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Editorial 

 

La razón de las recomendaciones 
 

José Luis García Fernández 

 

 

 
Durante el tiempo de producción de Cultura Blues, una de las principales secciones que respaldan ampliamente los 

objetivos primordiales de nuestro proyecto de difusión, promoción o divulgación del blues en México, son las 

recomendaciones. Recomendaciones de grabaciones, videos, libros, y más de lo relacionado al género del blues y sus 

ritmos cercanos. En la actualidad las recomendaciones de grabaciones se realizan principalmente en el proyecto, en 

cuatro columnas esenciales, aunque eventualmente en algunas otras también: Discos de Reciente Publicación; De 

Frank Roszak Promotions; Blind Raccoon Presenta; y Hábitos Nocturnos Recomienda.   

 

La plataforma de Cultura Blues como lo rezan sus objetivos particulares es la de: “Dar a conocer la historia, origen y 

bases musicales del género blues. Dar a conocer a los intérpretes y creadores originales, y su música”. Es decir, que 

sabemos de la preferencia de muchos de ver al blues como un género puro, y en consecuencia esa predilección por el 

blues tradicional, el clásico, el Delta o el de Chicago.  

 

Pero, nuestro compromiso, siempre ha ido más allá, el de expandir el conocimiento de lo que ha sido el desarrollo del 

género a partir de lo tradicional. Es aquí donde la razón de las recomendaciones encuentra su clara justificiación de 

ocupar mucho de los espacios en nuestras páginas y sitios oficiales. No sólo nos quedamos en promover los asuntos 

del blues clásico y tradicional, sino que nos aventuramos a recorrer los caminos del blues actual, del blues 

contemporáneo, acompañando a todos esos artistas, que nos ofrecen día con día su trabajo y amor por el género. 
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En Discos de Reciente Publicación, la columna que tiene como fuente las publicaciones de reseñas de discos 

semanales de la revista especializada, Blues Blast Magazine, con sede en Illinois, se ha convertido en el preciado lugar 

para encontrar el material más fresco que se publica, a fin de estar al tanto de las ediciones especiales del blues 

tradicional y de las principales novedades en la materia. Tan sólo en el último año (de diciembre de 2018 a noviembre 

de 2019), hemos publicado las portadas de más de 300 discos, mismos que hemos comprobado que se pueden 

escuchar a través de los principales medios de streaming (Spotify, Apple Music y Amazon Music). 

 

En De Frank Roszak Promotions, el origen de la columna, son los cd´s de nueva publicación enviados directamente 

desde Los Ángeles, California. Los novedosos trabajos de los artistas de la familia Frank Roszak compartidos con 

nosotros en los últimos dos años, alcanzan la cifra de más de 80 extraordinarios ejemplares. Dichos discos ocupan un 

espacio especial en la colección particular, y la semblanza de la mayoría de estos, hemos tenido el gusto de 

compartirlos en los espacios del proyecto. La mayoría, sino es que todos, usted también puede disfrutarlos en los 

modernos medios de streaming antes mencionados.   

 

En Blind Raccoon Presenta, se trata de una columna basada en la recomendación de las grabaciones digitales que nos 

son compartidas por Betsy Brown fundadora y directora de Blind Raccoon ‘Promoting & Supporting Music 

Worldwide’ con sede en Memphis, TN. Una interesante cartera de artistas de música blues, roots, rock, R&B, soul, 

americana y folk. A la fecha hemos publicado las notas de algo más de 30 nuevas y atractivas grabaciones. Que 

también, por cierto, están disponibles en las mejores plataformas de streaming. 

 

En Hábitos Nocturnos Recomienda, nuestro amigo y colaborador, Pepe Andrade, ha comenzado a compartirnos sus 

comentarios de discos de su colección, que incluyen bandas de otros lares distintos a los tradicionales, Alemania, 

Finlandia y Holanda, por ejemplo. Más adelante iremos leyendo que sorpresas nos tiene preparadas. En otras 

columnas como en De Colección y en Colaboraciones Especiales, también hemos contribuido a la exquisita costumbre 

de compartir información de buen material discográfico nacional e internacional. 

 

¡Salud por esas recomendaciones y por el blues nuestro de todos los días! 

 

 

En este nuevo número, el 102, tenemos interesantes artículos en los que se mencionan a: 

Cream, The Electric Flag, Christone Ingram, Jersey Swamp Cats, Dudley Taft, Tullie Brae, Pascal Bokar, John Lee Sonny 

Boy Williamson, James Cotton, Johnny Young, Big Walter Horton, Jesse Fuller, Charles Isaiah Ross, Jimmy Reed, 

Malacara Blues Band, Phil Daniels, Cultura Blues Project, Blues Demons, Rhino Bluesband, Stick Fingers, y Los 

Rastrillos; entre otros. 

  

Notas acerca del tema “Sunshine of Your Love”, de los “Los One Man Band del Blues” segunda y última parte. La 

acostumbrada poesía musical, recomendaciones de discos, videos, listas musicales y mucho, mucho más.  

 

¡Hasta la próxima! 
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De Colección 
  

The Very Best Of Cream 
 

José Luis García Fernández  
 
 

 
 

 

 

El trabajo innovador de Cream, este supergrupo británico de blues psicodélico merece un estudio más exhaustivo, 

pero esta compilación de 20 canciones proporciona una visión general muy útil para saber de que se trataba. Eric 

Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker, músicos virtuosos, ampliaron los parámetros del rock al incorporar una pizca de 

jazz en sus largos pasajes de improvisaciones de blues.  

 

Lista de canciones: 1. Wrapping Paper (Bruce, Brown); 2. I Feel Free (Bruce, Brown); 3. N.S.U. (Bruce); 4. Sweet Wine 

(Baker, Jane Godfrey); 5. I'm So Glad (Skip James); 6. Spoonful (Willie Dixon); 7. Strange Brew (Clapton, Felix 

Pappalardi, Gail Collins Pappalardi); 8. Sunshine of Your Love (Bruce, Brown, Clapton); 9. Tales of Brave Ulysses 

(Clapton, Martin Sharp); 10. SWLABR (Bruce, Brown); 11. We're Going Wrong (Bruce); 12. White Room (Bruce, 

Brown); 13. Sitting on Top of the World (Walter Vinson, Lonnie Chatmon; arr. por Chester Burnett); 14. Politician 

(Bruce, Brown); 15. Those Were the Days (Baker, Mike Taylor); 16. Born Under a Bad Sign (Booker T. Jones, William 

Bell); 17. Deserted Cities of the Heart (Bruce, Brown); 18. Crossroads (Robert Johnson, arr. por Clapton); 19. Anyone 

for Tennis (The Savage Seven theme) (Clapton, Sharp); 20. Badge (Clapton, George Harrison). 
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Esta recopilación mezcla sus “algo” extraños éxitos originales con una serie de versiones de blues mejoradas. Por 

ejemplo, la versión en vivo de "Crossroads" original de Robert Johnson sigue siendo, una de las mejores muestras de 

blues que una banda de rock ha producido. Dado que Cream lanzó tan solo cuatro álbumes: Fresh Cream (1966); 

Disraeli Gears (1967); Wheels of Fire (1968); y Goodbye (1969). El álbum incluye la mayoría de los temas más 

destacados, e ilustra, de cierta manera, cómo fue que Cream echó las semillas del llamado, heavy metal. 

 

Jack Bruce 

En las primeras horas de la mañana del 25 de octubre de 2014, se anunció su fallecimiento, tanto en su página de 

Facebook como en su sitio web. Un portavoz de su familia señaló que su muerte se produjo debido a una 

complicación del hígado, órgano el cual le había sido trasplantado en 2003. 

 

Ginger Baker 

En 2015 decidió reformar su proyecto, Ginger Baker's Air Force con una nueva alineación. La banda tocó en Londres 

el 26 de enero de ese año. La actuación, sin embargo, tuvo que ser acortada y Baker debió hacer muchas pausas 

debido a una lesión que había sufrido anteriormente. A finales de febrero de 2016 se canceló toda la gira debido a 

que los médicos lo diagnosticaron con "problemas cardíacos graves". En julio de 2016 el músico tuvo que ser operado 

a corazón abierto y más tarde se informó que se encontraba en proceso de recuperación. En septiembre de 2019 la 

familia del músico anunció que se encontraba internado y en estado crítico. Baker falleció el pasado sábado 6 de 

octubre de 2019 a los 80 años en un Hospital de Canterbury. 

 

Eric Clapton 

Happy Xmas, el vigésimo álbum de estudio del músico británico, el más reciente, fue publicado por la compañía 

discográfica Surfdog Records el 12 de octubre de 2018. Eric Clapton hizo su primera aparición en el pasado Crossroad 

Guitar Festival 2019, el viernes 20 de septiembre, le acompañaron Andy Fairweather Low, Jamie Oldaker, Steve Gadd, 

Nathan East y Pedrito Martinez, en un set acústico de cinco canciones. El festival naturalmente cerró, el sábado 21 de 

septiembre, con Clapton y su banda, que presentó a Chris Stainton (teclados), Paul Carrack (teclados y voz), Doyle 

Bramhall II (guitarra y voz), Nathan East (bajo y voz), Katie Kissoon (coros), Sharon White (coros), Pedrito Martinez 

(percusiones), Sonny Emory (batería) y Steve Gadd (batería). Los invitados especiales fueron Alan Darby y John 

Mayer. El set eléctrico de 8 canciones fue un punto culminante de principio a fin.  
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+ Covers  
 

Sunshine of Your Love 
 

José Luis García Fernández 

 

 
 

 

 

Sunshine of Your Love, es una canción de la banda de rock británica Cream lanzada en su disco ‘Disraeli Gears’ del año 

1968. Fue el sencillo más comercial y vendido del supergrupo y de su sello discográfico, Atlantic Records. El tema fue 

escrito por Eric Clapton, Jack Bruce y Pete Brown, mientras que el solo de guitarra únicamente es acreditado a Eric.    

 

La pieza, sin duda, es un clásico del rock, que ha perdurado en el tiempo, y pertenece a una época en la que los discos 

sencillos de rock eran brillantes y excitantes. La canción tuvo un gran impacto en la gente que empezó a escuchar 

otro estilo de rock, una forma mas dura con mucho uso de las guitarras distorsionadas. 

 

La composición de este tema comenzó en el mes de enero de 1967, cuando Jack Bruce y Eric Clapton fueron a un 

espectáculo de Jimi Hendrix en el Saville Theatre de Londres. Inspirados por lo que acababan de ver, y tras esa 

actuación en Londres de la banda ‘Jimi Hendrix Experience’.  

 

Jack volvió a su casa y compuso la parte del bajo (inspirado por lo que acababa de presenciar), luego Eric la completó 

con los riffs de guitarra y el solo. Ginger poco después la redondeó con ese sonido tan característico de la batería.  
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La letra de la canción fue escrita durante toda una noche entre Jack Bruce y Pete Brown, quién era un poeta que 

trabajaba con la banda. Las frases salieron cuando en busca de alguna idea perfecta, pasaron toda esa noche 

trabajando hasta el amanecer y con ello se inspiraron. Luego Clapton ayudó en la composición del coro para terminar 

la canción. 

 

El sonido de la guitarra de Eric Clapton en esta canción fue logrado con una Gibson SG de 1964 y un 

amplificador Marshall. Para su sonido, Clapton usa su famoso tono conocido como el “woman tone”, un tono suave 

sin ninguna distorsión. Además, contiene la inclusión de un Vox Clyde McCoy Picture Wah para el bajo.  

 

Sunshine Of Your Love 

 

It's getting near dawn, 

When lights close their tired eyes 

I'll soon be with you my love, 

To give you my dawn surprise 

I'll be with you darling soon, 

I'll be with you when the stars start falling. 

 

I've been waiting so long 

To be where I'm going 

In the sunshine of your love. 

 

I'm with you my love, 

The light's shining through on you 

Yes, I'm with you my love, 

It's the morning and just we two 

I'll stay with you darling now, 

I'll stay with you till my seas are dried up. 

 

I've been waiting so long 

To be where I'm going 

In the sunshine of your love. 

 

I'm with you my love, 

The light's shining through on you 

Yes, I'm with you my love, 

It's the morning and just we two 

I'll stay with you darling now, 

I'll stay with you till my seas are dried up. 

