 

Bob Marley 

 

Estamos ya en el último mes de un año espinoso, penoso y triste para nuestro México querido -¡Qué herido!-. Un año 

en el que desembocan como un final predecible, una serie de acontecimientos, políticos y sociales que se han 

arrastrado por años y años: la inseguridad, la impunidad y el desacierto en decisiones vitales para el desarrollo y la 

paz en el país. Se auguran tiempos más difíciles para el siguiente año -2015-. La sociedad, el pueblo mexicano, los 

trabajadores, los estudiantes, los artistas, el pueblo en general proclamamos por un cambio, por un gran cambio. 

Estamos en el límite de los acontecimientos. Sin embargo, una gran duda me asalta. ¿Un cambio se avecina, pero 

hacia qué rumbo? ¿Quién podrá calmar las aguas? ¿Quién podrá resolver los problemas tan arraigados, tan añejos y 

tan complicados? En mi opinión no hay en este momento un personaje, una institución, una entidad que se apunte 

para ser quién tome las riendas en estos tiempos tan complejos. Ojalá florezca. Y entonces sea el momento histórico 

del país. ¡Qué así sea! 

 

El pequeño movimiento del blues, tanto en la ciudad de México, como en el interior del país durante este año tuvo 

sin lugar a duda un interesante progreso, al menos aquí en la redacción de la revista, a través de correos, mensajes en 

inbox e invitaciones mediante las redes sociales; los festivales, encuentros, conciertos, y presentaciones de los 

diferentes músicos y sus bandas inundaron en todo momento su presencia. Las bandas y músicos tradicionales de 

blues-rock siguieron su azulado camino, las agrupaciones que han surgido en las últimas décadas también se han 

dejado mostrar con sus propuestas mejor definidas, incluso han surgido nuevos proyectos que hacen pensar en un 

preservación interesante de nuestro género querido. ¡Viva el blues! ¡Viva el blues hecho en México! 

 

Para nosotros – en Cultura Blues- ha sido un año de contrastes, por una parte el proyecto se ha consolidado de 

manera estupenda, la revista como se sabe fue producida de septiembre de 2013 al mes de agosto de 2014, gracias al 

Programa "Edmundo Valadés" de Apoyo a la Edición de Revistas Independientes 2013, del Fondo Nacional para la 

Cultura y las Artes; un acontecimiento que demuestra por una parte la calidad y el compromiso serio del trabajo de 

todos los involucrados. Este reconocimiento propició un cambio sustancial que se refleja actualmente en el nuevo 

formato digital de nuestra revista –www.culturablues.com-. Por otra parte se propiciaron algunos cambios en los 

colaboradores, quienes fueron ciertamente iniciadores de esta aventura a los que les deseamos y auguramos éxito en 

sus actividades (Luis Eduardo Alcántara y Jesús Martín Camacho), y a los que les reiteramos que las puertas están 

abiertas para que se reintegren cuando así lo deseen. En este sentido se han incorporado nuevos colaboradores (Félix 

Franco, Yonathan Amador) y de manera intermitente presentan sus colaboraciones entrañables amigos (Raúl De la 

Rosa, Octavio Espinosa, Martín Pérez Páiz).  

 

La producción del segundo disco de la serie “Nacidos Bajo Un Buen Signo” trajo consigo un interesante resultado. El 

principal, que los sueños pueden verse realizados. En este caso conjuntar artistas consolidados con nuevas 

agrupaciones del género, ha sido uno de esos resultados invaluables.  
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Por el logro de todo esto, quisiera hoy agradecer infinitamente a todos y cada uno de los que lo hicieron posible: 

A José Luis “James” García por sus diseños gráficos en portadas, carteles y por su asistencia técnica; a José Alfredo 

“Freddy” Reyes, por su apoyo incondicional en los eventos y sus brillantes columnas: Línea A-Dorada y Por Seguridad 

de los Usuarios; a Aida Castillo por el diseño y programación de la versión digital de la revista. Al consejo editorial, por 

sus constantes intervenciones en diferentes opiniones para el buen rumbo del proyecto: Mario Martínez, por su 

apoyo logístico e intelectual, a María Luisa Méndez por sus oportunas fotografías y su columna Huella Azul, Luis 

Eduardo Alcántara por su profesionalismo en sus columnas El Escape del Convicto y Lo Supe Por Ahí. A los 

colaboradores del otro lado del charco: Héctor Martínez González de Una Experiencia y Jesús Martín Camacho de Ojo 

al Blues, a los valiosos Frino de Cortando Rábanos, Fernando Monroy de Huella Azul, a Yonathan Amador por sus 

interesantes aportaciones en Sesiones desde la Cabina y a los numerosos colaboradores en estas doce ediciones: 

Martín Pérez Páiz, Juan Carlos Velázquez, José Cruz Camargo, Carlos Rosete, Pablo Gómez, Octavio Espinosa, Raúl De 

la Rosa, Gerardo Cortés, Lautaro Tano Villanueva, Alejandra Meza, Eduardo Serrano, Roberto López, Raquel Hoyos, 

Wendy Pardo, Adrián Bosques, Félix Franco. A Alicia Cubillo y el personal de Los Alebrijes por sus facilidades para la 

realización de la tercera temporada de conciertos de Cultura Blues con las bandas: Karla Porragas Trío, La Mula de 

Sietes, Blues Demons, Black Perro, Rhinoceros Bluesband, Estación Monrovia, Jimena Segovia, los BlueStars y los Hot 

Tamales. A los participantes del CD “Nacidos Bajo Un Buen Signo 2”: Betsy Pecanins, Fonzeca-Caja de Pandora 

Project, La Blues Band, Rhinoceros Bluesband, Radio Blues, La Mula de Sietes, Guillermo Briseño y el Glorioso 

Magisterio, Black Perro, Karla Porragas, Felipe Souza, Los Blueserables, Bad Boy Blues, Deneb, Solaris Blue y Estación 

Monrovia. A todos los que nos han apoyado para la presentación de nuestro proyecto como Lalo Serrano de Ruta 61, 

funcionarios de las Delegaciones, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón; Juan Ávila de Omniblues, Claudia Mendiola de la 

Biblioteca Benjamín Franklin) y a los que involuntariamente he omitido.  

 
¡A todos los que nos siguen y leen reciban un fuerte abrazo!… ¿Felices Fiestas? 
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Blues a la Carta 

 

Pierre Lacocque - Mississippi Heat - Warning Shot 
 

José Luis García Fernández 
 

Pierre Lacocque con Mississippi Heat publicó su nuevo disco (el número 11), el pasado 16 de septiembre de 2014: 

Warning Shot. Escucharlo es una delicia, como bien lo apunta en la contraportada el reciente ganador del Grammy, el 

legendario armonicista: Charlie Musselwhite. Un disco que llega a mi colección, y que nuevamente me provoca el 

interés de mostrarles un poco acerca de esta gran banda originaria de Chicago y de su estupenda obra.  
 
 
 

 
 

Foto: Daniel Brunner publicada en el arte del CD “Warning Shot” 
 

 
El acercamiento con Pierre nació por allá de noviembre de 2006, cuando con su banda visitó la ciudad de 

Aguascalientes, México, para presentarse en el X Festival Internacional Aguas-Blues. En esa ocasión yo acudía por 

primera vez con mi banda, La Rambla, para actuar igualmente en ese afamado festival.  

 
Tuve la oportunidad de conocerlo y saludarlo, tanto en el hotel, como en camino al Teatro Aguascalientes para la 

prueba de sonido, así como en camerinos, y finalmente compartir el escenario y disfrutar su actuación que cerró 

espectacularmente el evento. Un acontecimiento único sin duda. 

 
Mi amigo, el armonicista Octavio Espinosa, colaborador especial en esta revista, platicó largamente con él -en aquella 

misma ocasión-. El testimonio de ese encuentro fue plasmado en el artículo “Una charla fragmentaria con Pierre 

Lacocque”, publicado en el número inicial de Palabra de Blues, (la revista electrónica antecesora a Cultura Blues), en 

abril de 2009 y en el libro Palabra de Blues. Antología I -2010-. 

 
En el número 35, edición de abril de 2014 de esta revista, tuvimos una entrevista exclusiva con Pierre, para la 

columna Huella Azul, en dónde nos adelantaba la primicia de su nuevo disco. ¡No se la pierdan!  

 

http://www.culturablues.com/index.php/secciones/huella-azul/43-pierre-lacocque-lider-de-la-banda-mississippi-heat.html 

 

http://www.culturablues.com/index.php/secciones/huella-azul/43-pierre-lacocque-lider-de-la-banda-mississippi-heat.html
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Semblanza 

 

El siguiente texto se lee en su página oficial: 

 

 “BLUES TRADICIONAL CON UN SONIDO ÚNICO... Como director de orquesta y compositor, la visión de Pierre nunca ha 

titubeado desde que fundó su banda en 1991. Su mantra es clara y concentrada. La banda ha tenido siempre un 

sonido de conjunto: todos los músicos son destacados y resulta agradable compartir el escenario y el estudio en las 

grabaciones. Su música es tradicional porque está llena de sonidos de los años 1950, la época de oro del Chicago de 

los, Muddy Waters, Howlin ' Wolf, Jimmy Reed, Jimmy Rogers, de todos los armonicistas... como el gran  Little Walter, 

los Sonny Boy Williamson´s, Junior Wells, George Smith y muchos otros contemporáneos extraordinarios como Kim 

Wilson, Rod Piazza y Paul deLay. Por otro lado, el blues de Pierre es único porque no le gusta pisar viejos senderos. 

