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Editorial 

 

Cultura Blues. La revista electrónica 
“Un concepto distinto del blues y algo más…” 

 
 

 

El inicio del año muestra un panorama alentador en cuánto al blues en México, con actividades en 

diferentes frentes y escenarios, en dónde empiezan a compartir cartel bandas nuevas y 

experimentadas, con propuestas distintas, desde aquéllas que apuestan por el blues tradicional con 

las que lo hacen del lado contemporáneo, al igual las que se mantienen cantando en el idioma 

original, con las que lo combinan y las que proponen en español (castellano); y todavía más con 

alguna que toca temas instrumentales; los escenarios son distintos desde culturales, hasta 

populares en plazas, cafés, bares, etc. Se está dando algo que en los últimos años casi no se veía, 

todas las semanas se puede  encontrar en algún lugar de la Ciudad de México y/o en varios lugares 

de la bella provincia mexicana, algún evento de blues… ¡Viva el Blues! 

 

Hoy el número está de 10, en Mentes en Construcción se puede leer: De cómo los Xochimilcas 

tomaron pacíficamente el pueblo de San Ángel (Nothing is Sacred); en El Escape del Convicto: Las 

fusiones musicales de Betsy Pecanins;  en Tornamesa: Apuntes sobre una portada emblemática; 

en Blues a la Carta se presentan semblanzas de dos mujeres: Etta James y Ana Popovic, además la 

tercera y última parte del Salón de la Fama + Museo del Rock & Roll; en Huella Azul: Guitar Not So 

Slim: Desde Cáceres, España. 

 

También de España continuamos con la tercera parte de la entrevista a Muddy Waters, la quinta y 

última parte de Railroad Blues y en el Blues y la Palabra: Born Under A Bad Sign. Sobre un destino 

triste y una vida feliz. Además el anuncio de la recién fundada Sociedad de Blues de Madrid. 

 

Para concluir, las acostumbradas secciones de Blues en Radio e Internet, Del Weekly Review y el 

Suplemento de Canciones de Blues en Español 7ª edición; así como la reseña fotográfica del 

encuentro de oro jazz blues 2012, algo sobre blues en la UNAM y para divertirse: la súper especial 

quiniela Blues Music Awards 2012. 

 

¡Hasta la próxima y no dejen de asistir a los eventos de la amplia cartelera! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS GARCÍA FERNÁNDEZ  
1 de marzo  de 2012
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De cómo los Xochimilcas 

tomaron pacíficamente el pueblo 

de San Ángel  

(Nothing is Sacred) 

Alfredo “Freddy” Reyes 
areyes_p@hotmail.com 

 
 

 

Pues bien, como lo mencioné en la entrega 

pasada, el álbum doble del grupo alemán  

Scorpions, titulado “Tokyo Tapes” nos causó 

cierta conmoción rockera, medio frustrados 

por no haber podido adquirirlo en las 

histéricas calles de Tepito, nos dedicamos a 

buscar en todas las tiendas de discos que 

podíamos y en casi todas la respuesta  fue 

estudiadamente la misma:  Escor-queee?  

No chavos, no los conozco! Respuesta ante la 

cual ya teníamos la contrarespuesta: ¿si sabe 

algo nos podría llamar por favor al teléfono 

tal por tal? Gracias… parecía que en vez de 

un disco ¡buscásemos a algún pariente 

extraviado! 

 

 

 

Y en verdad lo parecía, tan es así que no 

dudábamos en visitar lugares tan remotos 

como el mercado de Observatorio, o los 

locales de Discolandia en Viaducto o el 

Centro Histórico, La Lagunilla y al igual que lo 

menciona una canción de la Sonora 

Santanera… “camino por Narvarte, Polanco y 

Coyoacán, por la Colonia Obrera y no te 

puedo hallar” y en verdad… ¡no lo podíamos 

hallar! 

 Hasta que un buen día que estábamos 

viendo armónicas en el escaparate de casa 

Veerkamp, allá en la calle de Mesones,  un 

buen samaritano nos recomendó acudir a 

una tienda en la cual tal vez, solo tal vez, 

podríamos encontrar el álbum de nuestros 

sueños, nos garabateó una dirección en un 

pedazo de papel periódico y se marchó… 

nunca supimos su nombre para agradecerle 

su enorme aportación a la cultura 

Xochimilca, pero hoy casi tres décadas 

después le rendimos desde este texto un 

merecido homenaje; en el papel se podía 

leer en letra cursiva (¿por cursi?) “Jip 

Setenta, Avenida de los Insurgentes, San 

Ángel” 
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Fueron varios días los que estuvimos  

planeando  la nueva incursión a territorio 

hostil, mi hermano  mayor con la sapiencia 

que da el conocer los arranques regañones 

de nuestro padre, elaboró un plan casi 

infalible para poder adquirir nuestro sueño, 

el plan consistía en dos sencillos pasos a su 

entender: 

Paso 1.- Tú (o sea yo) te llevas la lanita para 

el disco y si hay… ¡lo compras! 