 

I've been waiting so long 

I've been waiting so long 

I've been waiting so long 

To be where I'm going 

In the sunshine of your love.
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Cream 1968 

https://youtu.be/HbqQL0J_Vr0 

  

Jimi Hendrix 

https://youtu.be/_zn8lLphi3c 

  

Ella Fitzgerald 

https://youtu.be/IkkMJo0P408 

  

Jack Bruce & Peter Frampton 

https://youtu.be/hMKQflczU5k 

  

Jack Bruce 

https://youtu.be/EqtcF5iKryc 

 

Toto  

https://youtu.be/DXRMhfUnaEI 

Ozzy Osbourne 

https://youtu.be/Xs2ZOyRP8SE 

  

Eric Clapton – Doyle Bramhall II 

https://youtu.be/AwmKihv0BgU 

  

Cream 2005 

https://youtu.be/rVggFOuLdyk 

 

Santana 

https://youtu.be/ORcGN1c91GI 

 

Danielle Lowe  

https://youtu.be/y3Fg4Tsi7nQ 

 

The Ladybugs 

 https://youtu.be/UgYRyMpIGtw 

 
 
 

 
 

https://youtu.be/HbqQL0J_Vr0
https://youtu.be/_zn8lLphi3c
https://youtu.be/IkkMJo0P408
https://youtu.be/hMKQflczU5k
https://youtu.be/EqtcF5iKryc
https://youtu.be/DXRMhfUnaEI
https://youtu.be/Xs2ZOyRP8SE
https://youtu.be/AwmKihv0BgU
https://youtu.be/rVggFOuLdyk
https://youtu.be/y3Fg4Tsi7nQ
https://youtu.be/UgYRyMpIGtw
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En Video 

Cream 2005 - Royal Albert Hall 
 

José Luis García Fernández 
 

 
 

 

Las últimas presentaciones de Cream en 1968 fueron en el Royal Albert Hall de Londres, por lo que parecería justo 

que los conciertos de su reunión también se celebraran allí. La banda se tomó más de un año de ensayos para poder 

encontrar el nivel de resistencia para hacer cuatro shows en cinco noches, cada uno durando alrededor de 2 horas 15 

minutos.  

 

Cuando los tres estuvieron satisfechos con su sonido, reservaron el 2, 3, 5 y 6 de mayo de 2005 en el Royal Albert Hall 

para traer recuerdos de días llenos de ácido del híbrido blues-jazz, con el rock and roll como el pegamento que unía 

todos esos géneros. Ciertamente, con mayor edad y más sabios, los tres (Jack, Ginger y Eric), subieron al escenario 

durante esas cuatro noches increíbles y tocaron con las entrañas. 

 

Con tan sólo una larga barra horizontal de patrones de luz psicodélica parpadeando durante todo el espectáculo 

como su soporte visual, Cream demostró que lo importante de los conciertos se trataba de la música. Lo que muestra 

el video es lo más destacado de esas cuatro noches en Londres.  

 

Cada canción tiene la fecha de la noche en que fue grabada en la pantalla justo al principio. En resumen, este dvd se 

disfruta como una película de un concierto en vivo. Escenas cortas de los tres en close up se entremezclan, con tomas 

de la multitud, a quien se le ve sonriente. Todo el dvd se convierte en un gran festival de amor por lo musical. 
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Lista de temas: 1. I’m So Glad; 2. Spoonful; 3. Outside Woman Blues; 4. Pressed Rat and Warthog; 5. Sleepy Time 

Time; 6. N.S.U.; 7. Badge; 8. Politician; 9. Sweet Wine; 10. Rolling and Tumblin’; 11. Stormy Monday; 12. Deserted 

Cities of the Heart; 13. Born Under a Bad Sign; 14. We’re Going Wrong’; 15. Crossroads; 16. Sitting on Top of the 

World; 17. White Room; 18. Toad; 19. Sunshine of Your Love. 

 

El primer tema, I'm So Glad de Skip James, muestra sinceras sonrisas de los tres y del público en general, ofreciendo 

un estupendo inicio. Spoonful, demuestra su clara inclinación de la banda por el blues tradicional, una monumental 

versión al clásico tema de Willie Dixon, con su gran dosis de improvisación. Outside Woman Blues, otro bluesecito, 

uno muy antiguo con una versión también excelsa. Pressed Rat and Warthog, un rock psicodélico original de Ginger 

es este tema que da un breve respiro a la presentación. Sleepy Time Time, otro gran slow blues, ahora se trata de un 

original de Jack. 

 

Spoonful 

https://youtu.be/HMZVuBH8ggk 

 

N.S.U. otro buen rock blues de Bruce, continua con el suave viaje del concierto en su primera parte, además se trata 

de una larga improvisación en guitarra y bajo. Badge, da el espacio a Clapton para hacer de esta pieza que compuso 

con George Harrison, una destacada versión. Politician, de Jack Bruce es un sencillo y carismático blues con su muy 

apreciado riff particular. Con Sweet Wine, se desata el rock psicodélico, muy característico de los años 60s. Rolling 

and Tumblin’, un estándar de blues a la Muddy Water, con un emocionado Jack en la voz y armónica. Stormy Monday 

marca algo así como la parte intermedia del espectáculo, con este sentido y espectacular blues tradicional, cantado y 

llevado muy lejos, hasta el firmamento por la guitarra y voz de Eric. 

 

Stormy Monday 

https://youtu.be/X5IdtqFf95g 

  

Deserted Cities of the Heart, es un rock al estilo de la banda con una impecable interpretación. Un tema que fue la 

carta de presentación de Albert King, Born Under a Bad Sign, renace en esta versión con una magnífica manera de 

abordarla. We’re Going Wrong’, un rock lento que funciona como buen pretexto para una larga improvisación de la 

guitarra de Clapton. Crossroads, espectacular versión del blues icónico de Robert Johnson se trata de la canción con 

arreglos de Clapton adoptada casi siempre en cada una de sus presentaciones, y también por infinidad de bandas y 

artistas. Sitting on Top of the World, el blues sigue fluyendo hasta casi el final del concierto, los tres virtuosos se 

consagran en la interpretación de este clásico, preparando el gran final. Primero con una excelsa, White Room, 

siguiendo con una poderosa Toad, para concluir en el paraíso con la más consagrada, Sunshine of Your Love. 

 

White Room 

https://youtu.be/dCc00pX_pFA 

 

Hay material adicional en el dvd con otras tomas de Sleepy Time Time, We’re Going Wrong’ y Sunshine of Your Love, 

además de excelentes entrevistas con los tres miembros de la banda. Gran video de concierto, infaltable en cualquier 

colección. 

 

Sunshine of your Love 

https://youtu.be/cYYeM_t6b5c 

 

https://youtu.be/HMZVuBH8ggk
https://youtu.be/X5IdtqFf95g
https://youtu.be/dCc00pX_pFA
https://youtu.be/cYYeM_t6b5c
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Planeta Blues 
  

The Electric Flag: Barry Goldberg & Harvey Brooks 
  

Michael Limnios 
 

 
 
 

 

Barry Goldberg y Harvey Brooks: manteniendo alta la bandera eléctrica del blues estadunidense. 

 

The Electric Flag, fue un grupo de blues-rock-soul estadounidense, dirigido por el guitarrista Mike Bloomfield, con 

distinguidos integrantes como el tecladista Barry Goldberg, el baterista Buddy Miles, el vocalista Nick Gravenites y el 

bajista Harvey Brooks. Bloomfield formó la agrupación en 1967, luego de su paso por la Butterfield Blues Band.  

 

La banda alcanzó su apogeo con el lanzamiento de 1968, A Long Time Comin ', una fusión de estilos de rock, jazz y 

R&B que se ubicaron bien en la lista de álbumes pop de Billboard. Su grabación inicial de 1967 fue la banda sonora de 

The Trip (El Viaje), una película sobre una experiencia con LSD de Peter Fonda, escrita por Jack Nicholson y dirigida 

por Roger Corman.  

 

Con su aprecio por el blues, el soul y el R&B, Bloomfield quería crear un grupo propio que presentara lo que él llamó: 

“American Music" (Música estadounidense). 
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Barry Goldberg (Teclados) 

 

Mike. ¿Cuándo fue tu primer deseo de involucrarte en el blues y cuáles han sido algunas de tus influencias 

musicales? 

Barry. Mientras escuchaba al DJ del blues de Chicago, Sam Evans (Jam con Sam WGES) a los 12 años, presentando a 

Little Richard, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Jimmy Reed, Otis Spann, Phil Spector, Muscle Shoals y el sonido Stax. 

 

Mike. ¿Cuál fue el mejor y el peor momento de tu carrera? 

Barry. El mejor, actuando con Jerry Lee Lewis, tocando con Dylan en Newport, tocando con Chuck Berry, en la sesión 

para Spector de Ramones, en el Monterey Pop con Electric Flag, y tocando "Hey Joe" con Hendrix en el Café Au Go 

Go. Lo peor, cuando se presentaron sólo 10 personas a un concierto en mis inicios, en una sala que tenía un aforo 

para 5,000 personas. 

 

Mike. ¿Hay alguna similitud entre el blues de hoy y el de los años sesenta? 

Barry. Todo el blues tiene lo suyo, pero antes fueron momentos muy mágicos que respalda a tantos grandes 

maestros, que nos inspiraron para aprender a tocarlo. 

 

Mike. ¿Cuáles crees que fueron las razones del boom del blues en los años sesenta? 

Barry. Los grandes artistas que vinieron del sur que llevaron sus raíces Delta a un entorno urbano, creando un sonido 

eléctrico. 
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Mike. ¿Ayudaste a muchos artistas en tu carrera, obtuviste alguna gratitud de ellos? 

Barry. Sí, después de aprender de Muddy, Wolf, Otis Rush, James Cotton, Otis Spann, etc. En resumen, salimos de 

Chicago para ir al escenario del rock y difundimos su palabra a promotores como Bill Graham para que apoyaran a 

estos grandes artistas, lo que les dio más visibilidad y amplió su audiencia. Y ellos realmente lo apreciaron. 

 

Mike. ¿Qué significa blues para ti y por qué tocas blues? 

Barry. Porque es la música que proviene directamente del corazón y el alma, y ese sentimiento no se parece a nada 

más que haya experimentado. 

 

Mike. ¿Qué enseñanza te ha dejado la música? 

Barry. Que no importa qué tipo de música toco, siempre vuelvo a la forma más simple y verdadera de la música... el 

blues que me mantiene humilde. 

 
Mike. ¿Cuál es la etapa más interesante de tu vida y por qué? 

Barry. Todo mi mundo cambió cuando conocí a mi esposa Gail hace cuarenta años. Ella me dio visión, me enseñó la 

amabilidad y llenó mi alma vacía. 

 
Mike. ¿Cómo comenzó la historia de la "Pandilla del Blues" formada por Gravenites, Bloomfield y Goldberg? 

Barry. Michael y yo éramos amigos de la escuela secundaria y solíamos actuar con Muddy, Wolf y otros, esa fue 

nuestra iniciación al blues. Al mismo tiempo, Nick, “El griego” estaba tocando con Butterfield con quien también me 

presenté y Michael finalmente se unió. Nick era el líder de la pandilla de blues de los chicos blancos. Realmente tenías 

que tocar bien y ganar su respeto. 

 

Mike. Cuéntame sobre la banda Goldberg/Miller. ¿Cómo es que se juntaron? 

Barry. Caminaba por una calle en Chicago cuando escuché el sonido de esa increíble guitarra dentro de una tienda, 

entré corriendo y era Steve Miller. Butterfield estaba terminando su temporada en el genial club Big Johns y 

necesitaban una nueva banda. Le pregunté a Steve si quería unirse y audicionar para tocar ahí. Lo hicimos y 

conseguimos las tocadas que duraron un año. Teníamos juntos la magia. 

 

Mike. Me pregunto si podrías contarme algunas cosas sobre la historia del Newport Folk Festival. 

Barry. Me fui con la banda de Butterfield a Newport para tocar con ellos. Cuando llegamos allí, el productor de 

Butterfield dijo que no había escuchado teclados en la banda. Michael, que había grabado con Dylan (quien estaba en 

el cartel), le sugirió a Bob que sería genial tocar los teclados junto con Al Kooper. Bob estuvo de acuerdo, quedé 

impresionado, el resto es historia. Nació ahí el Folk Rock. 

 

Mike. ¿Tienes alguna historia interesante que contarnos de los estudios de grabación? 

Barry. En realidad, no, es un trabajo realmente duro y hay mucho estrés por superar. Pero… después de reunirme con 

Michael y Duane Allman, estando en los Muscle Shoals Sound Studios, grabamos parte del álbum, Two Jews Blues, 

con Duane tocando el slide. Él era un gran tipo. 

 

Mike. Cuéntame sobre el comienzo de The Electric Flag. ¿Cómo se reunieron, dónde comenzó y cómo es que 

eligieron el nombre? 

Barry. Estaba tocando con Mitch Ryder (grabando Devil With a Blue Dress), cuando Michael vino a visitarme, tenía un 

concepto para comenzar una nueva banda. Abarcaría todo tipo de música estadounidense. Sabía que estaba 

interesado en el sonido Stax, Motown, y en el de Spector, incluyendo también el blues.  
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Luego, Nick trajo al gran músico de sesión de Nueva York, Harvey Brooks. Necesitábamos un baterista, así que llevé a 

Michael a un espectáculo de rock and roll donde Wilson Pickett estaba actuando. El teatro vibraba con el ritmo del 

baterista cuyo nombre era Buddy Miles, en ese momento, ¡sabíamos que teníamos una banda y un baterista!  

 

Todos fuimos a San Francisco y un amigo de Nick, Ron Polte, tenía una bandera estadounidense que se enchufaba y 

saludaba, y por ello, sugirió que llamáramos a la banda: The Electric Flag. Debutamos en el Monterey Pop Festival. 