Siempre escribe cosas nuevas. MISSISSIPPI HEAT surgió en 1991, en una noche en el café Lura en Chicago. El 

guitarrista Jon McDonald invitó a Pierre a tocar la armónica para él, con Robert Covington en batería y voz. Fue una 

gran noche, con una multitud ruidosa en esee barrio polaco. Pierre parecía feliz, y la banda tocó con tal inspiración 

que su hermano Michel apuntó en decirles que si quisieran, podría conseguirles conciertos con poco esfuerzo. Un 

hombre de palabra, Michel encontró conciertos para la banda. Él estaba equivocado acerca de la parte de esfuerzo, 

pero tenía razón sobre el hecho de que él podría administrar una banda. … Pierre y el Mississippi Heat han realizado 

11 CD´s (así como un DVD para Delmark Records en 2005). Algunas de sus grabaciones han ganado premios como 

"MEJOR CHICAGO BLUES CD DEL AÑO" y "MEJOR PRODUCCIÓN DE BLUES DEL AÑO" (por ejemplo, Handyman, y 

Footprints On The Ceiling para la Real Blues Magazine). Al paso de los años, MISSISSIPPI HEAT ha sido objeto de varias 

presentaciones en TV y cine. La TV francesa ha lanzado un documental sobre el Blues con la banda, y el vocalista de un 

prestigioso programa llamado ARTE. Poco después fue filmado un concierto en Montreal, Canadá y se vendió a una 

compañía de televisión italiana. También aparecieron en la TV canadiense Pierre y su hermano Michel en uno de sus 

programas regulares llamados "BAISERS D' AMERIQUE". Este segmento de media hora fue visto en 35 países en todo 

el mundo. MISSISSIPPI HEAT también ha aparecido en innumerables revistas especializadas tales como Living Blues y 

Blues Review.” 

 

 

Discografía 

 

1.   1992 - STRAIGHT FROM THE HEART 

2.   1994 - LEARNED THE HARD WAY 

3.   1995 - THUNDER IN MY HEART 

4.   1999 - HANDYMAN 

5.   2002 - FOOTPRINTS ON THE CEILING 

6.   2005 - GLAD YOU’RE MINE 

7.   2005 - ONE EYE OPEN: LIVE AT ROSA’S LOUNGE, CHICAGO 

8.   2008 - HATTIESBURG BLUES 

9.   2010 - LET’S LIVE IT UP 

10. 2012 - DELTA BOUND 

11. 2014 - WARNING SHOT 
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Warning Shot 

 
1.   Sweet poison 
 2.   Alley cat boogie 
 3.   Come to mama 
 4.   I don’t know 
 5.   Yeah now baby 
 6.   Birthday song 
 7.   Nowhere to go 
 8.   Warning shot 
 9.   Swingy dingy baby 
 10. Too sad to wipe my tears 
 11. Recession blues 
 12. Evaporated blues 
 13. Your cheating heart 
 14. A part of something special 
 15. What cha say? 
 16. Working man 

 Aunque esta es la banda de Pierre Lacocque, y él es el principal 

compositor y líder en el escenario con su armónica, hay una sensación de 

conjunto en todos los álbumes de Mississippi Heat.  

 Cuando escuchas a este excelente CD, no sólo estás escuchando una 

banda, estás escuchando a una familia, con un profundo amor, 

comprensión y respeto mutuo.  

 El invitado especial Sax Gordon está perfectamente integrado a su sonido 

característico.  

 Catorce de las dieciséis canciones son nuevas y originales.  

 Tienden una línea recta al blues de Chicago, van del boogie y el swing al 

ritmo latino, caribeño y al funk.  

 Warning Shot es un notable logro musical. 
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De inmediato Sweet poison, inicia el festín, un tema con un gran ritmo, es el sonido clásico del Chicago Blues, en el 

que se destacan las guitarras de Giles Corey y Michael Dotson, con la fuerza en la voz de la inigualable Inetta Visor; 

Pierre permanece presente pero sin protagonismo.  Alley cat boogie, no deja un minuto para descansar, este es un  

buen rocanrolito con Inetta en la voz y los coros de Mae Koen, Diane Madison & Nanette Frank. La armónica se 

destaca sin duda por su sonido original. Aparece Sax Gordon –sax- y Neal O´Hara –piano- para darle el toque clásico 

de rock & roll. Come to mama, tiene todo el ritmo caribeño en su estructura, las percusiones de Rubén Álvarez, el 

órgano y el sax completan el cuadro. Gran trabajo de Pierre con un sonido nuevamente único de su armónica. I don’t 

know, curioso pero este tema sensual y de ritmo cautivador me pareció derivado de algún tema de una banda 

mexicana por ahí. Se desarrolla sobre un riff con participación esencial de la armónica y el sax, para culminar con un 

requinto preciso y limpio. Los coros son sensacionales con todo el soul y r&b, buena interpretación a una canción 

original de Ruth Brown.  

 

Yeah now baby,  es la primera de las tres canciones cantadas y compuestas por el guitarrista Michael Dotson para el 

álbum, resulta ser una rítmica tonada que hace recordar a Berry, a Diddley y a ratos al Got My Mojo Working de 

Muddy Waters. No sé porque pero la armónica de este tema: Birthday song, me recuerda mucho el estilo del 

maestro José Cruz, para después derivar en ritmos latinos con requintos Santanescos, vocalizada por Inetta y coros, 

en una canción de cumpleaños dedicada a su nieto por parte de Pierre. Regresa el Chicago blues en Nowhere to go, 

intensamente disfrutable y cien por ciento… bailable. Warning shot, la canción que da nombre al álbum, es una pieza 

fina, de gran trabajo instrumental con tendencia jazzística y sobresaliente trabajo vocal, se destaca el solo de 

Hammond, de guitarra y de armónica, el sax haciendo su parte discreta pero eficiente. 

 

Swingy dingy baby, la segunda parte del disco está en desarrollo con un gran rocanrolito que lleva todos los 

ingredientes para hacerlo electrizante y altamente disfrutable, buena comunicación entre el piano, la armónica y la 

guitarra de Dotson, pieza compuesta y cantada por él. Too sad to wipe my tears, el estilo delta blues está bien 

representado con este tema tristón pero de alta calidad. ¡Qué guitarra, piano y armónica señores, y la voz… sublime! 

Recession blues, el ritmo latino está presente en esta pieza que destaca a los saxofones, nuevamente a la guitarra y 

las percusiones que se dejan escuchar a lo largo y ancho del tema. A lo Hooker está el tercer tema de Dotson para el 

disco, Evaporated blues, con una destacada guitarra machacante e hipnótica. Un gran rock-blues, sin duda. 

 

 Your cheating heart, una tonadita juguetona tiene esta pieza instrumental, original del cantante y compositor de 

country Hank Williams, para que se diviertan en su interpretación, tanto la armónica genial de Pierre y el sax de 

Gordon. Pero que al final resulta agradable al oído, y principalmente al espíritu. A part of something special, es la 

aportación de Inetta a la obra, se trata de una canción original de r&b con tintes de soul y funk. What cha say?, o 

bien ¿Qué dices? pregunta el baterista, Kenny Smith en su composición que él mismo canta y que tiene un ritmo 

lento, pero sabroso, candente  y sensual, y que complementa la diversidad de ritmos blueseros en el disco. Working 

man, cierra decorosamente el álbum. Se trata de una tonada rítmica y brincona, que recuerda mucho al Trouble no 

more de Waters o bien en partes al Big Boss Man de Luther Dixon y Al Smith, que hizo famosa Jimmy Reed.  

 

Video: Blues for George Baze… http://www.youtube.com/watch?v=EGp9tJdF0F4 
 

Fuente:  

http://mississippiheat.net/ 

http://www.amazon.com/Warning-Shot-Mississippi-Heat/dp/B00MD0D8YA 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mississippi_Heat  

 

http://www.youtube.com/watch?v=EGp9tJdF0F4
http://www.amazon.com/Warning-Shot-Mississippi-Heat/dp/B00MD0D8YA
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Mayall
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Al Vacío 
 

Banda: No Te Va A Gustar 

Álbum: Aunque Cueste Ver El Sol (Bizarro Records 2004) 

Letra y Música: Emiliano Brancciari 

 
Alfredo “Freddy” Reyes 

 

 
 
 

Todo parece estar 
Queriendo cerrar una herida 

Lejos de abandonar 
Cerca de una despedida 

No quiero más 
Verte pasar 

Sólo me quiero sentar a esperar 

 

Este país tan nuestro y tan ajeno, tan tuyo y tan mío pero sin ser enteramente nuestro, nunca nuestro, siempre fue y 

ha sido de otros, nada poseemos, nada desde siempre, desde nunca nada, nada desde todas las vidas, todo ha sido 

una manipulación eterna en la que nos han convertido en simples usuarios de todo y dueños de nada. 

Pagamos impuestos para incrementar los salarios de la alta burocracia, del otrora famoso “círculo rojo” foxiano –hoy 

también hay círculos amarillos-, una especie a salvo de todo mal. Mientras la deuda individual nos crece, pueden 

aparecer en la mejor zona de la capital así como así, lujosas mansiones blancas e impolutas como los dineros con los 

que se adquirió, grandes mansiones con grandes jardines en donde bien podría caber hasta un trenecito (¿trene-

chino?) nomás para imaginarnos que estamos en Chapultepec, sólo que sin hacer filas que eso no es para esta clase 

“premier”. 
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Cuando niños nos enseñaban en la escuela valores que hoy por hoy algunos considerarán obsoletos o simples piezas 

de museo, actos simples de elemental cortesía o “educación” casera tan ajena a los planes docentes del profesorado 

actual, actos sencillos: saludar al llegar, pedir permiso para entrar, despedirse al salir, no tomar nada que sea ajeno, 

no ensuciar, etc. 