Paso 2.- Yo (o sea él) mientras, te espero en 

la casa para que no se enoje Papá, ¿vale? 

En ése momento me pareció un trato justo y 

un plan que desde luego ¡no podía fallar! 

Así que después de investigar acerca de  la 

mejor manera para llegar a San Ángel y 

dispuesto a conseguir “Tokyo Tapes” tomé 

mi chamarra, guardé el dinero en el fondo 

del  bolsillo y mapa en mano me dirigí hacia 

el entonces muy  lejano barrio-pueblo de San 

Ángel, en aquellos años los camiones 

llegaban a avenida Revolución, justo a un 

lado de una glorietita con unas palmeras que 

me servirían después como referente para el 

regreso a casa.  

Después de caminar por varias cuadras sobre 

la Avenida de los Insurgentes pude encontrar 

el oasis musical que todo rockero en ciernes 

podría desear  ver en su vida, justo frente a 

mis ojos apareció una fachada que al 

principio me decepcionó por su estrechez, 

con los cristales tapizados de posters  y cuyo 

letrero en la parte superior  rezaba  en letras  

Psicodélicas: “Hip 70” ¿Qué les puedo decir?  

 

 
Entrar a esa tienda de discos importados fue 

una experiencia SENSACIONAL, era como 

entrar a otra dimensión: las paredes y el 

techo tapizados de posters, luz negra, 

incienso en el mostrador, pipas, papel arroz 

para forjar ¿cigarrillos?, anaqueles repletos 

de discos ordenados alfabéticamente y el 

inolvidable aroma a celofán, fue para mis 

sentidos el clímax  y la confirmación de mi 

¡¡rockofilia!! 

El encargado del mostrador, un tipo flaco del 

que después pude saber que le llamaban “el 

Sombra” con tono comedido y arrastrando 

las palabras preguntó: ¿qué buscaaaas 

chavo?, y después de platicarle mi epopeya 

para llegar ahí y pedirle que por favor me 

mostrara el famoso álbum me dijo:  

“Nel chavo, ese disco no lo tenemos, pero te 

lo puedo buscar, haber si llega para el mes 

que viene, date una vuelta para ver si nos lo 

mandan, mientras échale un ojo a los que 

tenemos aquí”  

Con la decepción a cuestas me puse a mirar 

las cientos de portadas, de cientos de grupos 

de los cuales ni siquiera tenía idea que 

existieran. 

Fue al llegar al anaquel con la letra “G” que 

descubrí una portada que me llamó la 

atención: cuatro jinetes de pelo largo, 

vestidos de cuero y montando  motocicletas 

sobre algo que pretendían ser nubes, sobre 

ellos aparecía la palabra “The Godz” y  más 

arriba la frase “Nothing is Sacred” 
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Los discos importados en realidad eran para 

nuestros apretados bolsillos un verdadero 

lujo que no podíamos pagar tan seguido 

como quisiéramos, les ilustro un poco de 

cómo estaban los precios por aquella época, 

para que se den una idea lo podemos 

manejar más o menos así: para comprar un 

álbum doble nacional teníamos que ahorrar 

un aproximado de 120 pesos y el disco 

importado (sencillo) costaba 100 pesotes y si 

lo querías con una funda plástica con el sello 

de Hip 70 aumentaba el precio otros ¡20 

varitos! 

Imaginando la furia que despertaría en mi 

brother  pero  armado de gran valor, decidí 

en ese momento comprar el disco de “The 

Godz”, conciente del disgusto que le 

ocasionaría a mi “socio” musical, pero seguro 

de que el aroma a nuevo y el hecho de saber 

que teníamos por fin un disco importado en 

la familia, aplacaría sus ánimos 

pendencieros. 

 “Nothing is Sacred” contenía diez temas de 

un material más parecido a un Rock and Roll 

un poco más pesadón, pero que cumplía a 

medias nuestra expectativa de lo que 

podíamos esperar de un disco tan caro, nada 

del otro mundo en realidad. 