 

Mike. ¿Tienes alguna historia divertida que contar sobre el Festival Pop de Monterey? 

Barry. Pasaba el rato con Brian Jones viendo a Otis Redding actuar en vivo y sorprendiendo a la gente. 

 

Mike. ¿Cómo describirías a Mike Bloomfield? 

Barry. Como mi mejor amigo, sumamente divertido, brillante, buen lector, apasionado y carismático. 

 

Mike. Volvamos aún más lejos. ¿Qué te gustaba de tus primeras sesiones con Mitch Ryder and The Detroit Wheel? 

Barry. ¡Bob Crewe me dio libertad para tocar mis riffs! 

 

Mike. ¿Cómo ha cambiado el negocio de la música a lo largo de los años desde que comenzaste? 

Barry. ¿Qué onda? Solía haber jefes de sellos discográficos que conocían la música y la amaban, ahora en su mayor 

parte, lo importante es el resultado final. 

 

Mike. ¿Qué personaje de la historia te hubiera gustado conocer? 

Barry. A Jack Benny, Napoleón, al General Custer, Cochise, Buffallo Bill Cody, al General George Patton y sobre todo a 

Meyer Lansky. 

 

Mike. ¿Cuáles son algunos de los conciertos más memorables que has tenido? 

Barry. El Newport, el de Monterey, tocando con Chuck Berry, Muddy Waters, Howlin’ Wolf en Silvios en el lado sur de 

Chicago y en la nueva banda, Chicago Blues Reunión, en el festival de blues de Chicago del año pasado. 

 

Mike. ¿Por qué piensas que la Chicago Blues Reunión, sigue generando seguidores? 

Barry. Debido a la historia que representamos y por la admiración que tenemos el uno por el otro, que es palpable 

cada vez que tocamos. 

 

Mike. ¿En qué álbum podemos escuchar lo mejor de tu trabajo como productor? 

Barry. En el álbum de Percy Sledge, Blue Night. El legendario cantante de soul. Álbum de soul del año y con una 

nominación al Grammy. 

 

Mike. ¿Tienes alguna historia divertida de "Super Session" y cómo es tu relación con Al Kooper? 

Barry. Como cuando Michael no me dejó tocar el piano eléctrico en Stop y en Albert shuffle. Mi relación con Kooper 

es cordial. 

 

Mike. Cuéntame sobre tu reunión con Hendrix en el Café Au Go Go. ¿Tienes alguna historia interesante? 

Barry. Hendrix, me llamaba el ¡Piano Man! Y cuando tocamos, Hey Joe, resultó ser toda una experiencia religiosa. 
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Harvey Brooks (Bajo) 

 

Mike. ¿Qué caracteriza la filosofía musical de Harvey? 

Harvey. Toco música para mi propio disfrute y para compartir lo que siento con otros músicos y oyentes. Resumo la 

música que estoy tocando en su forma más simple y luego la amplío rítmica y armónicamente en esa forma. Cuando 

estoy en un formato de banda, escucho a los otros músicos y me mantengo conversando con ellos musicalmente, 

recordando que, como bajista, mi rol es mantener el fondo con ritmo y armonía. En otras palabras, conservo el 

groove sólido. 

 

Mike. ¿Cómo obtienes y describes tu sonido? 

Harvey. Uso cuerdas planas de la Bella "Deep Talkin’ Bass" que me dan un fondo percusivo y gordo. Utilizo un 

amplificador Hartke LH1000 y bafles de la serie Hartke 410 XL. 

 

Mike. ¿Qué enseñanza te ha dejado el blues y qué significa para ti? 

Harvey. El blues se trata de lidiar con la vida cotidiana. Buenos tiempos, malos tiempos, todos los tiempos 

intermedios. Aprendí que no hay forma de escapar de sus responsabilidades. Si lidias con "la tristeza" a diario, no 

uses drogas o alcohol para escapar de ellas, tienes una muy buena oportunidad de vivir una vida productiva, larga y 

pacífica. 
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Mike. ¿Cuál es el período más interesante de tu vida? 

Harvey. Toda mi vida ha sido interesante, pero la mejor parte de ella comenzó cuando conocí, me enamoré y me casé 

con mi esposa, Bonnie, hace 24 años. Ella me ha dado la visión de un futuro brillante y la amo mucho. 

 

Mike. ¿Cuál fue el mejor y el peor momento de tu carrera? 

Harvey. Probablemente los álbumes "Highway 61 Revisited" y "Bitches Brew" fueron los mejores momentos. El 

primero, porque me dio mi introducción al negocio de la música pop como carrera, y el segundo, porque expandió mi 

pensamiento musical y mi marco de referencia musical. 

 

Mike. ¿Recuerdas algo gracioso de la grabación y del tiempo de los shows con The Electric Flag? 

Harvey. Cuando estábamos grabando "Another Country" para el primer álbum de Electric Flag, llenamos el estudio 

con amplificadores y grabamos los comentarios. Los ingenieros de sonido no estaban contentos, decían que sonaba 

como ruido y el productor decía hagan los que quieran. La idea de Bloomfield era utilizar la retroalimentación como 

una configuración para su solo de guitarra. ¡Efecto brillante! En "Killing Floor" al final de la melodía se acabó la cinta. 

El productor estaba furioso con el ingeniero de grabación, la banda estaba furiosa con el productor porque era la 

toma buena, John Court, el productor, dijo: ¡Hola, gran final! Él estaba en lo correcto. 

 

Mike. ¿Cuál es el mejor jam en el que has tocado? 

Harvey. Uno fue en el Café Au Go Go. Estaba en la ciudad con The Electric Flag, Jimi Hendrix con The Experience, 

Duane Allman con los Allman Brothers y Elvin Bishop con la Butterfield Blues Band. Creo que tocamos la primera 

versión de Little Wing esa noche. Después de eso, me puse en medio del escenario de Steve Paul y me uní con Jimi 

Hendrix, Johnny Winter, Buddy Miles y Jim Morrison. Los mejores jams musicales tuvieron lugar en Woodstock, 

Nueva York, en el "Joyous Lake". Recuerdo un nevado jam en la noche que comenzó alrededor de las 11:30 p.m. de 

un martes por la noche. Dave Sanborn en el sax alto, Jack DeJonnette en batería, Kal David en guitarra, Howard 

Johnson en sax barítono y yo en el bajo. Tocamos hasta la hora del desayuno. 

 

Mike. ¿Cómo ha cambiado la música a lo largo de los años? 

Harvey. La música no ha cambiado. Las progresiones de acordes y las melodías que han influido en la música pop en 

todas sus formas todavía están ahí. Lo que ha cambiado es la tecnología y el negocio de la música. 

 

Mike. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y qué consejo le darías a la nueva generación? 

Harvey. Sé la mejor persona que puedas ser. Mantenga una mente abierta y conozca su instrumento. Se necesita 

trabajo. Pero si te es fácil, pasa al siguiente nivel. 

 

Mike. ¿Hay algún recuerdo de la época en Greenwich Village de Nueva York que te gustaría compartir con 

nosotros? 

Harvey. Richie Havens vivía en el East Village. Lo conocí en el Café Au Go Go y toqué muchos sets con él allí. Cuando 

Richie consiguió un contrato discográfico con Verve Folkways, me contrataron para organizar sus partituras de ritmo 

para la mayor parte del álbum. Ahora Richie y yo, ya éramos buenos amigos y decidimos resolver los arreglos en su 

pasillo afuera de su departamento, porque el sonido era excelente. A los vecinos les encantó. El álbum "Mixed Bag" 

siguió. Richie ha sido un buen amigo para Bonnie y para mí. Lo extrañamos. 
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Mike. ¿Qué recuerdo de Al Kooper, Bob Dylan, Michael Bloomfield y Miles Davis, te hace sonreír? 

Harvey. Con Al Kooper, estar girando en el escenario en el concierto surrealista de Dylan’s Forest Hills, para ver a Al 

siendo sacado de su banco en el teclado por un fanático maníaco, y aún seguir tocando mientras bajaba. Miré a 

Dylan, él asintió, "sigue tocando". Recuerdo jugar al ajedrez con Bob en Woodstock. Le gané. 

 

La primera vez que conocí a Mike Bloomfield, fue en las sesiones del disco de Dylan, Highway 61 Revisited. La puerta 

se abrió de golpe y entró corriendo con su Telecaster en el hombro, sin estuche y con una gran sonrisa. 

 

Conocí a Miles Davis a través de Teo Macero, su productor. Cuando era productor de personal en Columbia Records, 

mi oficina estaba al lado de la de Teo. Miles nunca había usado el bajo eléctrico y Teo me envió a tocar en una 

demostración para la esposa de Miles, Bette, para ver si encajaba. Entonces, entré en el estudio donde Miles estaba y 

me dijo, "Fat Motherfucker, ¿qué estás haciendo aquí?". Yo le dije: "Teo me envió", se rió, me golpeó en el brazo y 

me dijo "Lo sé, es un placer conocerte". 

 

Mike. ¿Cuáles son algunos de los conciertos más memorables que has tenido? 

Harvey. En Forest Hills y en el Hollywood Bowl con Bob Dylan. En el LA Forum de Los Ángeles y en el Madison Square 

Garden en Nueva York con The Doors. En Monterey Pop Festival, Fillmore East/West y Carousel Ballroom con Electric 

Flag. En el Rally de la paz con John Lennon en la 7ª ave. en Nueva York. De gira con Paul Butterfield, con la Big Man’s 

West, la gran banda de Clarence Clemons, alternando con Bruce Springsteen. En el Rock "N" Soul Revue con Donald 

Fagen, Walter Becker, Boz Skaggs, Michael McDonald, Phoebe Snow y Chuck Jackson. 

 

 



Número 102 – noviembre 2019                   CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 19 

 
 
 

Lado B 
Los one man band y el blues. Pte. 2 

 

Juan Carlos Oblea 
 

 
 

 

Jesse Fuller 

Equipado con una banda llena de instrumentos operados por varias partes de su anatomía, la leyenda del Área de la 

Bahía, Jesse Fuller, fue un favorito de la música folk en los años 50 y 60. Su ritmo contagioso y su encanto gentil 

adornaban viejas melodías populares, espirituales y blues por igual. Uno de sus inventos fue un instrumento casero 

operado con el pie llamado "footdella" o "fotdella". Naturalmente, Fuller nunca necesitó otros acompañantes para 

respaldar su espectáculo individual. Sus canciones más conocidas incluyen "San Francisco Bay Blues" y "Beat It on 

Down the Line" (la primera versionada por Janis Joplin, la segunda por Grateful Dead).  

 

Nacido y criado en Georgia, Jesse Fuller, comenzó a tocar la guitarra cuando era niño, aunque no atendió el 

instrumento en serio. Cuando tenía poco más de veinte años, Fuller deambulaba por las regiones sur y oeste de los 

Estados Unidos, y finalmente se estableció en Los Ángeles. Mientras estaba en el sur de California trabajó como extra 

de película, apareciendo en The Thief of Bagdad, East of Suez, Hearts in Dixie y End of the World. Después de pasar 

unos años en Los Ángeles, Fuller se mudó a San Francisco. Mientras trabajaba en varios encargos extraños en el Área 

de la Bahía, tocaba en las esquinas y en las fiestas. La carrera musical de Fuller no comenzó correctamente hasta 

principios de los años 50, cuando decidió convertirse en músico profesional: tenía 55 años en ese momento.  
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Actuando como una banda de un solo hombre, comenzó a obtener anuncios en programas locales de televisión y 

clubes nocturnos. Sin embargo, la carrera de Fuller no despegó hasta 1954, cuando escribió "San Francisco Bay 

Blues". La canción lo ayudó a conseguir un contrato discográfico con el sello independiente Cavalier, y en 1955 grabó 

su primer álbum, Folk Blues: Working on the Railroad con Jesse Fuller. El álbum fue un éxito y pronto estaba haciendo 

discos para una variedad de sellos, incluidos Good Time Jazz y Prestige. A finales de los años 50 y principios de los 60, 

Jesse Fuller se convirtió en una de las figuras clave del renacimiento del blues, ayudando a llevar la música a un 

público nuevo y más joven. A lo largo de los años 60 y 70 recorrió América y Europa, apareciendo en numerosos 

festivales de blues y folk, así como en innumerables conciertos de café en los Estados Unidos. Fuller continuó 

actuando y grabando hasta su muerte en 1976. 

 

Jesse Fuller - San Francisco Bay Blues 

https://youtu.be/uBME_J0pf3o 

 

 

 

Charles Isaiah Ross 'Dr. Ross the Harmonica Boss' 

El Doctor Ross 'The Harmonica Boss' obtuvo su nombre artístico por su hábito de llevar sus armónicas en una maleta 

negra como un médico. Músico extremadamente poco ortodoxo, el Dr. Ross pasó la mayor parte de su carrera como 

“one man band” al estilo de Daddy Stovepipe y Joe Hill Louis.  