¿Cuántos males se hubiesen podido evitar si los hubiésemos aplicado a tiempo? Pero no, nos empeñamos en ser 

“modernos”, nosotros los mexicas tan proclives a la imitación desde tiempos de la conquista, tratamos de no parecer 

“indios”, de no ser morenos, nos vestimos a la europea, y hasta trajimos con engaños un “Emperador” Austriaco que 

muy tardíamente se percató de la violencia doméstica que se ejercería en su persona y ya de pie ante el pelotón, sólo 

atinó a decir: “En la cara no, Benito, en la cara no”… 

Lo fueron a matar 
Y lo dejaron con vida 

Sin sospechar 
Que todavía respira 

No quiero más 
Verte pasar 

Sólo me quiero sentar a esperar 

 
Hemos querido siempre ser de primer mundo y nos lo merecemos ¿Qué no? Aunque poco o nada hemos hecho para 

arrancar de raíz todos los males heredados por tantos años, de dominación de las clases empoderadas a fuetazos o 

“monexazos”, hemos aspirado a ser modernos sin cambiar las viejas vigas de nuestra casa o las cañerías podridas que 

corren (afortunadamente), por debajo de nuestro barrio. Se nos olvida que muchos de los que hoy exigen justicia y 

castigo a los responsables de la barbarie se formaron en la misma fila de la despensa fácil o del crédito al celular, yo 

no sé cómo se piense en otros países pero en mi pueblo se acostumbra decir que “tanto peca el que mata la vaca, 

como el que le amarró la pata”, aunque esto también se nos olvidará mañana cuando aparezca la nueva telenovela o 

video escándalo. 

 
Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca 

Y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una 
Parte del alma 

Y es lo que a vos te hace falta 
Alejarte de acá 
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Que ruta tan difícil la que recorre mi país con sus gobernantes de telenovela, sus viajes inoportunos, sus 

procuradores cansados, sus miles y miles de muertos sin identificar, la larga, larguísima lista de desaparecidos que se 

derramó gracias a las 43 gotas de este vaso cada vez más lleno de sangre y corrupción. 
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Dirigentes partidistas arrojándose con facilidad (¿felicidad?), al lodo que han dejado en nuestros basureros las 

trombas Coculenses, dirigentes que no saben o dicen no saber quién o cuándo, qué o cémo, de y de donde surgieron 

los matarifes y sus emperatrices sonrientes.  

Vos querés enseñar 
Pero te faltan ideas 
Vos sabés señalar 

Pero esperá que te vean 
No quiero más 

Verte pasar 
Sólo me quiero sentar a esperar y rogar 

 

Recortes al presupuesto para la cultura (como siempre), aumento de gasto “etiquetado” para que 500 mexicanos 

puedan vestir de “etiqueta”, disminución de presupuesto a las instancias encargadas de realizar la búsqueda de los 

ausentes y con justa razón ¿no? Porque ¿para qué buscar lo que ya sabemos que desapareció en medio de una 

hoguera de 14 horas alimentada con llantas y basura?, ¿para qué buscar si todo, todo, se lo llevó el río y ya no hay 

nada que hacer? Y es así que de nuevo nos quedamos con las manos vacías, vacías como siempre. 

 

 

 
Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca 

Y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una 
Parte del alma 

Y es lo que a vos te hace falta 
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Nos duele enormemente este país, tan nuestro y tan ajeno, tan tuyo y tan mío pero sin ser enteramente nuestro, 

nunca nuestro, siempre fue y ha sido de otros, nada poseemos, nada desde siempre, desde nunca nada, nada desde 

todas las vidas, todo ha sido una manipulación eterna en la que nos han convertido en simples usuarios de todo y 

dueños de nada. 

No somos dueños ni siquiera de una tumba propia, la hemos tenido que compartir con otros tan iguales y tan ajenos, 

fosas que no engañan a nadie, aunque de ellas sólo salga una célula viajera que –si bien nos va- aclarará parte de esta 

tragicomedia en la que se ha convertido nuestra historia. La historia es cíclica tan así que gracias a los protocolos de 

investigación austriacos, tendremos un poco de luz en medio de este tormentón que nos empapa el alma y el 

corazón. 

Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca 
Y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una 

Parte del alma 
Y es lo que a vos te hace falta 

Alejarte de acá 
 

Mientras a nuestro “Tlatoani” local, se le vuelve a pegar su corazoncito roto de ansiedad y otros incendiarios con 

credencial oficial arrojan gasolina a la puerta principal del palacio nada más para avivar las llamas del morbo 

mediático. 

Mientras nosotros los de a patín, esperamos tarjeta en mano que llegue el “Buen Fin” y con él nuestra nueva 

adquisición en forma de avionzote presidencial (deseando que a alguien en “compralandia” se le haya olvidado 

ordenar los parachutes de la versión “full equiped”) desde donde deseamos que el “usuario final” acumule un sinfín 

de millas con todo y séquito de peinadores y carga-maletas de postín (ojalá y se inspire, y nos tome la palabra 

escuchando a No te va gustar, sobre todo ésta rola en particular). 

Y todo “Por Seguridad de los Usuarios” 

 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=8HoEYkAyWPY 

 

 

Enlaces: 

http://www.musica.com/letras.asp?letra=1432107 

https://www.youtube.com/watch?v=8HoEYkAyWPY 

http://www.etcetera.com.mx/articulo/presidencia_la_casa_blanca_es_de_angelica_rivera/31715/ 

http://pueblossinfronteras.wordpress.com/2014/10/31/ 

http://a7.com.mx/pulso/seguridad-y-justicia/41008-en-desacuerdo-especialistas-sobre-la-factibilidad-de-que-los-43-normalistas-

hayan-sido-calcinados-hasta-pulverizarse.html 

https://persimusica.wordpress.com/category/no-te-va-gustar/ 

http://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-mexico/2014/11/15/hieren-a-perro-durante-balacera-en-facultad-de-filosofia-y-

letras-de-la-unam 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8HoEYkAyWPY
http://www.musica.com/letras.asp?letra=1432107
https://www.youtube.com/watch?v=8HoEYkAyWPY
http://www.etcetera.com.mx/articulo/presidencia_la_casa_blanca_es_de_angelica_rivera/31715/
http://pueblossinfronteras.wordpress.com/2014/10/31/
http://a7.com.mx/pulso/seguridad-y-justicia/41008-en-desacuerdo-especialistas-sobre-la-factibilidad-de-que-los-43-normalistas-hayan-sido-calcinados-hasta-pulverizarse.html
http://a7.com.mx/pulso/seguridad-y-justicia/41008-en-desacuerdo-especialistas-sobre-la-factibilidad-de-que-los-43-normalistas-hayan-sido-calcinados-hasta-pulverizarse.html
https://persimusica.wordpress.com/category/no-te-va-gustar/
http://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-mexico/2014/11/15/hieren-a-perro-durante-balacera-en-facultad-de-filosofia-y-letras-de-la-unam
http://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-mexico/2014/11/15/hieren-a-perro-durante-balacera-en-facultad-de-filosofia-y-letras-de-la-unam
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P.D. De última hora nos enteramos que 6 agentes de la PGJ DF y 500 granaderos buscan con esmero un celular 

robado cerca del Auditorio “Che” Guevara en la Facultad de Filosofía y Letras, para lo cual haciendo gala de su alta 

capacitación en materia de investigación, tuvieron la imperiosa necesidad de realizar disparos “al aire” que 

alcanzaron a herir a dos estudiantes  y a un perro volador. 

 

  

 
No cabe duda como lo dije arriba que la historia es cíclica y a casi 20 años de haber sido pronunciada esta frase está 

más vigente que nunca: “…a otro le quitó la fe y la fe y la esperanza de que en un gobierno priista se llegue a la 

justicia. Los demonios andan sueltos y han triunfado”… -esperemos que no-. 

 
 

 
 

Cortando Rábanos 

 

De tradición y nuevas rolas 
 

Frino 
 

 
 



Página | 16 CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Número 43 – Diciembre 2014 

 

 

 

La semana pasada tuvo lugar el 4º Encuentro “De Tradición y Nuevas Rolas” en la ciudad de Lerdo Durango, evento 

en el que tuve la fortuna de participar como especialista impartiendo el taller de Lírica junto a Guillermo Briseño y 

Mardonio Carballo. Auspiciados por la Dirección de Culturas Populares del CONACULTA, Culturas Populares de 

Durango y el Gobierno Municipal de Lerdo, dieciséis grupos de rock, hip-hop, huapango, cumbia, metal y fusión en 

distintos idiomas originarios (seri, mephaa, nahua, purépecha, tzotzil, maya, nasavi y wixárika), se reunieron a 

afianzar sus propuestas durante cuatro días con talleres y clínicas, clausurando con un magno concierto en la plaza 

principal. Sin duda ha sido un enorme privilegio compartir tablas con tantos músicos y artistas del sonido y la palabra, 

dignos representantes del México Profundo. Van estas décimas para todos los involucrados: 

 

El canto de la ocarina 

abraza al verso rapero 

y junto al rock verdadero 

suena el arpa campesina. 

Todo México alucina 

al ritmo de este fandango 

que entre cardenche y huapango 

sostiene los contrapuntos 

de tantos artistas juntos 

cantando en Lerdo, Durango 

 

San Luis Potosí, Sonora, 

Hidalgo, Zinacantán, 

Puebla, Tlapa y Juchitán 

convergiendo en sitio y hora: 

el huéhuetl y la tambora 

la tuba y el saxofón 

la lira con distorsión 

el bajo y la tornamesa 

adquiriendo más destreza 

para hacer una canción. 

 

Del Náhuatl al Español 

del Wixárica al Tsotsil 

del tradicional huipil, 

al moderno estoperol, 

de la cumbia al rock ’n’ roll 

con sinfónica o a solas 

conectado a la consola 

yo cosecho lo que planto, 

dos nombres tiene mi canto: 

Tradición y Nuevas Rolas. 
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Huella Azul 

 

Entrevista a los Hot Tamales 
 

María Luisa Méndez Flores - Fernando Monroy Estrada 
 

Fotos: Félix Franco Frías 
 

 

Hot Tamales: una banda del sur de la ciudad de México, que ha hecho entre otras presentaciones, una larga y exitosa 

temporada los viernes por la noche en el Restaurante La Rayuela, un lugar enclavado en el centro de la Delegación 

Tlalpan. 

 

José García Gómez, bajo y voz; Mario González, guitarra, Emanuel Cházaro, batería y coros; y su invitado especial 

Octavio Espinosa, armónica; son los integrantes de esta agrupación de rock & blues que hoy tenemos en entrevista 

exclusiva. 

 

 

   
José García – Mario González 
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La Entrevista 

 

CB: ¿Cómo fue su encuentro con el blues? 
 