 

 

 

1. Gotta Muv 
2. Festyvul Season 
3. Rock Yer Sox Aut 
4. I´ll Be Yer Luv 
5. Luv Kage 
6. He´s a Fool 
7. .14 
8. Hey Mama 
9. Snakin´ 
10. I  Don´t Wanna Go Home 
 

La banda oriunda de Ohio, lidereada por Eric 

Moore en la guitarra, apoyado por Glenn 

Cataline, MarK Chatfield y Bob Hill sigue 

teniendo a la fecha un nutrido grupo de 

seguidores y siguen dando conciertos en 

diversas partes de los Estados Unidos, 

aunque a decir verdad para nosotros este 

álbum marcó su debut y despedida de 

nuestra pequeña colección. 

Volver cada mes a Hip 70 se convirtió en un 

acto casi religioso, el pretexto de preguntar 

por nuestro deseado álbum nos obligaba a 

ser precavidos y llevar la suficiente “feria” 

para en caso de no encontrarlo, adquirir 

nuevos discos, pósters o inclusive botones 

con nombres de bandas para usar en 

nuestras chamarras. 
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Fue en una de esas acostumbradas 

peregrinaciones en solitario en que me topé 

con un cartel en la puerta de acceso, desde 

lejos era bien visible la palabra “Blues”, el 

citado cartel invitaba al segundo festival  

internacional de Blues en el Auditorio 

Nacional y anunciaba la presentación de 

varios artistas desconocidos para mí, 

nombres como Koko Taylor, Willie Dixon y la 

Chicago Blues All Star, “Blind” John Davis, y 

otros más. 

 

 

 

El plan de mi hermano siempre funcionó, 

nunca fuimos regañados por Don Vicente por 

andar de vagos,  lamentablemente estas 

visitas no las pudo disfrutar tanto como yo, 

no pudo  platicar con “El Sombra”, respirar 

ese aroma a nuevo, el incienso, el patchulli, 

deleitarse con los acordes que 

invariablemente sonaban en el interior de la 

tienda y que me daban un nuevo horizonte 

para sorprender a mi hermano y a nuestros 

expertos rockers regionales.  

 

La trastienda alojaba una sala de conciertos 

que en no pocas ocasiones fue objeto de 

redadas y clausuras, mismas que finalmente 

hicieron sucumbir a uno de los proyectos 

más exitosos en la escena del Rock en 

México y particularmente en la Capital, todo 

ello debido a la visión de un navegante 

llamado simple y sencillamente: Armando 

Blanco.  

A él le decimos desde este espacio: 

¡¡¡GRACIAS MIL!!! 

 

 

 

P.D. De nuestro encuentro con el Blues les 
comentaré más adelante, sólo des daré un 
pequeño avance: ¡¡¡FENOMENAL!!! 

 

Bibliografía y Links: 

http://www.maph49.galeon.com/avandaro/avandaro3.htmlhttp://www.ma
ph49.galeon.com/avandaro/avandaro3.htmlhttp://www.maph49.galeon.co
m/avandaro/avandaro3.html 

http://metalrockdeath.blogspot.com/2008/08/scorpions.html 

http://eil.com/shop/moreinfo.asp?catalogid=455792 

http://blurt-online.com/features/view/790/ 

http://www.youtube.com/watch?v=gMZyo2hvbiI&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=9h7kbvVZXEs&feature=related 

http://www.mexicocitybluesfest.com.mx/4.%20Historia/history2.htm 

http://www.maph49.galeon.com/avandaro/avandaro3.htmlhttp:/www.maph49.galeon.com/avandaro/avandaro3.htmlhttp:/www.maph49.galeon.com/avandaro/avandaro3.html
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El Escape  del 

Convicto  

Luis Eduardo Alcántara 
cannedluis@yahoo.com 

 

Las fusiones musicales de 

Betsy Pecanins 

 

A pesar de que nació en Estados Unidos, 

Betsy Pecanins se inició en la música a los 17 

años, en un “café concert” de Barcelona, 

llamado Cova del Drac.  

En ese sitio ya se habían presentado con 

antelación figurones de la talla de Joan 

Manuel Serrat y María del Mar Bonet, pero la 

chiquilla no se atemorizó cuando decidió 

lanzarse al ruedo, iniciando de esta forma 

sus pininos en el ambiente musical catalán.  

“Para mí el canto, la música, es una 

necesidad vital. No sé qué sería de mi vida si 

no existiera la música y la posibilidad de 

cantar”, me confesó Betsy hace algunos años 

cómodamente sentada frente al enorme 

balcón de un departamento que tenía en el 

edificio Condesa, mientras la luz de la tarde 

cae sobre su mirada, lánguida, como el blues 

que la arrebata. 