 

Charles Isaiah Ross nació en Tunica MS en 1925, tocando su armónica y guitarra en los juke-joint del Delta y 

eventualmente en algunos conciertos en la radio en Clarksdale y Memphis a finales de los años 40. Esto llamó la 

atención de Sam Phillips quien ayudó al Dr. Ross a comenzar su carrera discográfica en Sun Records, donde cantó y 

tocó la armónica en las canciones 'Chicago Breakdown' y 'Boogie Disease' con una pequeña sección de ritmo, a veces 

con tan solo una tabla de lavar y un bajo de escoba. El Dr. tocaba su guitarra con la mano izquierda, pero 'boca abajo' 

y soplaba su armónica en un adaptador para el cuello, pero con las notas altas a la izquierda, y también pateaba su 

'tabla de pisar'.  

 

En octubre de 1953, grabó la primera versión de 'Cat Squirrel' para Sun, que fue tocada muchas veces a lo largo de los 

años. En 1954, el Dr. Ross se mudó a Detroit donde trabajó para la General Motors mientras tocaba en los clubes 

nocturnos. En Flint y Detroit, grabó para los sellos DIR, Fortune y High-Q antes de grabar su primer álbum 'Call the 

Doctor' para el sello Testament de Pete Welding en 1965, cuando lo etiquetaron como una banda de un solo hombre.  

 

En 1965 viajó a Europa con el American Blues Festival y grabó el álbum 'Flying Eagle' para el sello Blue Horizon de 

Mike Vernon en Londres, su primer lanzamiento. Fue un músico muy popular en Europa visitándola frecuentemente a 

lo largo de los años. En 1971, Fortune hizo un catálogo de sus grabaciones llamado 'Dr. Ross the Harmonica Boss'. En 

1972 grabó un álbum en vivo en Alemania, posteriormente en el Festival de Montreux y 1974 en Londres. Su última 

grabación fue un álbum en vivo en The Burnley Blues Festival en Inglaterra en 1991. Finalmente falleció en Flint, 

Michigan en 1993. 

 

Dr. Ross- New York Breakdown 

https://youtu.be/FD9X6hbALWA 

 

 

 

https://youtu.be/uBME_J0pf3o
https://youtu.be/FD9X6hbALWA


Número 102 – noviembre 2019                   CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 21 

 

 

 

Mathis James Reed (Jimmy Reed) 

En la historia de los “One man Band” del blues no puede faltar un músico legendario que tan sólo con la voz, una 

guitarra y una armónica, logró crear canciones imprescindibles en este género. Mathis James Reed (Jimmy Reed) 

nació el 6 de septiembre de 1925 en Dunleith, Mississippi. Era un cantante y compositor de blues que tocaba la 

guitarra y la armónica. Cuando cantaba, arrastraba las palabras. Produjo una serie de éxitos en los años 50 que lo 

convirtieron en el cantante de blues más exitoso de la época. Reed cantaba en la iglesia y tocaba la guitarra con su 

amigo Eddie Taylor. Dejó la escuela en 1939 en busca de trabajo. Encontró un trabajo agrícola en Duncan y Meltonia, 

Mississippi. Sin embargo, entre 1943 y 1944 abandonó el sur para dirigirse a Chicago en busca de trabajo porque 

había más oportunidades de trabajo disponibles allí debido a la guerra. Fue reclutado en la Marina de los Estados 

Unidos mientras estuvo allí. En 1945 fue dado de alta y regresó a su hogar en Mississippi brevemente antes de viajar 

una vez más al área de Chicago. Mientras trabajaba en las acerías, Reed pasaba su tiempo libre con un amigo llamado 

Willie Joe Duncan, que tocaba la guitarra de una cuerda, o Diddley-bow.  

 

También restableció el contacto con Eddie Taylor, quien se había mudado al norte para probar suerte. Los dos 

tocaron juntos; Reed en guitarra, armónica y voz, y Taylor en guitarra. Jimmy finalmente consiguió la oportunidad 

que había estado esperando en 1953 cuando consiguió un contrato de grabación con VeeJay Records. Finalmente, 

obtuvo su primer éxito en 1955 llamado "You Don't Have To Go". Desde entonces, su éxito fue increíble.  Gran parte 

de su éxito puede atribuirse a su amigo Eddie Taylor, quien tocó en la mayoría de sus sesiones, y a su esposa, Mama 

Reed, quien escribió muchas de sus canciones e incluso se sentó detrás de él en el estudio recitando sus letras en su 

oído olvidadizo mientras cantaba.  

 

Sus éxitos atrajeron a negros y blancos. Muchas de sus canciones de blues fueron incluso adoptadas por grupos 

blancos de R&B a principios de los años 60. Fue el primero de los bluesmen eléctricos de Chicago en llegar al mercado 

del pop/rock. Reed tuvo catorce éxitos para Vee Jay en las listas de R&B entre 1955 y 1966.  Reed era un epiléptico y 

este hecho, más su fascinación por la botella, minaba constantemente su trabajo. A principios de los años 60 visitó 

Europa, pero era obvio que no estaba bien. Reed a menudo aparecía borracho en el escenario. Jimmy Reed murió el 

29 de agosto de 1976 en Oakland, California, después de sufrir una convulsión epiléptica a los 51 años. Fue enterrado 

en Chicago. Fue incluido en el Salón de la Fama de la Blues Foundation en 1980 y en el Salón de la Fama del Rock & 

Roll en 1991. Steve Miller, The Rolling Stones, Pretty Things y Grateful Dead le reconocen una deuda considerable. 

Jimmy Reed fue una figura importante que influyó en muchos artistas. 

       

Jimmy Reed - Big Boss Man 

https://youtu.be/Dd-o_kLONVI 

 

La tradición que dejaron los “One man Band” en la música en general se mantiene hasta el día de hoy, basta ir 

caminando por las calles de las grandes ciudades del mundo para encontrarnos con talentosos músicos callejeros, 

“hombre orquesta”. 

Juzzie Smith 

https://youtu.be/7CbtqrVrMtk 

 

Cam Cole 

https://youtu.be/5kkfLwaOZuU 

 

El hombre orquesta 

https://youtu.be/Qwb6wPStEpY 

https://youtu.be/Dd-o_kLONVI
https://youtu.be/7CbtqrVrMtk
https://youtu.be/5kkfLwaOZuU
https://youtu.be/Qwb6wPStEpY
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Especial de Medianoche 
 

Durmiendo con el enemigo 
 

Luis Eduardo Alcántara 

 

 
 

Una misma canción entres versiones distintas. Tres formas de abordar un tema punzante de decepción amorosa. Tres 

bandas rabiosamente blueseras, en tres épocas que arrojaron brillantes joyas fonográficas. "I been dealing with the 

devil" es el tema mencionado, y sus exponentes son John Lee Sonny Boy Williamson, James Cotton y Johnny Young & 

Big Walter Horton. Como seguramente ustedes ya reconocieron, la primera versión corrió a cargo del virtuoso nativo 

de Jackson, Tennessee, acompañado de un ensamble compuesto por piano, batería y contrabajo, a finales de los años 

cuarenta. 

 

Es precisamente su versión en rhythm and blues, la que sentó las bases para otros tantos tratamientos que después 

vendrían en diferentes momentos. La letra refleja el desencanto de un hombre cuya mujer -ya sea amante o esposa- 

ha cambiado radicalmente su trato hacia él, al grado de considerarla su enemiga, un auténtico personaje malvado, 

con una serie de metáforas chispeantes que encierran detrás imágenes escabrosas, como el hecho de que ella dormía 

siempre con un cuchillo entre las manos. 

 

Quizá ninguna otra letra del mundo del blues retrata tan bien aquella frase de "estoy durmiendo con el enemigo", 

como la que hoy estamos recordando, puesto que es eso precisamente lo que nos da a entender Sonny Boy, con el 

reiterativo empleo de adjetivos como lidiar, aguantar, soportar etcétera. La pasión que nutre a la relación amorosa se 

apagó en un extremo bastante peligroso. 
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El sonido de esta primera versión, aunque enmarcado en un contexto urbano, todavía se escucha semi rural. Este es 

el principal rasgo del primer Sonny Boy Williamson. Su muerte temprana en 1948, ya no le permitió entrar de lleno en 

la era de la electrificación en materia de blues, se quedó apenas en el umbral, y dejó este honor para otros jóvenes 

que desarrollarían más tarde la armónica moderna a niveles superlativos, como el caso de Little Walter Jacobs. 

 

Sonny Boy Williamson - I Been Dealing With The Devil 

https://youtu.be/InVK7mXIDEo 

 

Precisamente la segunda versión que hoy recordamos lleva en los roles principales a otro armonicista de menor edad, 

James Cotton. La versión que nos ofrece tiene un sonido radicalmente opuesto, ya que es en ritmo lento y totalmente 

electrificado. En el año de 1982 el sello Intermedia publicó un extraordinario álbum titulado precisamente "Dealing 

with the devil", una emocionante colección de algunos clásicos del blues de Chicago grabados por la James Cotton 

Blues Band, pero, ojo, las grabaciones no corresponden a esa fecha, sino que se remontan al año de 1968.  

 

Efectivamente, según el especialista Mario Compañet, se trata de de una serie de tomas alternas y para entonces 

inéditas, de grabaciones hechas originalmente para el sello Verve, contando con la supervisión de Michael 

Bloomfield, quien también se hizo cargo del requinto en este grupo de temas raros. De hecho, Dealing with the devil, 

en la versión de Cotton, no se había publicado hasta ese momento. 

 

La letra que escuchamos es idéntica a la original de Sonny Boy, pero el tratamiento, como ya dijimos, es distinto. 

Sensual y cachondo, con requintos taladrantes surgidos de los dedos mágicos de Bloomfield. Asimismo, a mitad del 

tema escuchamos uno de los solos de armónica más emblemáticos que haya ejecutado Cotton, lleno de sentimiento 

y habilidad, una serie de figuras inconfundibles, que después emplearía cada vez que tocaba alguna pieza en ritmo 

lento. En general, el disco entero es una joya. 

 

James Cotton - Dealing With the Devil 

https://youtu.be/2Kl0uEk96oY 

 

Por último, toca el turno a otro portento de grabación, la realizada por Johnny Young y Big Walter Horton, en el disco 

lanzado por Arhoolie Records en 1968 cuyo título es Chicago Blues. Ya en alguna ocasión he compartido la idea de 

que este álbum bien pudo merecer un Grammy tanto por su excelente producción, como por la calidad de los 

músicos ejecutantes y el repertorio integrado por diez temas inmortales. Aquí prefirieron poner por título "Sleeping 

with the devil", mientras que el ritmo nuevamente es el original de Sonny Boy. 

 

El personal sencillamente es de primer nivel: Jimmy Dawkins en la guitarra líder, Ernest Gatewwod en el bajo, 

Lafayette Leake al piano, Lester Dorsie en batería, Big Walter Horton en la armónica y Johnny Young en vocales y 

guitarra de acompañamiento. La producción corrió a cargo de Chris Strachwitz y del maestro Willie Dixon. Para quien 

desee escuchar un sonido limpio, perfecto, a la vez moderno pero enraizado en la tradición, donde no sobra ni falta 

nada, y donde cada instrumento cumple una función precisa en el momento adecuado, este álbum, y 

particularmente esta canción, ofrecen ejemplos aleccionadores.  

 

Johnny Young & Big Walter Horton - Sleeping With the Devil 

https://youtu.be/fC23r1zwNfs 
 

¡Qué vivan los temas inmortales! 

https://youtu.be/InVK7mXIDEo
https://youtu.be/2Kl0uEk96oY
https://youtu.be/fC23r1zwNfs
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I Been Dealing With The Devil 
 

 
Now, my baby wasn't even decided 
About our weddin' ring 
When it come to our marryin' 
It didn't seem to 'mount to a other thing 
 
But I been dealin' with the devil 
I been dealin' with the devil 
I believe I been dealin' with the devil 
My woman don't love me, no mo' 
 
Well now, I've got the meanest woman 
The meanest woman you most ev'r seen 
She sleep wit a ice pick in her hand 
Man, an she fights all in her dream 
 
I sooner be sleepin' with the devil 
I sooner be sleepin' with the devil 
I sooner be sleepin' with the devil 
My woman don't love me, no mo' 
 
Now, my mother, she said one thing 
You know an then father said the same 
'You keep on foolin' 'round, Sonny Boy 
'Women, really gon' change your name' 
 
I been dealin' with the devil 
I been dealin' with the devil 
I been dealin' with the devil 
My woman don't love me, no mo' 
 
Ah, you know I been havin' 
You know, little, you know, friendly 
Just friendly with the devil, you know 
 
Yeah, but I got in little trouble 
I don't do that no mo', watch! 
 
Now baby, you know I ain't goin' down 
You know, this big road by myself 
Now, an if I can't take you 
I'm gonna carry somebody else 
 
Because I been dealin' with the devil, now 
I been dealin' with the devil 
I been dealin' with the devil 
A-my woman don't love me, no mo' 

Ahora, mi nena ni siquiera estaba decidida 
Sobre nuestro anillo de bodas 
Cuando se trata de casarnos 
No parecía "montar" a otra cosa. 
 