José: En la Secundaria Número 3, los compañeros de grados superiores nos llevaban discos de Creedence Clearwater 
Revival, Canned Heat, John Mayall; en síntesis de blues blanco. Ya en la preparatoria Núm. 6, circulaban las 
grabaciones de Johnny Winter, B.B. King, Howlin´ Wolf, Muddy Waters y todo el blues de "a devis": el negro. 
 
Mario: Se dio desde muy temprana edad cuando tendría yo unos 6 años aproximadamente, ya que a mi madre le 
gustaba mucho escuchar a los Rolling Stones. La música de ellos estaba muy influenciada por el blues tradicional, y 
tenía algo que me gustaba, aunque no supiera la razón de ello por mi temprana edad. Sin embargo, no fue sino hasta 
muchos años después, cuando estudie música formalmente, que empecé a tomar gusto por este género. 
 
Emanuel: Fue muy grato, derivado de gente conocedora que tuve la fortuna de conocer, (y tengo hasta la fecha), y 
que me "orientaron" en este maravilloso género musical, del cual se derivan muchos tantos, no soy el gran 
conocedor, pero lo poco que conozco del género, es en verdad especial. 
 
Octavio: Han sido varios reencuentros con él, en la adolescencia con el rock donde yo desconocía las raíces profundas 
del blues, que poco a poco fui reconociendo a través de la armónica en la búsqueda por enriquecer mi repertorio. 
Durante mi madurez en un afortunado encuentro callejero con Yellow Dog quienes me contactaron con otras bandas. 
Así hasta ahora que sigo reencontrándome y aprendiendo cada vez que me subo a un escenario o me reúno con mis 
amigos. 
 
 
CB: Cuéntenos un poco a cerca de Los Hot Tamales, ¿cómo se formó el grupo? 
 
José: A Mario lo conozco desde que él tenía como 10 años y se acercaba a "los grandes", cuando sacábamos los 
radios y grabadoras para escuchar nuestra música o cuando guitarreábamos en la banqueta. A Emanuel, lo conocí en 
otra banda a la cual fui invitado, y de hecho se dio una comunicación muy fluida en cuánto empezamos a tocar, y 
sigue aún mejor. Cuando ya estábamos sonando Mario, Emanuel y el que les cuenta, invité al “Doc” Octavio  a una 
fiesta y de manera gradual nos fuimos conformando hasta llegar aquí. 
 
CB: ¿De dónde viene el nombre de la banda? 
 
Emanuel: El nombre de la banda se le ocurrió al buen José García, mejor conocido por nosotros como "Pepe 
Pastorius", y fue un nombre que surgió con la base de contar con una identidad enteramente nacional, ya que somos 
orgullosamente mexicanos. 
 
José: De entrada fue de puntada, pero es cierto el que somos tan mexicanos como dicho bocado, además un día 
“Freddy” Reyes me hizo la misma pregunta y le respondí, ¿A poco el nombre no se te queda en la memoria?  
Jejeje, y… ¡¡¡así fue que se quedó!!! Por cierto, el "Hot" se lo agregó el “Doc” Octavio Espinosa. 
 
N de R: "They're Red Hot Tamales" es una canción originalmente realizada y escrita por Robert Johnson. Es uno de los muy pocos 
temas grabados por el músico de blues que no se basa alrededor de los doce compases, en cambio se basa en una progresión de 
acordes comunes al ragtime. A diferencia de algunas otras de Johnson, existe sólo una grabación de esta canción. 

 
CB: ¿Cuáles son las presencias musicales que han influido en Los Hot Tamales? 
 
Mario: Las influencias como grupo son muy variadas, al  igual que las personales. Pero llegamos a tener coincidencias, 
tales como: Willie Dixon, John Mayall, Robert Johnson, Johnny Winter, Muddy Waters, etc. 
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CB: ¿Cómo definirías la música de Los Hot Tamales? 
 
Octavio: Divertida, de búsqueda de fluidez en el escenario, con fuertes influencias de los géneros afines como el rock 
y el jazz producto de las experiencias previas con otras bandas de cada uno de nosotros. En cuanto a la ejecución es 
más orientada a la creación de nuevas experiencias y menos énfasis en el "original". 
 
 
CB: ¿Cómo está conformado su repertorio? 
 
Mario: El repertorio está conformado, esencialmente, por temas de blues, jazz y soul. Aunque también incluimos 
alguna que otra canción que nos guste, ya que no estamos cerrados a las diferentes propuestas musicales existentes. 
Siempre y cuando todos estemos de acuerdo en incluirla. 
 
 
CB: ¿Existen planes de material discográfico, cuándo y dónde serán sus próximas presentaciones? 
 
Octavio: Sí, sólo es ponernos de acuerdo con el material y sentarnos relajadamente a desarrollar nuestra propia 
propuesta. Nos fogueamos durante poco más de un año en "La Rayuela" de Tlalpan; hemos participado en las 
sesiones de "Los Alebrijes" en Xochimilco, hemos sido invitados a los festivales de las delegaciones Álvaro Obregón y 
Azcapotzalco y para diciembre volvemos a "Los Alebrijes" para el evento de fin de año de Cultura Blues. 
 
 

    
Emanuel Cházaro – Octavio Espinosa 



Página | 20 CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Número 43 – Diciembre 2014 

 

 
 
CB: Háblanos sobre las expectativas que tienen como agrupación 
 
José: A mi parecer el fin que se persigue en este grupo, es la oportunidad de seguir sonando. Nos la pasamos bien 
juntos y no siento que la meta de la banda sea el perseguir títulos o reconocimientos –jejeje-. ¡Bueno eso digo yo! 
 

 

CB: ¿Cómo percibes el entorno del blues en el país? 

 

Emanuel: Según mi apreciación, el blues es un género altamente enriquecido en general, por todos sus exponentes 

en México. Siento personalmente que es muy bueno el hecho de contar con la colaboración por parte de los medios 

de comunicación: (cine, radio, tv, medios impresos, etc.), para impulsar la difusión de este género musical. Aunque 

desearía que hubiera todavía más apoyo para esta difusión. 

 

 

CB: ¿Gustan dirigir algunas palabras a nuestros lectores? 

 

José: Desde mi particular punto de vista lo que como agrupación ofrecemos, es sólo pasarse un momento a gusto, 

para distraerse un rato y disfrutarla bien, con unos tipos que se divierten haciendo sonar sus juguetes, -jejeje-. 

 

Mario: Los invitamos a que nos escuchen y pasen un buen rato con nosotros. 

 

Octavio: ¡El blues relajado y divertido se encuentra con los Hot Tamales! 

 

Emanuel: ¡Pues con todo gusto!, los invitamos de parte de los integrantes de los "Hot Tamales" a que nos sigan en 

festivales y espacios como estos, en donde se nos apoya y difunden nuestras propuestas. En un futuro, esperamos 

contar con videos y algo de nuestro material para todos nuestros seguidores, que ya nos han solicitado en un par de 

ocasiones y agradecerles a todos, todo su apoyo y porras como siempre, muchas gracias especialmente a Cultura 

Blues por sus atenciones y el espacio de difusión, y a todos en general. ¡¡¡Mil gracias!!! 

 

 
Los Hot Tamales. Foto cortesía de Octavio Espinosa 
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Sesiones Desde La Cabina 

 

Blue rondo a la Brubeck 
 

Yonathan Amador Gómez 
 
 

 
Foto: FaceBook Dave Brubeck 

  
 

A los 43 ausentes, la lucha sigue. 

 
 

Si alguien sabe lo que significa cumplir años en el último mes del año, ese soy yo. Sin embargo, nacer y fallecer en 

décimo segundo mes del año, con uno o pocos días de diferencia, le atañe a pocas personas; una de ellas, sea dicho 

de paso, es mi abuelo Tomas Amador; y otra el pianista, jazzista y compositor estadounidense Dave Brubeck, quien 

falleció el 5 de diciembre del 2012 y nació un 6 de diciembre de 1920.  

 

Nació y creció en el seno de una familia musical, su formación clásica lo siguió durante su vida y carrera, “más que un 

pianista de jazz, Brubeck es un compositor, es un músico universal, influenciado por la música clásica -por la 

educación musical que tuvo de su mamá, una pianista de clásico-, que supo vivir las circunstancias del momento que 

estaba sucediendo en Estados Unidos –con la Segunda Guerra Mundial-, que supo permearse de las influencias de las 

diferentes músicas del mundo”, comenta enfático el músico, director, arreglista y baterista de jazz Pablo Prieto, quien 

desde el 2012 inició un homenaje a Brubeck. 

 

Desde los 7 años de edad Pablo quedó hipnotizado por los compases, los ritmos y la sonoridad del cuarteto de 

Brubeck -el jazzista que más veces ha tocado en el Palacio de Bellas Artes con seis presentaciones-, gracias al 

sensacional disco Time Out  de 1961, por lo que siempre tuvo en la cabeza trabajar en un proyecto que enalteciera la 

música del californiano.  

 

El desarrollo musical de Dave Brubeck, corrió de manera similar al de otro gran compositor estadounidense, George 

Gershwin, es decir entre la composición de piezas de jazz y música clásica (piezas corales, vocales, conciertos, música 

de cámara y piezas para piano solo), sin embargo su gran mentor fue Duke Ellington, quien también más allá de ser 

jazzista se destacó por sus composiciones. 
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Así como Brubeck se rodeó de excelentes músicos para grabar Time Out, como Paul Desmond en el sax  –a quien se le 

debe el éxito Take Five-, Joe Morello en una brillante batería y Eugene Wright, en el contrabajo; Pablo Prieto ha 

reunido para este proyecto a Alex Mercado en el piano, a Jaime Ferrada y Emiliano Coronel, en el contrabajo y 

Federico Hülz, en el sax, con quienes tuvo una conexión, identificación y magia inmediata, “el jazz es como las novias, 

es el amor a primera vista, ¿te entiendes, te identificas? ¡Vámonos, podemos hacer algo juntos!”, dice Pablo Prieto 

sobre la decisión de elegir a su cuarteto. 