 
Y en seguida ofreció algunas claves de su 

manera de componer temas: “Cuando estoy 

en este proceso, sea con poetas o con 

músicos, lo que hacemos no es blues, ni 

estrictamente rocanrol o ‘nueva canción’, es 

una fusión de varios géneros que da como 

resultado una obra estrictamente personal, 

cargada, eso sí, de influencias muy 

evidentes…  

Puedo organizar un concierto con canciones 

de Gershwin, un disco con boleros 

tradicionales, o colaborar con gente que esté 

trabajando con materiales de López Velarde 

o Lucha Reyes; lo que hago en cada una de 

mis obras y presentaciones, es una 

combinación de estilos e influencias, 

básicamente rock y blues”. 

Los recuerdos de sus primeros tiempos, 

brotaban con naturalidad: “Mi adolescencia 

–de los trece a los veintitrés- la pasé en 

Estados Unidos, México y Barcelona.  

No me estabilicé en ninguno de estos 

lugares, sin embargo, fue una época de 

mucho aprendizaje, de irle perdiendo el 

miedo al público, de cantar en todo tipo de 

lugares, bares, universidades, pequeños 

foros”.  

Para ella, México ha sido una raíz muy 

importante: “El folclor campirano y el bolero 

citadino son géneros muy fuertes, muy del 

alma, de sentir el amor y el desamor que nos 

produce la vida, son una especie de grito que 

al sacarlo afuera, nos ayuda a aliviarnos y a 

seguir existiendo”. 



Número 10                                              www.culturablues.com                                          
 
 

 

Página   9 

 
NATURALEZA DEL BLUES 

 

De por qué el blues es la música que más le 

llega, explicó: “Nací en Estados Unidos y allí 

es una forma musical muy fuerte, que 

siempre se me clavó en el alma, pues la  

producen los hombres de raza negra.  

En este tipo de manifestaciones hay varios 

géneros, el soul, el góspel, el jazz pero sobre 

todo el blues, que para mí es el género que 

los reúne a todos”.  

Cuando Betsy decidió radicar 

definitivamente en México, se resistía un 

poco a interpretar temas en inglés, por la 

barrera natural de un idioma extraño, pero a 

medida de que fue pasando el tiempo, y de 

que la gente empezaba a conocer más de 

esta música por el trabajo que han hecho 

grupos como Real de Catorce, Follaje, Javier 

Bátiz y Guillermo Briseño, es natural que 

tanto en sus discos como en sus conciertos, 

cante rolas en inglés, el idioma natural del 

blues: “Si no lo hago, la gente me lo exige, 

especialmente en canciones como I’m a 

Woman, que es una pieza tradicional de 

Muddy Waters”. A Betsy se le ubica como 

una artista con el gusto de meterse en 

proyectos arriesgados.  

En principio, la recordamos en aquel tributo 

a la música de los Beatles, con arreglos 

espectaculares sobre todo a la hora de 

ejecutar piano y cuerdas, en las melodías 

emblemáticas de Lennon y McCartney.  

 

 
 

Después hizo el multi premiado disco “El 

efecto Tequila”, en donde decidió establecer 

arreglos sinfónicos a boleros clásicos, con 

una adaptación especial al formato del blues, 

es decir dentro de los 12 compases 

tradicionales a cuatro cuartos.  

Apoyada por el pianista Guillermo Briseño, 

aquí trabajó melodías de José Alfredo 

Jiménez y Agustín Lara, en un sabrosísimo 

ambiente de música de cámara.  

Después vino su vinculación a un proyecto de 

Arturo Ripstein –la película La Reina de la 

Noche-, en donde se animó a cantar las 

canciones de Lucha Reyes, considerada la 

emperatriz de la música ranchera: “Creo que 

logré mi cometido pues la tesitura de mi voz 

alcanzó las fuertes notas agudas que eran 

características del estilo vocal de Lucha”. 

Pero ¿cuál es la diferencia entre dos géneros 

hermanos como el jazz y el blues? Según la 

experimentada intérprete: “Tienen raíces 

parecidas, pero nada más.  

El jazz empieza más bien siendo 

instrumental, pero tiene otra historia, 

aunque también parte de la esclavitud.  

El blues, por su parte, es más lamento, tiene 

inclusive una forma musical que se ha 

abierto menos, presenta otra evolución, 

ahora el blues se va más hacia el rock, es más 

eléctrico”. 