Pero he estado lidiando con el diablo 
He estado lidiando con el diablo 
Creo que he estado lidiando con el diablo 
Mi mujer no me ama, no más. 
 
Bueno, ahora tengo la mujer más mala 
La mujer más malvada que nunca has visto 
Ella duerme con un picahielo en la mano 
Hombre, ella lucha todo en su sueño. 
 
Antes estaré durmiendo con el diablo 
Antes estaré durmiendo con el diablo 
Antes estaré durmiendo con el diablo 
Mi mujer no me ama, no más. 
 
Ahora, mi madre, dijo una cosa 
Sabes que el padre entonces dijo lo mismo 
'Sigues con el tonto' ', de Sonny Boy 
'Mujeres, realmente' cambian de nombre. 
 
He estado lidiando con el diablo 
He estado lidiando con el diablo 
He estado lidiando con el diablo 
Mi mujer no me ama, no más. 
 
Ah, sabes que he estado teniendo 
Ya sabes, pequeño, ya sabes, amigable 
Solo amigable con el diablo, sabes. 
 
Sí, pero me metí en pequeños problemas. 
No hago eso, ¡mira! 
 
Ahora nena, sabes que no voy a andar 
Sabes, este gran camino solo 
Ahora, si no puedo llevarte 
Voy a llevar a alguien más. 
 
Porque he estado lidiando con el diablo, ahora 
He estado lidiando con el diablo 
He estado lidiando con el diablo 
Mi mujer no me quiere, no más. 
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Blues a la Carta 
  

Christone Ingram, un pequeño gran bluesman 
 

José Luis García Fernández 
 

 
 

 

Christone "Kingfish" Ingram, es un joven guitarrista y cantante de blues estadounidense. Nacido el 19 de enero de 

1999 en Clarksdale, Mississippi. Podría ser considerado como uno de esos niños prodigio que han aparecido por los 

terrenos del blues, como Joe Bonamassa, Kenny Wayne Shepherd o Jonny Lang. 

 

Su numerosa familia cantaba y actuaba en la iglesia. Por lo que el propio Ingram creció asistiendo a actuaciones de 

góspel y, desde muy pequeño se unió a grupos para tocar y cantar. Su madre, Princess Pride, es prima hermana de la 

leyenda de la música country, Charley Pride. Se dice que Ingram encontró interés por el blues desde alrededor de los 

5 años cuando su padre le mostró un documental de Muddy Waters, y al mismo tiempo cuando le prometió que irían 

al Museo del Delta Blues, para que aprendiera todo sobre la música. Situación que le cumplió, logrando que Bill 

"Howl -N- Mad" Perry y Richard "Daddy Rich" Crisman, le enseñaran a tocar en el programa de arte y educación del 

museo. También estuvo asistiendo al taller ‘Clarksdale's Pinetop Perkins Workshop Experience’, donde se llevan a 

cabo eventos todos los veranos. Comenzó a tocar la batería a los seis años. Cuando tenía once estaba tocando el bajo 

y luego finalmente se cambió a la guitarra. Para afinar su estilo en la guitarra, voz y actuación, escuchó y aprendió de 

la música de Robert Johnson, Lightnin' Hopkins, B.B. King, Muddy Waters, Jimi Hendrix, Prince y otros, quiénes han 

resultado ser sus principales influencias. 
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Sus primeros maestros fueron los que lo bautizaron como "Kingfish". Ingram en algún momento ha comentado como 

fue que le explicó su interés por el blues a sus amigos de la infancia, quienes estaban más interesados en la música 

hip hop: "Me decían que era muy joven como para escuchar esas cosas viejas y tristes. Les contesté que lo hacía por 

una cuestión cultural, ¿saben? Esto es historia. Esto dio a luz lo que ustedes escuchan hoy, porque el rap, no es más 

que un ‘nieto’ del blues” 

 

Ingram comenzó a tocar en conciertos de su ciudad natal, en lugares como en el Red’s Lounge, Ground Zero Blues 

Club, New Roxy, Shack Up Inn y en el Delta Blues Room. Poco después comenzó su aventura por otras tierras, en 

noviembre de 2014, formando parte de la banda del Delta Blues Museum, actuó para Michelle Obama en la Casa 

Blanca. Ha compartido escenario con reconocidos artistas de blues como, The Tedeschi Trucks Band, Samantha Fish, 

Bob Margolin, Eric Gales, Rick Derringer, Guitar Shorty y Buddy Guy; entre otros. Ha iniciado su participación en 

festivales importantes, llegando en 2018, hasta el Festival de Blues de Chicago. 

 

Christone Ingram – The Thrill is Gone 

https://youtu.be/tRMIcKW-akg 

 

El 17 de mayo de 2019, Alligator Records publica su disco debut Kingfish. Una grabación con 12 temas, de los cuales 

en 8 comparte créditos. Fue producido por el músico ganador de Grammys, Tom Hambridge en el Ocean Way Studio 

de Nashville. Lista de canciones: 1. Outside of this town; 2. Fresh Out con Buddy Guy; 3. It Ain't Right; 4. Been Here 

Before; 5. If You Love Me con Keb’ Mo’ y Billy Branch; 6. Love Ain't My Favorite Word; 7. Listen con Keb' Mo'; 8. 

Before I'm Old; 9. Believe These Blues; 10. Trouble; 11. Hard Times; 12. That's Fine By Me. 

 

Christone Ingram - Outside of this town 

https://youtu.be/kUXzZWBEJFE 

 

Con las palabras del presidente de Alligator Records, Bruce Iglauer, concluiré esta breve semblanza de un joven 

artista que se perfila a ser una de las nuevas figuras del blues mundial, un fenómeno en vivo y en el estudio. Y que 

sólo tiene 20 años.  

 

"A los 20 años, ‘Kingfish’ es uno de los artistas jóvenes más excitantes y apasionantes que he visto en muchos años. 

Está creando nueva música, que es blues, pero no una copia de lo que ya se hizo. Sus raíces están firmemente en el 

Delta del Mississippi, y puedes escuchar esa cruda honestidad del Delta en su forma de tocar y cantar. Su trabajo con 

la guitarra es técnicamente deslumbrante, pero se trata de las emociones en la canción y de mover al público. Es 

perfectamente capaz de hacer pedazos a la multitud, además de que su música es notablemente madura.  

 

Él sabe cuáles son las notas importantes, las notas que cuentan la historia y atraen al público, y deja de lado las 

irrelevantes. Canta con la intensidad y la franqueza de un artista de blues experimentado. Venera a los maestros del 

blues del pasado y del presente, pero está haciendo su propia declaración, inspirado en la música que aquellos 

crearon. Lo estoy viendo convertirse en un joven y visionario gigante del blues. Tiene un futuro increíble por delante y 

estoy orgulloso de que se haya unido a la familia de Alligator Records". 

 

Christone Ingram – Fresh out 

https://youtu.be/h4PMIDF_fMQ 

 

https://youtu.be/tRMIcKW-akg
https://youtu.be/kUXzZWBEJFE
https://youtu.be/h4PMIDF_fMQ
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Colaboración Especial 
  

Malacara & Wilson Band 
 

José Luis García Fernández 
 

 
 

 

Ha sido un placer recibir noticias desde Barcelona, España, con información de esta interesante banda de blues: 

Malacara & Wilson Band. Todo esto en referencia a la publicación de su tercer material discográfico, Miles Down 

Blues. Pero, hagamos una breve semblanza de su trayectoria hasta llegar a este año, fecha del lanzamiento del cd de 

referencia. 

 

Malacara & Wilson Band, es una agrupación que inició a principios del 2013 y que se autodenomina como una… 

‘Americana Blues Band from Barcelona’. Su música se funde en un arcoiris. De la oscuridad a la luz tenue que refleja 

esperanza. Se revuelca en la nostalgia, se hunde en un optimismo amargo. Navegantes del tiempo maltrecho por las 

heridas. De Memphis a New Orleans de los años 20 a los 70, de las plantaciones, a la electricidad de Chicago. Los días 

de Little Walter, las noches de Dylan. La poesía de Lorca y los paisajes de Hopper. 

 

Sus integrantes son: Xavi Malacara: guitarra, voz y armónica; Tony Wilson: guitarra; Salva “Joker” Falguera: batería; y 

Maxi Moscardi: bajo. Xavi es un compositor que ofrece historias cotidianas, paganas en busca de la fe y narraciones 

de lo inconfesable. Evidencias de Hank Williams, Charley Patton, Jelly Roll Morton, John Mayall, se puede encontrar 

en la música de Malacara. Tony arregla a partes iguales autenticidad y tradición. Fruto de su experiencia en el Londres 

de finales de los 60’s.  
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La banda la completan, Salva “Joker” que dibuja, con el peso de los grandes bateristas de los 40, la base del 

repertorio del grupo. Finalmente, Maxi, que llegó para quedarse, aporta el espíritu de los The Doors y de Zeppelin a 

las composiciones. 

 

En Hopeless Blues del 2016, su primer disco, la banda anunció un nuevo rumbo artístico. Producido por Mario Cobo 

(The Nu Niles, Locos del Oeste). Las primeras composiciones son un homenaje a lo mejor del Blues y de la música 

tradicional de raíces o “Americana”. 

 

Malacara & Wilson Band - Hopeless Blues 

https://youtu.be/AtPYevlaoDA 

 

En 2017 presentan, Summer Camp Blues, su segundo disco producido de nuevo, por Mario Cobo. Las letras originales, 

tratan el amor como un campo de batalla. En una huida permanente, bucea entre la prosa y el desencanto de la 

pérdida. Historias inacabadas y con un final cierto. 

 

Malacara & Wilson Band - Rats Race 

https://youtu.be/XhdME_S6Fbw 

 

En 2019 presentan su tercer álbum, Miles Down Blues. Una joya, producida de nuevo por Mario Cobo. Un excelente 

Work Art, a cargo de Berto Martínez. Abre el disco una versión de Plastic Jesus, para un viaje que llega al final con el 

tema L’Appel du Vide que cierra el disco y que transita por lo mejor de la música tradicional americana. 

 

Malacara & Wilson Band – Plastic Jesus 

https://youtu.be/zGTp9ted2Ik 

 

Miles Down Blues (Producciones Acaraperro, 2019), contiene 8 estupendos temas: 1. Plastic Jesus; 2. Bye, Bye; 3. 

Miles Down; 4. Nothing is Real; 5. No one Knows; 6. Gushi´s Song; 7. Honest Man; 8. L’Appel du Vide. Sus canciones 

recorren todo el amplio mapa de la música norteamericana de raíces sin detenerse demasiado en ninguna de las 

estaciones de servicio. Las carreteras del rock, las autopistas del blues, las vías secundarias del folk y los caminos del 

country dan forma al plan de ruta del cuarteto. Sonidos que hermanan norte y sur, este y oeste, y que hacen que no 

sea difícil imaginarlos viajando con las guitarras y las maletas a cuestas en la mejor tradición de los músicos errantes. 

Contadores de historias que llevan la felicidad a cada pequeño pueblo, cambiando canciones por cervezas y acordes 

por sonrisas. 

 

Sin duda, siempre se agradece toda acción para ampliar el espectro del conocimiento y la vinculación de proyectos a 

nivel internacional. En este caso en particular, a nuestro amigo Manuel López Poy (autor del libro Todo Blues), quien 

comentó de Cultura Blues en México, a gente de Producciones Acaraperro (Silvia Beltrán - Manel Celeiro - Eduardo 

Izquierdo), quienes amablemente nos han proporcionado la información de esta interesante banda, a fin de darla a 

conocer a los lectores de nuestra revista. ¡Enhorabuena! 

 

Set List con 10 temas seleccionados de los tres discos de Malacara & Wilson Band: 1. Au Revoir; 2. Fancy Girl Blues; 3. 

It´s Not Too Late Yet; 4. Black Swan; 5. Trouble in Mind; 6. Almost Blues; 7. Bye Bye (She Said); 8. Miles Down; 9. 

Nothing is Real; 10. Gushi’s Song.   
 

https://open.spotify.com/playlist/20ti5dQUOeZdCzpBN0yIlr 

 

https://youtu.be/AtPYevlaoDA
https://youtu.be/XhdME_S6Fbw
https://youtu.be/zGTp9ted2Ik
https://open.spotify.com/playlist/20ti5dQUOeZdCzpBN0yIlr
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Diván el Terrible 
 

Unicornios de tonelada y media 
 

Octavio Espinosa Cabrera 

 

 
 
Entrevista con Phil Daniels (Foto: José Luis García Vázquez). 

Time pass so slowly 
Six days 

 

Rolling Stones, Dire Straits, Eric Clapton, Cream, Joe Cocker, Who, Faces, David Bowie, Pink Floyd, Yes, Marillion, 

Bluesbreakers, Genesis, Cat Stevens, Jethro Tull, Sir Walter Elgar ¿por qué no? The Beatles y tantos más, pareciera 

que, injustamente, todo permanece repartido entre el delta del Mississippi, California, Texas e Inglaterra. 