 

“Se trata de hacer una recreación, no una imitación de lo que el cuarteto de Dave Brubeck  era en los años 60 - 

explica Pablo Prieto-, lo que se llamaba el clásico cuarteto de Dave Brubeck. La idea está basada mucho en la idea 

original, no son arreglos, se trata de recrear lo que hacía Brubeck y no hace falta más que interpretar la música”. 

 

Dave Brubeck: A Celebration! Nombre del disco DVD del Pablo Prieto Quartet, fue grabado en 2012 en el Teatro Hugo 

Arguelles del Centro Cultural Coyoacanense, y fue presentado formalmente un año después en la Sala Manuel M. 

Ponce del Palacio de Bellas Artes. Ahora para conmemorar su segundo aniversario luctuoso y su cumpleaños número 

94, Pablo Prieto Quartet ofrecerá una serie de conciertos, que darán inicio el 2 de diciembre en el Estudio A del 

Instituto Mexicano de la Radio, el 5 de diciembre en la Casa del Mendrugo en Puebla y el 19 en el Zinco Jazz Club, 

fecha en la que también interpretarán piezas del próximo proyecto de Pablo Prieto dedicado ahora a Thelonius Monk. 

 

Pablo Prieto, conoció a Brubeck en uno de los conciertos que ofreció en Bellas Artes y posteriormente coincidieron en 

el Festival de Jazz de Montreal y desde ahí surgió una relación que se mantuvo hasta su muerte. Si bien Take Five no 

la compuso él era una pieza obligada en cualquier concierto, sin embargo recuerda Pablo, nunca le molestó que se la 

pidieran tantas veces, porque “le tenía especial evocación a Paul Desmond, su compañero de correrías, y le 

encantaba tocarla porque le hacía tributo a su gran compañero”. 

 

 
Pablo Prieto Quartet. Foto: FaceBook Pablo Prieto Huesca 

 

@yonamador 

Facebook.com/sincopablues 
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Cultura Blues de visita en… 

 

José Luis García Fernández 
 

Biblioteca Benjamín Franklin 
Liverpool 31, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc 

 

La Biblioteca Benjamín Franklin de la Embajada de Estados Unidos en México, tiene contemplado ofrecer a los 

usuarios el servicio de orientación sobre el uso de las colecciones y de los recursos con que cuenta, además de una 

oferta de actividades para usuarios de todas las edades, en la que se destina un espacio para la música -

http://www.usembassy-mexico.gov/bbf/biblioteca.htm-. De esta manera, el pasado viernes 7 de noviembre se 

presentó en concierto acústico: Gary Lucas, guitarrista y compositor nacido en Syracuse, Nueva York. Quien cuenta 

con más de 20 álbumes publicados a la fecha. Haciéndonos pasar una estupenda tarde de buena música rock-blues-

fusión, en un adecuado y bello lugar para disfrutarla.  

 

   
 

   
Fotos de Félix Franco: Gary Lucas –arriba- con José Luis García F. y con Félix Franco F. –abajo- 
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Casa de Cultura Iztaccíhuatl 
Ralph Roeder y Martín Luis Guzmán, Col. Iztaccíhuatl 

 
Gracias a todas las facilidades otorgadas por el encargado de la Casa de Cultura Iztaccíhuatl, Rafael Carrillo de 

Albornoz, se llevó a cabo una tarde de rock & blues el pasado sábado 15 de noviembre.  

 

El cartel incluyó a Santiago Mora, The White Heads, Karla Porragas Trío y Rhinoceros Bluesband. No obstante la 

ausencia injustificada de Santiago Mora, The White Heads iniciaron la primera parte de la tardeada mostrando 

calidad y buenas hechuras en su música de rock fusión.  

 

La segunda parte, la de blues, arrancó con el trío de Karla Porragas –voz y guitarra-, acompañada por Eduardo Peña –

resonador- y Miguel Venegas guitarra y voz-. Un joven trio que hizo interpretaciones espectaculares a clásicos del 

blues y que calentó de manera importante la fría tarde sabatina.  

 

La presentación de la sesión “casi” acústica de Rhinoceros Bluesband, fue recibida también cálidamente por el 

público reunido en ese día que resultó de diversión redonda para todos los participantes. 

 

 

 
Karla Porragas Trío  

Foto: José Luis García Fdez. 

 

 
Rhinoceros Bluesband 
Foto: María Luisa Méndez 

 

 

Blues Club Ruta 61 
Eje 3 Sur Av. Baja California 281, Col. Hipódromo Condesa 

 

20 de noviembre de 2014. Aniversario 104 del inicio de la revolución mexicana…“vivimos en la República Mexicana la 

sublevación más grande de estos tiempos. En el Zócalo de la ciudad de México la multitud de estudiantes de todas las 

escuelas y universidades de la ciudad, sus amigas y amigos, sus padres y madres, desfilaron en tres inmensas 

columnas durante más de tres horas y convergieron para ocupar varias veces el Zócalo…”. Un hecho inusitado ante la 

ineptitud del gobierno mexicano. 

 

Por otra parte, al filo de las 10:00 pm, dio inicio el ritual del blues en el Club Ruta 61, con Rhinoceros Bluesband en el 

escenario. Sin estar ajenos a los acontecimientos, el lamento legendario de la música de blues se escuchó fuerte 

dentro del recinto, reuniendo protesta y música para aliviar un poquito el alma. 
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Fotos: Félix Franco
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Casa de Cultura Azcapotzalco 
Av. Azcapotzalco 605, Col. Azcapotzalco 

 

En el marco del 23º aniversario de la Casa de Cultura de Azcapotzalco, el domingo 23 de noviembre, Cultura Blues 

hizo presencia con la participación de las bandas de casa: Estación Monrovia y Rhinoceros Bluesband. Un concierto 

emotivo que consiguió trasmitir el sentimiento del género blues al numeroso público asistente, que lo demostró 

aplaudiendo vehementemente durante el evento. 

 

 
 

 

 
Fotos: Mario Martínez
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De Colección 

 

El retorno de Cat Stevens/Yusuf Islam 
Segunda parte 

 

 
José Luis García Fernández 

 
 

 
Imagen en el booklet del nuevo disco de Cat Stevens/Yusuf: Tell ‘em I´m Gone (2014) 

 

 

Numbers (1975). Es un álbum conceptual lanzado en noviembre de 1975. El noveno en su carrera. Subtitulado "A 

Pythagorean Theory Tale", está basado en un planeta ficticio de una lejana galaxia llamada Polygor y en los 

"Polígonos" que habitan en su palacio. El álbum incluye un folleto con los extractos del libro del mismo nombre, 

escrito por Chris Bryant y Allan Scott, y contiene ilustraciones a tinta de Stevens. La idea del álbum conforma un 

conjunto musical fantástico y espiritual situado en el planeta Polygor. En la historia, hay un castillo con una máquina 

de números. Esta máquina existe para cumplir con el único propósito que tienen en el planeta para dispersar 

números sobre el resto del universo — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 (pero en particular, no 0). Los habitantes de Polygor, 

llamados "Polígonos", son nueve: Mónada, Dupey, Trezlar, Cubis, Qizlo, Hexidor, Septo, Octav y Novim. Como dicen 

las últimas líneas del libro, "siguieron una vida de rutina que había existido por tanto tiempo como cualquiera podría 

recordar. … Fue, por tanto, más impactante cuando en un día ordinario las cosas empezaron a ir mal." El cambio toma 

la forma de Jzero, que viene de la nada y eventualmente confunde a todos con su simple verdad. 

Ciertamente en el tiempo de su lanzamiento, no aprecié la magia y calidad de este álbum. A casi 40 años de su 

aparición, me parece una obra que no acertaba a ser de tendencia comercial y fácil de digerir. Es genial de principio a 

fin. Whistlestar –el silbido de la estrella- es una hermosa pieza instrumental. Contiene muchas líneas melódicas que 

recuerdan su Foreigner Suite, con ritmos caribeños enmarcados desde un sintetizador y piano hasta un simple silbido. 

Novim´s Nightmare –La pesadilla de Novim- vuelve a Cat a sus principios en el pop-barroco. La guitarra clásica y el 

piano acústico se escuchan excelsos. La diferencia aquí con respecto a sus primeras grabaciones está en la 

complejidad en los arreglos y la seguridad y calma en sus interpretaciones. Majik of Majiks –Magia de magias- un 

tema al piano con grandiosidad en los arreglos orquestales, aunque nuevamente al estilo de lo ya escuchado en el 

álbum Foreigner.  
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Drywoow –Madera seca- con una secuencia de una caja de ritmos inicia esta espontánea y bella canción, con arreglos 

parecidos a los realizados para su disco Buddha y la Caja de Chocolates, la guitarra y pianos eléctricos con los coros 

femeninos durante todo su desarrollo destacan el complejo arreglo. Banapple Gas, un título de canción sin una 

traducción clara, lo que sí, se trata de una extraña fruta combinación de banana y manzana, o bien es un juego de 

palabras que se refiere a una sustancia ilegal que contiene rastros de LSD con un sabor afrutado. Lo que sea, es un 

tema festivo del que se hizo un videoclip muy alocado, algo inusual en Stevens:  

 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=zKtpPjfPDE8 

 

Land O’ FreeLove & Goodbye – La tierra del amor libre & el adiós- una referencia clara a su gusto por la música 

medieval y que van contando historias que conforman el cuento propuesto, bonita pieza en medio de la obra. Jzero  

–Cero- el cambio al orden establecido está aquí y musicalmente resulta una combinación de nuevo con ese tipo de 

música medieval y el pop barroco ya conocido de sus primeras canciones. Home –Hogar- estupenda pieza al piano 

que sigue contando historias, del hogar, de Dios y de “la verdad”. Monad´s Anthem –Himno de Monad- 

precisamente, como su nombre lo indica es un auténtico himno con todos sus ingredientes, que sirve para la 

conclusión de la historia. Coros celestiales y una extraña voz que ordena, para culminar con una orquestación 

interesante. 

 

Izitso (1977). En su décimo álbum se presentan 10 temas. Tras su lanzamiento, la revista Rolling Stone elogió el álbum 

por mezclar elementos de folk, rock y música electrónica. La canción "Was Dog a Doughnut?" ha sido considerada 

como una de las primeras canciones electro, o techno-pop grabadas, con elementos que más tarde fueron asociados 

con la música hip hop. La pista utilizó de uno de los primeros secuenciadores derivados de un sintetizador. 

(Remember the Days of the) Old School Yard  -(Recuerdo los días del) viejo patio escolar- como niño con juguete 

nuevo, el distinto Cat ahora muy eléctrico y electrónico, hace uso de su piano eléctrico, guitarra eléctrica, y 

sintetizador para esta pieza de añoranza pura. Colgando por un tiempo su clásica guitarra de palo. 

 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=iFwDEqLQ0bA&list=RDiFwDEqLQ0bA#t=5 

 

Life –Vida- precioso tema, de nuevo haciendo gala de sus teclados, y descolgando su guitarra acústica e instrumentos 

de cuerda griegos, cantándole a la vida. Killin´ Time –Matando el tiempo- un pop-rock con fuerza y ritmo, los acordes 

de la guitarra eléctrica son enérgicos, con una base rítmica firme, también muy intensa y bailable. Kypros –Chipre en 

griego- maravillosa pieza instrumental dedicada a la isla de Chipre que está situada en el mar Mediterráneo. Siempre 

interesante. Bonfire –Hoguera- Insisto, siempre resulta interesante su propuesta musical, bonitas melodías en 

entornos que sugieren siempre armonía, paz y amor. Esta: un soft rock con Chick Corea en el piano. (I Never Wanted) 

To Be a Star –(Nunca quise) Ser una estrella- otra bonita canción que resulta una confesión, hace referencia a varias 

de sus canciones. Un auto homenaje… simplemente genial. Crazy –Loco- los ritmos jamaiquinos se hacen escuchar en 

esta alegre cancioncilla rítmica, que sigue el estilo de las anteriores canciones, con el uso discreto pero sensacional 

del sintetizador. Sweet Jamaica, -Dulce Jamaica- otro sensacional tema bellamente orquestado (hasta con una 

introducción de armónica), fácil pudo haber sido el tema de alguna película. Gran homenaje a un país en donde hizo 

muchas de sus grandes canciones. Was Dog a Doughnut? -¿Era el perro una dona?- tema instrumental, arriba 

comentado. Se destaca el que se considere una precursora del techno-pop, la música electrónica y el hip hop, por las 

secuencias sintetizadas. Por tanto no solo su obra es de calidad, bonita y de buen gusto, sino también resulta 

históricamente innovadora. Corea al piano aparece en los créditos. Child for a day –Niño por un día- una gran 

canción, lástima que no corrió la suerte de Father & son, pero en realidad tenía el estilo para haberla considerado de 

ese calibre. 

http://www.youtube.com/watch?v=zKtpPjfPDE8
http://www.youtube.com/watch?v=iFwDEqLQ0bA&list=RDiFwDEqLQ0bA#t=5
http://www.allmusic.com/song/life-mt0007159447
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Back to the Earth (1978). Onceavo y último álbum grabado bajo el nombre artístico de Cat Stevens.  El 4 de julio de 

1978, Steven Georgiou cambió su nombre a Yusuf Islam. Aunque ya había comenzado su retirada gradual de la 

industria de la música y de su estilo de vida como una celebridad, Yusuf produjo un álbum 'Cat Stevens' más para 

cumplir con sus obligaciones contractuales con su compañía de discos. Grabado en noviembre de 1978, fue motivo 

para volver a reunir a colaboradores y amigos – al productor Paul Samwell-Smith, al arreglista Del Newman, el 

guitarrista Alun Davies y el baterista Gerry Conway-. Es decir, el viejo equipo tenía ahora que volverse a juntar para 

completar el registro final. El álbum fue grabado en varios lugares incluyendo Sweet Silence Studios de Copenhague, 

Longview Farms en Massachusetts, Advision en Londres, y CBS en Nueva York, el álbum se terminó en Le Studio en 

Quebec Fue lanzado el 3 de diciembre de 1978, justo el día que Stavros Georgiou, padre de Yusuf, falleció. Durante 

los siguientes años, Yusuf dedicó su tiempo y energía para criar una familia y trabajar para causas humanitarias y 

educativas. Este es un espectacular disco que contiene el sabor de los grandes momentos de Stevens, sus nuevas 

tendencias musicales y las letras de sus canciones llenas de lo que sería su filosofía de vida hasta la fecha. 

 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=ywXLJmac3No 

 

Just Another Night, -Sólo una noche- de inmediato el clásico sonido del mejor Cat Stevens con sus músicos originales, 

suena sobresaliente en esta pieza que inicia el álbum. Daytime, -Durante el día- compuesta en colaboración con su 

guitarrista Alun Davies, quien siempre comprendió el estilo y brillantez de sus estructuras musicales. Simple y cálida. 

Bad Brakes, -Frenos malos- una probada del Cat eléctrico en otra pieza escrita con Davies, enérgica y bien lograda, 

Stevens toca la armónica de manera estupenda. Randy, tema que parece desprendido de la música para una película 

o soundtrack, con una interesante orquestación. The Artist, -El artista- una pequeña pieza instrumental como 

extraída del final de una película, cuando aparecen los créditos. Last Love Song, -La última canción de amor- dulce y 

nostálgica tonada al estilo de sus canciones exitosas con Cat al piano. Nascimento, -Nacimiento- una pieza 

instrumental con la influencia de la música disco de la época, algo inusual en las grabaciones de Stevens, pero 

siempre saliendo a relucir su brillantez y talento. Father, -Padre- una bella canción en donde dialoga con el Creador, 

tal vez una de sus primeras composiciones con menciones directas a temas religiosos. New York Times, -Tiempos de 

Nueva York- una canción dedicada directamente a una de las más importantes ciudades del mundo y uno de los 

principales centros mundiales de comercio y finanzas. Está considerada como una ciudad global, dadas sus influencias 

a nivel mundial en los medios de comunicación, en la política, en la educación, en el entretenimiento y la moda. 

Bonita melodía. Never, -Nunca- es una canción estupenda que retorna al estilo minimalista de Yusuf, con el sonido 

limpio y sonoro de las incomparables  guitarras acústicas, enmarcadas a una bonita tonada y una mejor letra. 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ywXLJmac3No
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Fechas y sedes de la gira: “The Peace Train… Late Again Tour” 2014 
 

Sep  25 – Kinokuniya, Dubai 

Nov 04 – Eventim Apollo, London 

Nov 05 – Eventim Apollo, London 

Nov 09 – Forest National, Brussels 

Nov 11 – Mediolanum Forum, Milan 

Nov 13 – Stadthalle, Vienna 

Nov 16 – Zenith, Paris 

Nov 20 – Tempodrom, Berlin 

Nov 23 – CCH 1, Hamburg 

Nov 25 – Mitsubishi Electric Hall, Dusseldorf 

Dec 01 – Massey Hall, Toronto 

Dec 04 – Tower Theatre, Philadelphia 

Dec 07 – Wang Theatre, Boston 

Dec 10 – Chicago Theatre, Chicago 

Dec 12 – Masonic Auditorium, San Francisco 

Dec 14 – Nokia Theatre, Los Angeles 

 

 
Foto: http://www.nme.com/news/various-artists/47343 

 

Continuará… 
 

 

Fuente: 
http://www.yusufislam.com/home/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yusuf_Islam 

http://www.allmusic.com/artist/cat-stevens-mn0000198480 

http://www.yusufislam.com/home/
http://es.wikipedia.org/wiki/Yusuf_Islam
http://www.allmusic.com/artist/cat-stevens-mn0000198480


Página | 32 CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Número 43 – Diciembre 2014 

 
 
 

120 discos de blues publicados en 2014 
 

Estas son mis recomendaciones de algunos discos de blues nuevos, re-ediciones, recopilaciones y algún vinyl; en 
estudio y en vivo publicados durante el presente año. 

 

Enero 

 
 

 
Buck69 

No Medicine Like The Blues 
 

 

 
Tommy Castro And The Pain 
Killers - The Devil You Know  

 

 

 
Los Lonely Boys 

Revelation 

 

 
Alec Seward  

Late One Saturday Evening  

 

 
Billy Branch & the Sons of 

Blues – Blues Shock 

 

 
Damon Fowler 

Sounds of Home 
 

 

 
John Hammond 

Timeless 
 

 

 
John Lee Hooker 

Alone, Vols. 1 & 2 

 

 
Louisiana Red 

Dead Stray Dog 

 

 
Tinsley Ellis 

Midnight Blue 

 
Febrero 

 
 

 
The Allman Brothers Band 

Play All Night 
 

 

 
Bernard Allison & Cedric 

Burnside  
Allison Burnside Express 

 

 
Big Walter Horton – Live At 

The Knickerbocker 

 

 
Danny Bryant 

Hurricane 

 

 
James Armstrong 

Guitar Angels 

 

 
Jim Suhler 

Panther Burn 
 

 

 
Joe Louis Walker 

Hornet's Nest 

 

 
Johnny Winter 

True To The Blues 

 

 
Jimbo Mathus 

Dark Night of the Soul 

 

 
Kim Simmonds & Savoy 

Brown - Goin' to the Delta 
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Marzo 

 
 

 
Bernie Pearl 

Take Your Time 
 

 

 
Beth Hart & Joe Bonamassa 

Live In Amsterdam 

 

 
Eric Bibb 

Me To You 

 

 
John Németh 

Memphis Grease 

 

 
Luther Dickinson 
Rock 'n Roll Blues 

 

 
Sleepy John Estes 

Live In Japan 
 

 

 
Professor Longhair 

The Last Mardi Gras 

 

 
Nick Moss Band 
Time Ain't Free 

 

 
Irma Thomas 

Full Time Woman 

 

 
Dr. John 
GRIS-gris 

 

 
 
 
Abril 

 
 

 
Eli Cook 

Primitive Son 
 

 

 
The Holmes Brothers 

Brotherhood 

 

 
Jack Bruce 
Silver Rails 

 

 
Matt Andersen 

Weightless 

 

 
The Robert Cray Band 

In My Soul 

 