 

Para compensar en México contamos con un botón de muestra directamente llegado de Inglaterra, Phil Daniels Storr, 

gran oportunidad para tener un punto de vista extranacional sobre nuestra temática de liderazgo y el quehacer del 

blues hecho en México. Un extraordinario guitarrista y cantante, líder de Rhino Bluesband. 

 

¿Cuál es la fórmula para mantener unida a una banda? 

Lo de siempre. El respeto mutuo es esencial. Hay que pensar en tus compañeros y apoyar. Ser buena onda y cortés. 

Tener sentido del humor. No creer que tus sentimientos son más importantes que los de los otros u otras 

inmadureces. Ser tolerante con los otros y estar en control de tus necesidades. En general, lo que típicamente te hace 

una buena persona.  
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A veces no es posible mantener unida a una banda. A veces, salen los compañeros porque la banda no les da lo que 

quieren. Hay que aceptar esto también y mantener la amistad. Luego entran otras personas y hay una nueva 

aventura y exploraciones de nuevas posibilidades. 

 

Si la banda se une con propósitos diferentes a la amistad, como era el caso de Cream y había famosamente mucha 

fricción entre dos elementos, en su vida puede llegar a lo más excelso pero su duración será probablemente breve. 

 

¿Qué responsabilidades debe adoptar el líder de una banda? 

Son muchas –tal vez se pueden dividir entre musicales y administrativas.  

 

Musicales o de presentación: hay que tomar decisiones acerca de qué material se va a tocar y asegurar que esté 

adecuadamente arreglado y ensayado para no cometer errores garrafales en el escenario (o errores costosos en una 

grabación), además de asegurar que esté claramente comunicado al grupo y en qué orden; buscar oportunidades de 

presentarse y decidir en qué conciertos se va a presentar, entre otras cosas pensando en la seguridad de los 

miembros del grupo (personalmente, reconozco que he cometido errores en este rubro –y en ambas direcciones: de 

ser demasiado e insuficientemente cauteloso, pero afortunadamente sin consecuencias graves); cómo va a ser la 

presentación en términos visuales –vestuario, movimiento en el escenario, discursos entre canciones (que prefiero 

mantener lo más breve posible).  

 

Pensando administrativamente, el equipo es una preocupación constante. Hay que estar en control de los traslados 

de equipo y evitar la pérdida del equipo, vigilando cuidadosamente las etapas de estar con el equipo en la calle, 

cargarlo a la tocada, y estar con ello en la tocada. Asegurar, que nada se olvide, regresarlo a casa, guardarlo, cuidarlo 

y mantenerlo. Si la banda recibe fondos, hay que repartirlos o guardarlos. Si, por ejemplo, se pretende hacer una 

grabación en el futuro, y si hay que facturar, elaborarla y hacer la consiguiente declaración. En general, cumplir con 

los requerimientos de la burocracia.  

 

Tengo la muy buena fortuna de poder compartir muchas de estas responsabilidades con José Luis, un hombre mucho 

más capaz en esto que yo. Hay otras responsabilidades más bien de liderazgo en sí. Hay que asegurar que todos los 

compañeros disfruten su tiempo en la banda, asegurar que sus esfuerzos musicales sean apreciados y alabados.  

 

Sobre todo, hay que respetar el tiempo de los demás y reconocer que todos tenemos responsabilidades y actividades 

afuera de la banda. Tenemos familia y en particular a nuestra tierna edad, tenemos padres y otros parientes mayores 

con necesidades vitales. Así que es esencial, como ejemplo, acordar en buen tiempo la fecha, hora y lugar de una 

tocada. 

 

¿Democracia o autocracia dentro el grupo? 

Dictadura –pero ¡muy benevolente!  

 

Alguien tiene que estar en la última posición de tomar las decisiones, pero racionalmente hay que platicar, escuchar y 

buscar unanimidad.  No será posible que todos estén perfectamente felices todo el tiempo, pero hay que apuntar a lo 

más que se pueda aproximar a eso. 

  

No es siempre conflicto entre el líder y los otros. De hecho, la situación no es líder, es realmente más cerca de primus 

inter pares y no un dictador. 

 



Número 102 – noviembre 2019                   CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 31 

 

 

 

 
 

I don´t cry but I can’t sleep 

Six days 

 

¿El estar tocando juntos, genera en algún momento conflictos? 

Casi nunca. Puede haber una situación en que un Músico A quiere tocar X canción y un Músico B no. A veces hay 

razones imperantes porque no es el momento de tocarla –si hay poco tiempo para preparar una tocada, por 

ejemplo–, pero si ya sabemos la canción y la echamos en 5 minutos, el amigo A sale contento y no es gran cosa para 

amigo B. 

 

Cuando se da un conflicto en tu banda ¿Cuál es el mejor modo de enfrentarlo? 

Como mencioné –son raros. Pero diría que a menudo, se debe dar su lugar en el momento, y luego ignorarlo a menos 

que sí sea importante.  

 

No estoy de acuerdo con la idea de que hay que mantener las heridas abiertas, de que la comunicación de todo con 

transparente honestidad es siempre la mejor política. No creo que lo sea en ninguna relación humana.  

 

Si algo es importante, recrudecerá cuando haya llegado su momento y habrá entonces que buscar una solución 

razonada y razonable. Si no es tan importante, con el tiempo se irá menguando y probablemente se olvidará. Hay que 

ser sensible y pendiente de los deseos de todos. 

 

Toda vez que el inglés es tu lengua materna, para ti es más que natural escribir en tu idioma. Pero ¿En la 

discografía de la banda incluirías letras en español? 
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No.  

En primer lugar, soy el cantante y mi pronunciación del español es horrible. Sirve para presentar canciones y hacer 

comentarios, pero para cualquier cosa que tenga alguna pretensión artística, es casi ofensivo –no sirve para nada. 

 

Segundo, he comentado en el pasado que el inglés tiene un patrón de acentuación que lo hace particularmente 

adecuado para ciertos ritmos. Es mi opinión que el español se tiene que forzar para adecuarse a los ritmos del blues. 

 

¿Es importante reinventarse? ¿Aunque toques lo mismo? 

Una exacta repetición de cualquier evento real es imposible. Ni tampoco es deseable en mi opinión, siendo esto una 

de las razones porque lo lamento cuando escucho a una banda que toca ‘covers’. Me parece un desperdicio de 

talento musical, de creatividad y de nuestra breve estancia en este mundo. Si alguien quiere escuchar algo 

exactamente como suena en el CD, que escuchen el CD.   

 

Se hace una nueva versión inevitablemente cada vez que tocas una canción. Las nuevas ideas surgen todo el tiempo, 

uno se siente diferente cada vez que tocas una canción, habrás escuchado nuevas ideas en las manos de otros 

músicos, y –honestamente– uno comete diferentes errores en cada ocasión que a su vez significa que tienes que 

inventar una nueva salida del hoyo que acabas de cavar para ti mismo. 

 

En ocasiones, puede ser que toques una versión acústica de algo que has estado haciendo eléctrico durante años y 

esto estimula que se te ocurran nuevas ideas. Sin embargo, sí es importante volver al arreglo que hace la banda de 

vez en cuando y rehacerlo de manera deliberada, buscando cambios, mejoras, otras posibilidades. Aquí, no hay que 

descartar el lado bueno del aburrimiento. Si ya te estás aburriendo con tu versión de una canción, es una clara señal 

de que hay que volver a visitarla y probar nuevas ideas, posiblemente ideas muy radicalmente diferentes. 

 

¿Tú estás a favor de la libertad creativa de tus compañeros de banda en un escenario? 

Absolutamente. Uno trabaja las canciones clásicas dentro del marco de un arreglo. Dentro de este marco, aunque no 

en conflicto con ello, espero que mis compañeros agreguen libremente de su cosecha. De hecho, hago un esfuerzo 

consciente de alentar su contribución creativa. Habrás notado, tal vez, que sugiero que hagamos improvisaciones 

simultáneas de guitarra con Martín, u otras combinaciones de, por ejemplo, armónica y teclado, para una canción. 

Nada dentro del marco está fijo –todo está al libre albedrío del ejecutante. 

  

Al referir al ‘marco de un arreglo’, a grandes rasgos, quiero decir lo que es la canción en términos de acordes y 

compases, aunque ni es esto tampoco totalmente fijo cuando es en vivo. Supongamos que alguien está inspirado en 

su solo. Es un momento muy especial, y siempre sugeriría que se continúe, aunque el arreglo acordado no sea así. Lo 

adaptamos en el momento de manera fluida. 

 

¿Cuáles serían las cinco características imprescindibles de un músico que toque en tu banda? 

Hmm. Bueno… cinco de las características incluirían:  

1. El deseo de tocar en la banda, en pleno conocimiento del tipo de material que tocamos. 

2. Tener suficiente capacidad técnica para tocar. 

3. Tener los instrumentos necesarios para tocar. 

4. Cortesía y una buena actitud. 

5. Sentido del humor. 
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Esto es… Rhino Bluesband en concierto 

https://youtu.be/3MZ4N1TMznU 

 

 

¿Contar con artistas seguros de lo que hacen es fundamental para una banda? ¿De qué manera fomentas la 

seguridad de tus músicos? 

Sí. En general, sí –aún si estás, por ejemplo, hablando de una banda de jazz que se dedica a las improvisaciones más 

estrafalarias. 

 

En primer lugar, los ensayos: practicar y practicar y practicar –aún cuando crees que tienes una canción totalmente 

dominada, hay que volver a practicarla cada rato. No es solamente un placer ensayar, sino también es esencial como 

músico ensayar con su instrumento en privado (personalmente, toco todos los días): ritmos, acordes, escalas etc. etc. 

–depende de lo que tocas. De preferencia, uno tocaría con lo que vas a usar en el escenario para ya tener una idea de 

como sacar X sonido con tu guitarra o ampli –aunque claro no es siempre posible. 

 

Para iniciar un concierto, elijo dos o tres canciones que realmente sabemos bien, que tengan mucha energía (para 

quitar los nervios) y que no tengan un arreglo difícil. Hacer payasadas en el escenario para hacer reír a los 

compañeros –no necesariamente que el público pueda detectar–, también ayuda a quitar los nervios.  

 

Si uno es nervioso, equivocarse es un peligro inminente que no hay que despreciar –así que hay que hacer todo lo 

posible para quitarlos y pasarla bien en el escenario. El miedo de confundirse/equivocarse puede tomar una ominosa 

presencia en tu mente e interponerse entre la consciencia y la ejecución. De hecho, es casos extremos, puede 

obliterar las habilidades totalmente. Una vez, antes de un examen, que sabía que iba a reprobar, al estudiar por la 

noche antes del examen, me puse tan nervioso que se me olvidó como leer. 

  

No diría que hay que ‘relajarse’ porque la palabra ‘relajarse’ no me gusta. Es mucho más útil pensarlo como quitarse 

los nervios, para luego pasarla bien y disfrutar. 

 

Las equivocaciones en el escenario tuyas o de tus músicos ¿Cómo las manejas? 

A menudo, como indiqué arriba, las equivocaciones se corrigen en el momento y son un estímulo para la creatividad. 

Miles Davis dijo algo como que uno no se equivoca en la música, equivocarse depende de lo que toques después. 

 

Hay muchos errores que se pueden evitar en el escenario. Ensayar antes de subir es, obviamente, lo más esencial, 

pero estando en el escenario hay muchas cosas que pueden ir mal. Las equivocaciones más comunes resultan de no 

poder escuchar a los demás integrantes de la banda, y especialmente el vínculo entre bajo y batería es fundamental. 

No es posible exagerar esto. Si el baterista no puede escuchar al bajista –o viceversa– estás en problemas de 

gravedad absoluta. La solución reside en los monitores –o la colocación de amplis y bocinas para evitar el problema. 

 

Aceptar con buen humor una equivocación en el escenario e incluir el publico en ello es otra cosa que nos ha pasado. 

Si me equivoco en qué canción vamos a tocar, Enrique o José Luis me lo dirán y lo confesaré, que a menudo suscita 

una risa. 

 

Creo que lo peor es cuando una canción tiene un arreglo más complicado y uno se equivoca de la sección que debería 

estar tocando. Para el cantante es una situación realmente difícil. Estás enfrente de la gente y no sabes en qué parte 

de la canción estás.  

https://youtu.be/3MZ4N1TMznU
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Con la mayoría del blues de Chicago es casi imposible de equivocarse de compás, pero si una canción tiene secciones 

A, B, A, B, C, D, E, C, D, A, B –obviamente el riesgo de perderse es un poquitito mayor.  

 

Aquí la regla es clara –se continúa como si no te hubieras equivocado. De repente estás escuchando a tus 

compañeros con una atención hiperintensa y en unos compases –los menos posible – todos estarán de nuevo unidos.  