 
Tommy Malone 

Poor Boy 
 

 

 
Kid Ramos 

Two Hands, One Heart 

 

 
Bob Corritore 

Taboo 

 

 
Albert Castiglia 
Solid Ground 

 

 
Mark Hummel 

The Hustle Is Really On 
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Mayo 

 
 

 
Gregg Allman & Friends 

All My Friends 
 

 

 
Eden Brent 

Jigsaw Heart 

 

 
John Mayall 
A Special Life 

 

 
The Black Keys 

Turn Blue 

 

 
Kenny Wayne Shepherd 

Goin' Home 

 

 
Aaron Neville 

The Allen Toussaint Sessions 
 

 

 
Indigenous 

Time Is Coming 

 

 
Ian Siegal 

Man & Guitar 

 

 
Jarekus Singleton 

Refuse To Lose 

 

 
Terry Harmonica Bean 

Catfish Blues 

 
 
Junio 

 
 

 
Varios Artistas - Nacidos 

Bajo Un Buen Signo 2 
 

 

 
Varios Artistas 

Essential Chicago Blues 

 

 
Rod Piazza & the Mighty 

Flyers – Emergency Situation 

 

 
Ronnie Earl & the 

Broadcasters – Good News 

 

 
Selwyn Birchwood  

Don’t Call No Ambulance 

 

 
The Nighthawks 

444 
 

 

 
Walter Trout 

The Blues Came Callin’ 

 

 
Mannish Boys 

Wrapped Up And Ready 

 

 
John Primer & the Teardrops 

You Can Make It If You Try 

 

 
Deanna Bogart 

Just A Wish Away 
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Julio 

 
 

 
Coco Montoya 

Songs From The Road 
 

 

 
Corey Harris - Fulton Blues 

deluxe edition 

 

 
Fathead 

Fatter Then Ever 

 

 
Lucky Peterson 
I’m Back Again 

 

 
Kenny Wayne Shepherd 

Goin' Home 

 

 
Rick Estrin & the Nightcats 

You Asked For It...Live! 
 

 

 
B.B. King 

Blues Is King 

 

 
Bukka White & Skip James 
Live At The Café Au Go Go 

 

 
Paul Butterfield’s Better 

Days  

 

 
Jon Allen 

Deep River 

 
 
Agosto 

 
 

 
Lost Dog Found 
Dine On Danger 

 

 

 
Bloomfield, Kooper & Stills 

Super Session 

 

 
Blues Pills 
Blues Pills 

 

 
Cactus 

Live In The USA 

 

 
Elvin Bishop 

Can’t Even Do Wrong Right 

 

 
Louisiana Red 

The Sky Is Crying 
 

 

 
Mike Zito & the Wheel 
Songs From The Road 

 

 
Mud Morganfield & Kim 

Wilson – For Pops 

 

 
Sugar Ray & the Bluetones 

Living Tear To Tear 

 

 
Ruthie Foster - Promise Of A 

Brand New Day 
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Septiembre 

 
 

 
Absolution 
Dusty Road 

 

 

 
Mississippi Heat 

Warning Shot 

 

 
Sena Ehrhardt 

Live My Life 

 

 
Rob Stone 

Gotta Keep Rollin’ 

 

 
Philip Sayce 

Influence 

 

 
Marcia Ball – The Tattooed 
Lady & the Alligator Man 

 

 

 
Kirby Sewell Band 

Girl With A New Tattoo 

 

 
Johnny Winter 

Step Back 

 

 
Joe Bonamassa 

Different Shades of Blue 

 

 
Gary Clark Jr. 

Live 

 
 
Octubre 

 
 

 
Rory Block 

Hard Luck Child 

 

 
Billy Boy Arnold – The Blues 

Soul of Billy Boy Arnold 

 

 
Chris Duarte 

Lucky 13 
 

 

 
Devon Allman 
Ragged & Dirty 

 

 
Jimmy Thackery 

Extra Jimmies 

 

 
JW-Jones 

Belmont Boulevard 
 

 

 
Markus James 

Head For The Hills  

 

 
Otis Clay & Johnny Rawls 

Soul Brothers 

 

 
Popa Chubby 

I’m Feelin’ Lucky 

 

 
Eric Johnson & Mike Stern 

Eclectic 
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Noviembre 

 
 

 
Eric Bibb 

Blues People 
 

 

 
C.W. Stoneking 
Gon' Boogaloo 

 

 

 
Dana Fuchs 

Songs From The Road 
 

 

 
Danny Green  

Road Leading Home  
 

 

 
Junior Wells 

Southside Blues Jam 
 

 

 
Silvertooth Slim 
Feelin' the Blues  

 

 

 
Magic Slim & The Teardrops 

Pure Magic 
 

 

 
Albert Collins 

Funky Blues Live 1973 Live 
 

 

 
Varios Artistas - Ruf Records 

20 Years Anniversary 

 

 
Erin Harpe & Delta Swingers 

Love Whip Blues  
 

 
 
 
Diciembre/Enero 2015 

 
 

 
Rob Tognoni 

The Lost Album 
 

 

 
James Booker - Gonzo James 

Booker 1976 Live  
 

 

 
Varias Artistas 

Women of the Blues 

 

 
Muddy Waters 

Sail On  

 

 
Varios Artistas - Speak Easy: 

The RPM Records Story 
Volume 2 1954-57 

 

 
Elmore James 

The Final Sessions 
 

 

 
Bill Monroe 

Live 1964 

 

 
Muddy Waters - Muddy 

"Mississippi" Waters Live 
 

 

 
Varios Artistas 
Blues Mix 15 

 

 
Eric Sardinas 
Boomerang 
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Colaboración Especial 1 

 

¿Blues en español? 
 

Philip Daniels Storr 
 
 

 
Phil Daniels  Foto: Félix Franco Frías 

 

Una de las cosas que algunas veces me han preguntado es ¿Por qué no cantas en español?  

Les aseguro que si me escucharan cantando en español, no lo volverían a preguntar. Escuchar mis esfuerzos por 

hablar ya es suficientemente doloroso. Sin embargo, hay otras dos razones que quisiera ofrecer y comunicar.  

La primera es que la mayoría preponderante de las canciones de blues, y todas las clásicas, fueron escritas en 

inglés, el idioma – por fortuna mío –, de nacimiento.  

La segunda tiene que ver con mis razones de por qué, viviendo en un país mayoritariamente de habla hispana, 

no canto una sola canción en español. Y la respuesta a esta pregunta de idiomas es fonética.  

Existe un concepto lingüístico que se llama isocronía. Se han clasificado los idiomas por medio de tres tiempos – 

tiempo sílaba, tiempo mora y tiempo estrés.  
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Los idiomas de tiempo sílaba tienen un ritmo en el cual cada sílaba tiene aproximadamente la misma duración. 

Este grupo incluye el español – y, para un extranjero, escuchar a un español hablando rápidamente es como 

escuchar una ráfaga de sílabas, difícil de captar sin perderse. 

Del grupo de tiempo mora (de la misma raíz que ‘demora’), no voy a comentar ya que no es relevante para mi 

contraste del inglés y el español. 

El inglés pertenece al tercer grupo – los idiomas de tiempo estrés (donde ‘estrés’ significa dar más énfasis a una 

sílaba), y es de los idiomas que tiene esta cualidad en mayor grado. Resumiendo de manera torpe, podría decir 

que una frase en inglés va a tener una sílaba fuerte – en volumen y duración – y los demás sílabas van a ser muy 

breves y suaves, casi ignoradas. Más aún, entre cada dos sílabas acentuadas, las sílabas no acentuadas, no 

importa cuántas son, van a durar más o menos lo mismo, o sea poco.  

Ahora, este tiene un efecto importante en la letra de las canciones. Una canción cuya melodía está en conflicto 

con el ritmo natural de la letra no sonará natural y, al predominarse la melodía – y los esfuerzos hacía la 

expresión personal del/la cantante – frecuentemente no será inteligible – particularmente si la sílaba 

importante, la clave del entendimiento del significado de la palabra, está borrada por el ritmo de la melodía.  

En otras circunstancias, acentuar una sílaba que naturalmente sería reducida suena algo tonto. La canción 

Sounds of Silence de Simon y Garfunkel es una canción hermosa y una clásica, pero tiene esta falla en las 

terceras y cuartas líneas de los versos (excepto el segundo, aclaro), donde melódicamente la antepenúltima 

sílaba se acentúa – se canta larga y fuertemente – pero es una sílaba que carece de mensaje. Si encontraras a 

alguien hablando así en la vida real, le sonreirías amablemente y cambiarías de acera, tal vez ofreciéndole una 

moneda.  

¿Qué, entonces, tiene esto que ver con el blues en español? 

Yo no he logrado en mi mente, o en mis esfuerzos musicales, resolver el conflicto que percibo entre los ritmos 

de las canciones de blues y el ritmo natural del español.  

Creo que no se puede, pero a mi edad estoy acostumbrado a equivocarme. 
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Colaboración Especial 2 

 

In Memoriam  
 

Este espacio estaba previamente reservado para una colaboración más, la tercera, de nuestro nuevo colaborador y 

amigo: Félix Fernando Franco Frías. Sin embargo el destino y la vida es así, lamentablemente Félix apenas el pasado 

miércoles 26 de noviembre, se nos ha adelantado en el camino.  

¡Descansa en paz compañero! 

Hoy, no tengo más palabras para expresar el profundo sentimiento que me envuelve, pero aquí está tu columna 

prometida en donde mostraré con gusto el trabajo que con mucha emoción nos compartiste.  

José Luis García Fernández 
27 de noviembre de 2014 

 
 

 

 
 

   
 

Estación Monrovia en Plaza Loreto – 3 de octubre de 2014 
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Festival de Jazz & Blues en La Bombilla – 19 de octubre de 2014 

 
 
 
 

   
 

Rhinoceros Bluesband en Plaza Loreto – 24 de octubre de 2014 
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Gary Lucas en la Biblioteca Benjamín Franklin – 7 de noviembre de 2014 
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Una Experiencia 

 

Jambalaya. Parte 2 
 

Héctor Martínez González 

 

El blues 

 

Este plato, que como hemos visto figura en los libros de cocina afroamericanos desde los primeros tiempos, no ha 

tenido una presencia tan importante en la música blues clásica. Apenas una referencia por parte de Trixie Smith en 

su canción Black Bottom Hop, en el que un verso dice: pickled eels feet and jambalaya (patas de anguila en escabeche 

y jambalaya). 