 

Después, en el repaso de ‘¿Qué te pareció y cómo estuvo?’ después del concierto, lo más fácil es decidir volver a 

ensayar la canción, y no tocarla hasta realmente tenerla lista para el consumo público que probablemente significará 

incluir que un compañero específico, tendrá la responsabilidad de ejecutar cierto evento musical que señalará el 

cambio. 

 

Creo que lo peor, lo absolutamente peor que se puede hacer es parar la canción y volver a iniciar, recalcando la 

equivocación. Hay que reconocer que los músicos nos damos cuenta de una equivocación mil veces más que el 

auditorio –especialmente de los errores que uno mismo comete. Señalar al público que uno se haya equivocado es 

una mala idea, hasta diría que no es profesional: resulta en una decepción para ellos, no sólo algo vergonzoso para 

los músicos. A fin de cuentas, no vienen con el afán de criticar, sino quieren que todo salga bien, vienen a disfrutar lo 

bueno. 
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Huella Azul 
Stick Fingers, tributo a The Rolling Stones 

 

María Luisa Méndez 
 
 

 
 

 

Entrevista a Stick Fingers  

 

CB. ¿Desde cuándo se forma Stick Fingers? 

Jagger. La banda empieza a rodar en los escenarios desde el día 1 de septiembre del 2017, en el Teatro ‘Gran 

Recinto’, después de estar ensamblando y trabajando en los ensayos para afinar el sonido característico de los Rolling 

Stones. 

 

CB. ¿En qué momento y por qué se toma la decisión de ser una banda tributo a The Rolling Stones?  

Jagger. Obviamente, es por el gusto a la música de los Stones, y por esa necesidad de difundir a través de un grupo, 

esta música que es un menú exquisito para los oídos. Aparte, porque no habíamos escuchado grupos que 

interpretáran esa fuerza escénica que los Stones predican en cada convierto, desde sus inicios hasta la fecha. Nos 

sentimos obligados a interpretar (sin caracterizarnos), lo mejor posible la escénica de sus ‘Satánicas Majestades’. 

 

CB. ¿Quiénes integran la banda? 

Jagger. Daniel Izunsa: batería; Raúl Granados: guitarra; David Callado: bajo; Martín Flores: guitarra; y Eduardo 

Reséndiz “Jagger”: voz, piano y armónica. 
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CB. Aparte de su lógica influencia de cada uno de los integrantes de los Stones, ¿De quiénes más han recibido esa 

influencia para tocar sus instrumentos y cantar? 

Daniel. Aunque me agradan demasiado The Beatles, reconozco la influencia mediática que ha tenido Charlie Watts en 

mi instrumento, por ese golpe preciso y con engrudo. Todo un tipazo. 

Raúl. En lo personal tengo una influencia de Jimmy Page, ese sonido característico que se entrelaza con el de Keith 

Richards. 

David. A mi siempre me gustaron los Stones, no hay otra banda que me haya influenciado más en la vida. 

Martín. Siempre me agrado Eddie Van Halen, pero al ver el trabajo que hacía y sigue haciendo Ron Wood, me quedé 

enamorado, no es fácil tocar alrededor de la guitarra de Richards, y él es ese engranaje perfecto. 

Jagger. A Mick Jagger fue al primero que vi que bailaba sus canciones, desde siempre supe que quería hacer lo que él 

hacía. Esa pasión que debe de haber entre el artista y el público, algo natural, algo por sentimiento y no por cálculo. 

Mick, el mejor rockstar y frontman en la historia del rock. 

 

CB. ¿Cuáles consideran que son las mejores presentaciones en su historial?  

Daniel. Cuando tocamos en el Teatro José Martí, porque fue algo lleno de energía. La gente salió contenta y nosotros 

maravillados. 

Jagger. Es difícil escoger, porque cada una es una magia diferente. Pero diría que las veces que tocamos en el 

Monumento a la Revolución, en el Teatro Tepeyac, y por supuesto, la primera, en el Teatro Gran Recinto. 

David. En el New Orleans Jazz Club. Un lugar de élite, donde pienso que tuvimos una excelente tocada. 

 

 

 
 

 



Número 102 – noviembre 2019                   CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 37 

 

 

 

CB. ¿Cuáles son sus temas consentidos de su repertorio?  

Raúl. Sin duda, Can't you hear me knocking, porque me permite expresarme en ese solo de guitarra hermoso que 

Mick Taylor dejó para la posteridad. Otro tema que siempre me agrada es, A tears go by, ese gusto porque las chicas 

se siguen enamorando. 

Martín. Under my thumb, es de mis favoritas junto con: Star star. La última por la agresividad y ese tempo que hace 

diferente a todo lo que se escucha. Unas verdaderas joyitas. 

Daniel. Stray cat blues, siempre es y será mi tema consentido de los Stones, más cuando lo tocamos. 

 

CB. ¿En dónde podemos encontrar información de la banda, escuchar y ver algo de sus interpretaciones? 

Jagger. Pueden saber de nosotros a través de nuestra página de Facebook, Stick Fingers-Tributo Stone. Ahí podrán 

enterarse de nuestras presentaciones y efemérides de los Stones. Nuestro canal de Youtube, lo pueden encontrar de 

igual manera como, Stick Fingers-Tributo Stone.  

 

CB. ¿Cuáles son las fechas y lugares de sus próximas presentaciones? 

Jagger. Claro, tenemos ya varias fechas confirmadas, con gusto se las proporcionamos: 

• 5 de noviembre – Texcoco (evento privado) 

• 15 de noviembre – San Luis Potosí 

• 17 de noviembre – Feria de Chapultepec CDMX 

• 23 de noviembre – Casa de Cultura Iztaccíhuatl CDMX (con Cultura Blues Project y Rhino Bluesband) 

• 7 de diciembre – Puebla 

 

CB. ¿Cuál consideras que fue el papel del blues en la historia de los Stones? 

Jagger. Es una pregunta que puede darse también de manera inversa ¿El blues para los Stones? o ¿Los Stones para el 

blues? Los Rolling Stones le dijeron a todo Estados Unidos que tenían excelentes músicos de blues, músicos que 

fueron importantes en la trayectoria y en los inicios de los Stones, Muddy Waters, Buddy Guy, Willie Dixon, Robert 

Johnson, etc. Los Stones fueron obviamente inducidos por el blues, interpretando a los músicos que ellos admiraban. 

El blues es una parte que los Stones nunca han dejado de lado en su carrera, y eso es de admirarse, saber avanzar sin 

perder la naturaleza misma.  

 

CB. ¿Algo más que agregar o comentar a los lectores de Cultura Blues? 

Jagger. Antes que nada, gracias por la entrevista. Y que sigan apoyando y difundiendo la buena música… ¿Cómo? 

Leyendo la revista, difundiendo el material de la revista. En México me consta que hay muchos seguidores de blues. Y 

por supuesto, que escuchen a la mejor banda de rock del mundo: The Rolling Stones. Gracias y saludos. Estas piedras 

seguirán girando a través de Stick Fingers. 
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Cultura Blues de visita  
 
 

En la reinaguración de Casa de Cultura Iztaccíhuatl 
 

María Luisa Méndez - José Luis García Fernández – José Luis García Vázquez 

 

La reinauguración de la Casa de Cultura Iztaccíhuatl, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, se llevó a cabo el 4 y 5 de 

octubre con la participación de la Directora de Cultura de la alcaldía, Julia Cabrera Solís, y de nuestro querido amigo, 

Rafael Carrillo de Albornoz, Coordinador de la Casa de Cultura.  

 

Las actividades de dicho evento iniciaron el viernes 4 con la inauguración de la Exposición fotográfica del 36º Festival 

de Blues de Chicago a cargo de José Luis García Fernández, y con la proyección del documental: “Los Rolling Stones en 

el Exilio”.  

 

Concluyeron con la celebración del IX Festival de Blues participando: la banda de rock: Bola Baja; el proyecto solista 

de Enrique Nájera; el trío de blues tradicional: Cultura Blues Project; la poesía de Norma Yim; la explosiva banda de 

blues: Blues Demons; la participación acústica de Phil Daniels; y la banda de blues-rock de casa: Rhino Bluesband.  

 

Todos ellos cobijados con la atinada conducción de Fernando Ramírez; y con el cálido y numeroso público que apoyó 

a todos los artistas durante su actuación. 
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Cultura Blues de visita  
 
 

En el Pasagüero con Los Rastrillos 

 

Rafael Arriaga Zazueta 
 

Los Rastrillos, surge en la ciudad de México en el año de 1989. Con una trayectoria de 30 años, seis producciones 

discográficas, diversas compilaciones, y giras internacionales, esta banda emblemática del reggae nacional ha 

apostado desde sus comienzos por la fusión, no como parte de una moda, sino con el pleno convencimiento de que 

este género jamaiquino es fruto de la conjunción de diversos ritmos y debe continuar enriqueciéndose de otros 

sonidos. Justamente, el pasado viernes 4 de octubre en el Pasagüero celebraron ese 30º aniversario. Aquí el 

testimonio de grandes músicos festejando al lado de su público. ¡Una fiesta increíble! 
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La Poesía tiene su Norma 
 

El tranvía del amor 
Norma Yim 

 

 
 

Esta noche te entregaré mi corazón 

con los ojos cerrados. 

Aunque mañana me decepcione de ti, 

por cosas que guardas y que poco a poco me voy enterando. 

 

Esta noche te daré mi confianza, 

abriré mis oídos a tus palabras de seducción. 

Para que acaricies todos mis sentidos, 

y me hagas en un suspiro, perder la razón. 

 

Eso es lo que quiero, 

y no veo motivo para no complacer a mi sentir. 

No me importa ahora el pasado de tu vida, 

ni me importan tus promesas que me puedas hacer. 

Ni si un día me dejas de querer, 

y te olvidas de mí. 
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Me importa cerrar los ojos, 

y entrar en un universo donde explotes todo mi ser, 

porque tu claro o negro pasado, lo juzgaré después. 

 

Me importa hoy sentir, vivir y amar. 

Eso he aprendido en este tranvía del amor. 

 

Me importa sentir felicidad, 

pues las sorpresas, promesas y decepciones 

esas han frenado tantas veces mi tranvía de amor. 

 

Hoy no pondré freno no pondré obstáculos a mi corazón, 

disfrutaré hasta llegar al destino final. 

 

Sea cual sea el camino… 

¡Me daré… esta libertad! 

 

Escúchalo nuevamente en voz de su autora en la columna “La Poesía tiene su Norma” 
Con música de fondo: Alexis’ Boogie por B. B. King – Álbum: In London 

 

 

 
 

http://www.culturablues.com/?p=11852&preview=true
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Hábitos Nocturnos recomienda 
 

Axel Zwingenberger, Heat It Up! 
 

José Andrade Urbina 

 

 
 

Transcurre el tiempo al margen de tu presencia, 

te digo, búscame donde los sueños no son sueños, 

donde el poema fluye despacio 

con el viento y donde mi voz reposa a la orilla de los sueños.  

 

Ahora el cd que les recomiendo: “Axel Zwingenberger, and the Friends of Boogie Woogie - Vol. 8. The Mojo Blues 

Band & Red Holloway”, es de una de las raíces del blues, de un ritmo con más movimiento y calor, con su instrumento 

base, que es el piano. Me refiero al Boogie Woogie, con gran presencia en los años 30s y 40s donde florecieron 

grandes pianistas de jazz y blues, y por supuesto, de boogie woogie. Y que tiempo después, en los años 70s, tiene un 

nuevo auge. Esta música también trasciende de los Estados Unidos de Norteamérica, y hecha fuerte raíz en Europa, 

en este caso en la ciudad de Hamburgo, Alemania, donde nace el pianista Axel Zwingenberger en 1955. Conocido en 

Europa como el pianista embajador del mundo del Boogie Woogie. A temprana edad empieza a tocar el piano 

teniendo como línea a seguir, la música clásica. Pero pronto se da cuenta que hay otros ritmos y empieza a tocar jazz, 

de ahí al blues, y al Boogie Woogie. Le agrada más este último, por su facilidad de improvisación dentro del piano. 

Además, escucha y le gusta la música de los clásicos músicos pioneros en el género, como: Pete Johnson, Meade 

“Lux” Lewis, y Albert Ammons. La mayor parte del tiempo Axel actúa como solista, pero muchas de las veces, gusta 

de salir de gira con músicos afines a su estilo y de la misma manera cuando graba, tal es el caso del cd que 

recomiendo. 
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En este álbum aparece el saxofonista californiano Red Holloway, con gran carrera dentro del jazz y el blues, en 

especial, lo he escuchado en varios cds con John Mayall. También aparece el grupo The Mojo Blues Band, que es una 

banda que forma el guitarrista Erick Trauner en Austria en el año de 1977. Una estupenda banda, con una buena 

cantidad de grabaciones, y con fama reconocida en Europa. Por lo tanto, en este disco disfrutamos de un grandioso 

pianista, un gran saxofonista, y una banda de blues con una larga experiencia; el resultado es un agasajo al oído. Lista 

de canciones: 1. Heat It Up!; 2. Smack Dab In The Middle; 3. The Hoochi Coochi Coo; 4. Hoodoo Man; 5. Ooeeh Train; 

6. The Boogie Hop; 7. Let Her Go; 8. Summer Breeze Boogie; 9. Ramblin’ In Your Dresser Drawers; 10. Papa Wants To 

Knock A Jug; 11. Dream Train; 12. Barrelhouse Women; 13. Fried Buzzard; 14. Ice Cream Freezer; 15. Chasing Chicken; 

16. Closedown. 

 

Heat It Up!, es una rola instrumental, un rico boogie marcado y bien llevado por el piano, el sax y el acordeón. Smack 

Dab In The Middle, un boogie con sabor a rock and roll, y un sax muy bien ejecutado. The Hoochi Coochi Coo, un rock 

and roll con el sax de lo mejor, apoyado por el pianista que va marcando el ritmo y al acordeón.  