Una curiosidad sobre esta expresión, pickle eels feet: como es bien sabido, las anguilas no tienes patas ¿qué quería 

decir entonces Trixie Smith? Se trata de una frase irónica, en el marco de una canción divertida y animada (el Black 

Bottom es un tipo de baile muy popular en los años 20), que sería una especie de broma utilizada para tomar el pelo a 

los niños cuando preguntaban qué había para comer. 

Este término también se utilizó por parte de los supremacistas blancos para ridiculizar las costumbres culinarias de 

los negros, como sucede en el supuesto libro de recetas Cold cuts and pickled eels’ feet; and served with oyster sauce 

and piggeons’ milk to all who are weary, heavy laden or hungry, at only 15 cents per plate (“Fiambre y patas de 

anguila en escabeche; y servidas con salsa de ostras y leche de paloma para todos aquellos que están cansados, 

cargados o hambrientos por sólo 15 céntimos el plato”), escrito, o mejor dicho hecho marrón (done brown, como 

reza la portada) por John Brown, pseudónimo de algún pro-esclavista de la cuadrilla de Philip J. Cozans, que figura 

como editor del libro y que alcanzó cierta fama a mediados del siglo XIX con su literatura de plantación, como Little 

Eva: The Flower of the South (“La pequeña Eva: la flor del Sur”), libro infantil escrito en 1853 como respuesta a Uncle 

Tom's Cabin (“La Cabaña del Tío Tom”). 

 
Fue una canción de inspiración cajún, interpretada por el famoso artista 

country Hank Williams, la que puso este plato en las casas de todos los 

norteamericanos a través de transistores. Se trata de la canción Jambalaya (On 

the Bayou), originalmente atribuida al propio Hank Williams. 

Según cuenta Steve Sullivan en su libro Encyclopedia of Great Popular Song 

Recordings, el autor original de la canción sería Moon Mullican, un pianista 

tejano que se habría basado en una canción tradicional de los años 30, Gran’ 

Texas, para escribir esta Jambalaya (On the Bayou) en 1952. El hecho de que 

Williams aparezca como único autor de la canción, se debería a que Mullican le 

habría vendido su parte de los derechos de autor a cambio de un trago de 

whisky, o a cambio de una actuación en el famoso programa de radio de 

música country Grand Ole Opry, según las versiones. 

Esta canción fue un éxito inmediato, y autores afroamericanos de Nueva 

Orleans como Fats Domino y el Professor Longhair, hicieron sus versiones 

dándole ese toque tan característico del rhythm and blues neo-orleanés. 
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Fue una canción de inspiración cajún, interpretada por el famoso artista country Hank Williams, la que puso este 

plato en las casas de todos los norteamericanos a través de transistores. Se trata de la canción Jambalaya (On the 

Bayou), originalmente atribuida al propio Hank Williams. 

Según cuenta Steve Sullivan en su libro Encyclopedia of Great Popular Song Recordings, el autor original de la canción 

sería Moon Mullican, un pianista tejano que se habría basado en una canción tradicional de los años 30, Gran’ Texas, 

para escribir esta Jambalaya (On the Bayou) en 1952. El hecho de que Williams aparezca como único autor de la 

canción, se debería a que Mullican le habría vendido su parte de los derechos de autor a cambio de un trago de 

whisky, o a cambio de una actuación en el famoso programa de radio de música country Grand Ole Opry, según las 

versiones. 

Esta canción fue un éxito inmediato, y autores afroamericanos de Nueva Orleans como Fats Domino y el Professor 

Longhair, hicieron sus versiones dándole ese toque tan característico del rhythm and blues neo-orleanés. 

 

Jambalaya (On the Bayou), de Hank Williams (1952) 

Goodbye, Joe, me gotta go, me oh my oh. 
Me gotta go, pole the pirogue down the bayou. 
My Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. 
Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. 
 
Jambalaya and a crawfish pie and fil gumbo 
'Cause tonight I'm gonna see my ma cher amio. 
Pick guitar, fill fruit jar and be gayo, 
Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. 
 
Thibodaux, Fontaineaux, the place is buzzin', 
kinfolk come to see Yvonne by the dozen. 
 
Dress in style and go hog wild, me oh my oh. 
Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. 
 
Jambalaya and a crawfish pie and fil gumbo 
'Cause tonight I'm gonna see my ma cher amio. 
Pick guitar, fill fruit jar and be gayo, 
Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. 
 
Settle down far from town, get me a pirogue 
and I'll catch all the fish in the bayou. 
Swap my mon to buy Yvonne what she need-o. 
Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. 
 
Jambalaya and a crawfish pie and fil gumbo 
'Cause tonight I'm gonna see my ma cher amio. 
Pick guitar, fill fruit jar and be gayo, 
Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. 

Adiós, Joe, me tengo que ir, mí oh mi oh, 
Me tengo que ir, empujando mi piragua pantano abajo. 
Mi Yvonne, la más dulce, mí oh mi oh, 
Sinvergüenza, tendremos diversión en el pantano. 
 
Jambalaya y un pastel de cangrejo y gumbo filé 
Porque esta noche voy a ver a mi querido amigo. 
Coge la guitarra, llena la jarra de fruta y a divertirse, 
Sinvergüenza, tendremos diversión en el pantano. 
 
Thibodaux, Fontaineaux, el lugar está vibrando, 
Los parientes vienen a ver a Yvonne por docenas. 
 
Vestido con estilo y loco de remate, mí oh mi oh, 
Sinvergüenza, tendremos diversión en el pantano. 
 
Jambalaya y un pastel de cangrejo y gumbo filé 
Porque esta noche voy a ver a mi querido amigo. 
Coge la guitarra, llena la jarra de fruta y a divertirse, 
Sinvergüenza, tendremos diversión en el pantano. 
 
Instalados lejos del pueblo, dame una piragua 
Y cogeré todo el pescado del pantano. 
Canjeé mi dinero para comprar a Yvonne lo que quiera. 
Sinvergüenza, tendremos diversión en el pantano. 
 
Jambalaya y un pastel de cangrejo y gumbo filé 
Porque esta noche voy a ver a mi querido amigo. 
Coge la guitarra, llena la jarra de fruta y a divertirse, 
Sinvergüenza, tendremos diversión en el pantano. 

 

Jambalaya (Professor Longhair): http://www.youtube.com/watch?v=hI85doNXwFk 

http://www.youtube.com/watch?v=hI85doNXwFk
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Personajes del Blues XX 

 

Curtis Salgado y Eric Sardinas, en turno 

José Luis García Fernández 
 
 
 

 
105. Curtis Salgado: Voz y 
armónica (1954) 
 

 
 

Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=Nv

FYqEk6SFM 

 

 

Galardonado como cantante/compositor/icono en la armónica: Curtis Salgado, canta y toca 
con autoridad espiritual, nunca dando menos del 100 por ciento. Toca en todos y cada uno 
de sus shows, como si ese fuera el más importante de su carrera.  
 
Salgado se mantiene constantemente perfeccionando su oficio, esto desde que empezó a 
tocar profesionalmente en la década de 1960. Estando al frente de su propio grupo, The 
Nighthawks, inspiró a John Belushi para crear The Blues Brothers, fue coprotagonista de 
The Robert Cray Band y cantó en las giras de Roomful of Blues. Lanzó su primero de ocho 
álbumes como solista en 1991. Estuvo postergado por problemas de salud graves en 2006. 
Él ha luchado toda la vida y después de una lograr una recuperación plena y completa, ha 
estado realizando conciertos en todo el país.  
 
Ganador del Premio artista del año Soul Blues en 2010, mezcla sin esfuerzo blues, funk y 
R&B con una entrega que es cruda y sincera. La revista Blues Revue dice, "Salgado es uno 
de los cantantes más realistas, conmovedores, sinceros, y su trabajo en la armónica es 
vigorizante, alegre, funky y electrizante." En su debut en Alligator Records con el disco Soul 
Shot, se fijó la meta de llegar a la audiencia más grande de su carrera. 
 
Discografía: Curtis Salgado & The Stilettos 1991; More Than You Can Chew 1995; Hit It 'N 
Quit It 1997;  Wiggle Outta This 1999; Soul Activated 2001; Strong Suspicion 2004; Clean 
Getaway 2008; Soul Shot 2012. 
 

 
106. Eric Sardinas: Voz y 
guitarra (1970) 
 

 
 

Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=eh

mTfSO441g 

  
 

 

Es un guitarrista estadounidense de blues rock nacido en Fort Lauderdale, Florida, en 1970.  
 
Es conocido por su uso del resonador y por sus poderosas actuaciones en vivo. Utiliza dos 
guitarras, una con afinación abierta en G (Sol), y otra con afinación abierta en D (Re). 
 
Tomó por primera vez una guitarra a los seis años y la aprendió a tocar escuchando 
antiguos discos de artistas como Charlie Patton o Muddy Waters. A pesar de haber nacido 
zurdo aprendió a tocar como diestro, lo que para algunos explica su espectacular forma de 
tocar. 
 
Indiscutiblemente se ha ganado un lugar como virtuoso del instrumento, de tal nivel como: 
Steve Vai, Rob Balducci y Mattias Eklundh. 
 
Discografía: Treat Me Right 1999, Devil's Train 2001, Black Pearls 2003, Eric Sardinas And 
Big Motor 2008, Sticks and Stones 2011. Próximamente su nuevo disco: Boomerang 2015. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NvFYqEk6SFM
http://www.youtube.com/watch?v=NvFYqEk6SFM
http://www.youtube.com/watch?v=ehmTfSO441g
http://www.youtube.com/watch?v=ehmTfSO441g
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Cartelera 
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Consulta y/o descarga las ediciones del 2014 
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