 

Heat It Up! 

https://youtu.be/u4P4nXkz0Ks 

 

Hoodoo Man, un boogie blues con una guitarra slide tocada por Erick Trauner, además la armónica de Christian 

Dozzler se escucha muy bien. Ooeeh Train, es un rico blues acompañado por el sax de Red Holloway y la armónica de 

Dozzler. The Boogie Hop, un instrumental con ritmo de un viejo rock and roll, la guitarra slide se luce al lado de la 

armónica, y como siempre el piano de Axel lleva la batuta. Let Her Go, un blues al mejor estilo de Jimmy Reed, con 

una armónica que se mueve al ritmo que le marca el piano. Summer Breeze Boogie, un boogie instrumental con el 

piano solo finamente tocado. Ramblin’ In Your Dresser Drawers, un blues con un slide y el sax soplando con mucho 

sentimiento, y una voz plena de blues. 

 

Hoodoo Man 

https://youtu.be/ZYKIZ2QNlp4 

 

Papa Wants to Knock A Jug, un boogie al puro estilo de John Mayall, con acordeón y sax que hacen que se muevan 

nuestros pies a su ritmo. Dream Train, un rico blues instrumental donde el piano mueve los instrumentos, un slide 

muy suave y el sax desgarrando notas de sentimiento. Barrelhouse Women, blues lento con una voz que va narrando 

la historia y otra voz que se desgarra en blues. Todo llevado por el piano. Fried Buzzard, boogie instrumental donde se 

luce el sax, la guitarra, y el piano. Ice Cream Freezer, blues bien llevado por la armónica y la guitarra slide. Chasing 

Chicken, el clásico boogie woogie instrumental donde el piano lleva de la mano a todo el grupo. Closedown, una rola 

instrumental con un sax desgarrador que se mueve dentro del jazz y el blues, todo bien guiado por el piano de Axel, 

como lo hace a lo largo de todo el disco. 

 

Papa Wants to Knock A Jug 

https://youtu.be/lGjOyokSSSg 

 

En resumen, el cd de Axel Zwingenberger es un material para disfrutar y bailar solo o bien acompañado. Es uno, el 

volumen 8, de esta serie de 10 cd’s, todos muy recomendables.  

 

Como siempre, pásenla bonito. Nos leemos la próxima edición.

https://youtu.be/u4P4nXkz0Ks
https://youtu.be/ZYKIZ2QNlp4
https://youtu.be/lGjOyokSSSg
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Recomendaciones 
 

Blind Raccoon Presenta XIII: Jersey Swamp Cats y Dudley Taft 
 

José Luis García Fernández 

 

 
 
 

Jersey Swamp Cats – Go Cat Go! (enero de 2019) 
 
Las líneas se difuminan entre las distinciones de los géneros de blues, R&B de Nueva Orleans, rock and roll temprano, 

rockabilly y jump blues. Pero para los Jersey Swamp Cats, todos se entremezclan en una diversión limpia y de alta 

energía.  

 

El cuarteto de Orange, Nueva Jersey, realiza interpretaciones creativas y pantanosas de clásicos de Fats Domino, 

Albert Collins, el profesor Longhair, Louis Prima y Albert King, junto con cuatro nuevos originales en su álbum debut 

"Go Cat Go!".  

 

El dueto líder con Gerry Gladston en el piano y Don Leich en la guitarra, conducen el sonido de la banda, mientras que 

la sección rítmica con el baterista Chris Reardon y Larry Ghiorsi en el bajo, lo mantienen todo perfectamente unido.  

 

Las sesiones se grabaron en Mozart Studio en Little Falls, Nueva Jersey, capturando a la banda a la perfección con su 

sonido retro y muy movido. Los Jersey Swamp Cats, en resumen, sirven un plato genuino de muy buenas melodías 

estadunidenses (All-American), en este su excelente debut. 
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Lista de canciones: 1. Jump, Jive and Wail; 2. Cupcake!; 3. Blue Monday; 4. I Don't Mind; 5. Too Tired; 6. Dance All 

Night; 7. Tootie Ma Is a Big Fine Thing; 8. I Get Evil; 9. Shiny Gray Corvette. 

 
I Get Evil 

https://youtu.be/WWToXQisnh8 
 
 

Jump, Jive and Wail 
https://youtu.be/OdqMq08_OLI 

 
 
 
Dudley Taft – Simply Life (septiembre de 2019) 
 
El guitarrista Dudley Taft, con base en Cincinnati, muestra su lado más suave en su séptimo álbum, "Simple Life", 

revelando la profundidad de sus influencias desde el pop clásico hasta el blues y el rock progresivo. Pero, sin duda, 

conserva ese perfil de guitarrista fino, que le ha traído la aclamación internacional.  

 

La colección de once pistas originales, son verdaderos himnos de rock y baladas sobresalientes, además de una 

versión inspirada en un clásico de blues. Todas ellas se grabaron en el estudio casero que Duddley le compró a Peter 

Frampton, evitándolo de la demolición hace seis años.  

 

Las sesiones cuentan con miembros de la banda de gira de Taft y un invitado especial, Walfredo Reyes Jr., quien toca 

la batería y la percusión en siete pistas. "Simple Life" es una fuerte declaración de convicción de un cantante y 

compositor probado en la carretera, que se ha ganado el derecho de compartir su verdad, en sus propios términos. 

 

Lista de canciones: 1. Give Me A Song; 2. Simple Life; 3. I Can’t Live Without You; 4. In Your Way; 5. Don’t Let Them 

Get Away; 6. Death By Bliss; 7. Bombs Away; 8. If Heartaches Were Nickels; 9. Never Fade; 10. Pouring Down; 11. 

Shine; 12. Back To You. 

 

Give Me A Song 

https://youtu.be/K1_wHQ2vzMA 

 

 

Simple Life 

https://youtu.be/0GgawCyjJfw 

 

 

https://youtu.be/WWToXQisnh8
https://youtu.be/OdqMq08_OLI
https://youtu.be/K1_wHQ2vzMA
https://youtu.be/0GgawCyjJfw
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Recomendaciones 
 

De Frank Roszak Promotions. Parte XXV: Tullie Brae y Pascal Bokar 
 

José Luis García Fernández 

 
 

 

Tullie Brae – Revelation (mayo de 2019) 

Tullie Brae es una famosa artista conocida por hacer arder escenarios. Con Revelation, su nuevo álbum en el sello 

Endless Blues Records, Brae se une al productor Jeff Jensen para llevar a los oyentes a una aventura a través del 

blues. Desde viajes oscuros y duros hasta baladas suaves y emocionales, el álbum demuestra la habilidad para escribir 

canciones de Brae y su increíble rango vocal. Sobre todo, usa su profundo amor por el blues para elogiar a las mujeres 

fuertes e independientes. 

 

Brae desarrolló su talento en las iglesias de Louisiana, y usa esa experiencia para llevar a los fanáticos música nueva y 

emocionante. En el álbum, que consta de 10 canciones escritas por ella, su voz brilla mientras usa todas las dinámicas 

de ese instrumento especial. Cabe señalar, que también toca el piano, el órgano Hammond B3 y la guitarra slide en 

varias pistas.  

Price Of The Blues 

https://youtu.be/o1w00DEEOgw 

 

Lista de canciones: 1. Price Of The Blues; 2. Seven Bridges; 3. Mississippi Rain; 4. Break These Chains (Con Brandon 

Santini); 5. New Shoes; 6. Devil In Deville; 7. Ain’t No Good; 8. Watch Her Move; 9. Shine; 10. Thank You Mom. 

https://youtu.be/o1w00DEEOgw
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Revelation abre con Price of the Blues, una canción poderosa sobre violencia doméstica y justicia local que es una de 

las favoritas de los fanáticos en sus shows en vivo. El siguiente track es Seven Bridges, una canción sobre la redención 

y la limpieza del alma realizada en un estilo que proviene directamente de la iglesia, creando un puente con los juke 

joints del Delta. Mississippi Rain cuenta la historia de un amor fallido que no se desvanecerá de la memoria. Break 

this Chains, habla de la necesidad de poner fin a una mala relación, en esta pieza en especial cuenta con la 

colaboración del armonicista: Brandon Santini.  

 

En la pieza New Shoes alaba el delicado tema de la amistad. Deville in Deville es una canción de Hill Country sobre una 

batalla entre un predicador y el diablo. Ain’t no Good explora aún más una mala relación, mientras que Watch Her 

Move habla sobre el apoyo a las mujeres que han salido de la adversidad. Con Shine, Brae desafía a sus oyentes a 

dejar que sus luces brillen, y el álbum se cierra con Thank You Mom, una canción enteramente emotiva que cumple 

con su título. 

Tullie Brae Live - Red Bone Blues 

https://youtu.be/UgyC1fo4KT4 

 

 

Pascal Bokar – American Trails (junio de 2019) 

A través de este nuevo y emocionante lanzamiento en CD titulado American Trails, el guitarrista y vocalista, Pascal 

Bokar, padre del sonido "AfroBlueGrazz", hace con su blues, una clamorosa declaración musical sobre la naturaleza 

única de las expresiones y legados multiculturales de la herencia de África occidental y las tradiciones 

afroamericanas. 

 

American Trails, en efecto, conecta las tradiciones musicales estadounidenses del sur mediante el instrumento de 4 

cuerdas original de Mali, el ngoni o banjo, y también mediante el balafón de África occidental (antepasado del 

xilófono), en una poderosa mezcla rítmica y multi-sonora, muy contemporánea, y que a la fecha no se había 

realizado. 

Pascal Bokar Afro Blue Grazz Band – Promo 

https://youtu.be/rtJ-HpzPsfg 

 

Lista de canciones: 1. The Blues Don't Like Nobody; 2. I Wanna See You in My Dreams; 3. I Can Tell; 4. Your Smile 

Inside My Nights; 5. Let It Groove, All Night Long. 6. Everytime I See You There. 

 

El álbum American Trails profundiza la exploración del blues de Pascal Bokar en su concepto "AfroBlueGrazz", inicia 

con una versión de la composición de Otis Spann, The Blues Don't Like Nobody, haciendo un estupendo dueto de voz 

y guitarra con la cantante Paula Harris. A continuación, una sensual balada, I Wanna See You in My Dreams, que 

también presenta a Paula Harris. La tercera pieza es un funk poderoso, I Can Tell, en donde se hace presente el 

balafón y el banjo, el groove del tema hará seguramente bailar a todos. 

 

Your Smile Inside My Nights, proyecta la suave voz de barítono de Pascal en un ritmo ligero, sincopado y de baile, la 

fiesta sigue con el impactante blues instrumental, Let It Groove, All Night Long. El álbum cierra con Everytime I See 

You There", tema apropiado para confirmar el rápido y delirante trabajo de guitarra de Pascal Bokar, que resume este 

lanzamiento optimista, y que seguramente hará las delicias de audiencias de todas las edades y gustos, o de aquellas 

que buscan algo verdaderamente diferente y de calidad. 

https://youtu.be/UgyC1fo4KT4
https://youtu.be/rtJ-HpzPsfg
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Recomendaciones 
 

Discos de reciente publicación, edición noviembre 2019 

José Luis García Fernández 

Aquí están 17 recomendaciones de grabaciones de reciente publicación. Blues Blast Magazine es la fuente de esta 

sección que nos permite conocer, a poco tiempo de su lanzamiento, la nueva música de blues y de sus géneros afines. 

 

Copia el nombre del artista o banda que se encuentra debajo de cada portada, pégalo en el buscador de Spotify; 

encuentra el álbum, y… ¡a disfrutar!  

 

Disco del mes: Oklahoma – Keb’ Mo’  

 
 
 

 

 

 
Lena & The Slide Brothers 

 
Widow Blue 

 
Gordon James, Caros Selick 

 
The B. Christopher Band 

 
Keb’ Mo’ 

 
Brett Spaulding & The Psychic Spies 

 
Lauren Anderson 

 
Jersey Swamp Cats 

 
Les Copeland 

 
The Nick Boss Band 

 
Jumping Matt & His Combo 

 
Terry Hanck 
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Gracie Curran   

 
Brad Vickers & his Vestapolitans 

 
Tullie Brae 

 
Arsen Shomakhov 

 
Al Lerman 

   

    

 
Agenda 
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