 



Número 10                                              www.culturablues.com                                          
 
 

 

Página   10 

 

Le recordamos entonces una frase de Julio 

Cortázar, localizada en uno de sus textos; 

escuchar a Billie Holliday era una tristeza 

hermosa que daban ganas de acostarse y 

llorar de felicidad, a lo que Besty responde: 

“Es que Billie Holliday cantaba el blues de 

una manera muy profunda, aunque luego 

cantó mucho jazz.  

En su época, que también es la época de 

Bessie Smith y de otras, a las cantantes de 

blues las acompañaban bandas de jazz, 

entonces fue un momento muy fusionado, 

una especie de música que se utilizaba para 

amenizar espectáculos de vodevil, pero 

siguen siendo géneros muy diversos.  

El jazz es menos lamento, puede ser más 

festivo, más abstracto, lo que no sucede con 

el blues, que dentro de su dolor, logra que 

nos burlemos de nosotros mismos y 

entonces se produzca la catarsis”, finalizó. 

 

TORNAMESA 

Apuntes sobre una portada 

emblemática 

El primero de junio del año pasado (2011), se 

cumplió un aniversario más del lanzamiento 

del álbum “Sargent Pepper’s Lonely Hearts 

Club Band”, la obra maestra de los Beatles 

sobre la cual ya se han gastado kilómetros de 

tinta en explicar sus enormes aportes a la 

música popular.  

No ha ocurrido lo mismo acerca de su 

portada, debido a lo cual me animé a escribir 

lo siguiente.  

 

 

 

Al igual que el mismo álbum, la portada fue 

una idea única y aventurada, llevada a cabo 

majestuosamente y con un elevado costo. 

Para la carátula del disco, los Beatles 

decidieron fotografiarse rodeados de gente 

que ellos admiraban dentro de la historia 

mundial.  

Eligieron 60 escritores, actores, artistas 

plásticos, comediantes, gurús, cantantes, 

maestros y figuras deportivas, incluyendo a 

Stu Sutcliffe, el ex Beatle que se adelantó en 

el viaje sin retorno para no compartir sus 

enormes éxitos.  

Pete Blake hizo ampliaciones fotográficas de 

tamaño real de la mayoría de los personajes 

y estatuas de cera de Sonny Liston, Dr. David 

Livingstone, Diana Dors y George Bernard 

Shaw; los mismos Beatles fueron tomados 

como préstamo de la galería Madame 

Tussaud’s; Blake y Jann Haworth colocaron 

las figuras contra una parte del estudio 

fotográfico de Michael Cooper en Chelsea 

(bajo los reflectores del estudio, las estatuas 

de cera se reblandecieron rápidamente). 
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Los verdaderos Beatles se vistieron con uniformes de tipo militar rentados en Burman’s, una 

tienda de teatro (naturalmente, a un par de meses de la salida del disco, los uniformes del Sgt. 

Pepper se podían conseguir en casi cualquier boutique de Londres).  

Simon Posthuma y Marijke Koger, artistas holandeses pertenecientes a la colectividad conocida 

como The Fool, pintaron el logotipo del Sargento, en el gran bombo de la batería de Ringo Star. Y 

Blake y Haworth arreglaron el jardín con flores, plantas, verduras, estatuas, trofeos, velas, una 

televisión portátil, una pipa turca y las palabra “Beatles” deletreada por coloridos jacintos. 

La fotografía terminada costó 1,000 libras producirla, pero valió la pena. Representa un gran 

funeral en donde se dice adiós a la música conceptual de antaño, y se le da la bienvenida a las 

nuevas experimentaciones. Los mismos Beatles se despiden de su antigua música y se congratulan 

dándose una bienvenida mutua (junto con la palabra Rolling Stones).  

Fue una visualización perfecta y entre sus aportaciones, transformó lo que pudo haber sido una 

cubierta normal y sin chiste, en una fiesta de arte pop que hasta la fecha sigue inspirando el 

trabajo de infinidad de bandas y artistas individuales. 

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band 

The Beatles. 1967 EMI Parlophone 
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Blues a la Carta 

José Luis García Fernández 

jlgf2@hotmail.com 

 

1. Personajes de ayer y hoy: 

Etta James – Ana Popovic 

Etta James 

 

Con motivo de su reciente fallecimiento el 

pasado 20 de enero, se escribió y habló de 

ella en todo el mundo.  

En esta ocasión tengo aquí un excelente 

artículo escrito por Fernando Navarro, 

redactor del diario El País (España) y 

colaborador habitual del suplemento cultural 

Babelia, las revistas Ruta 66, Efe Eme y 

Rolling Stone. Es autor del libro “Acordes 

rotos. Retazos eternos de la música 

norteamericana (66 rpm)”. 

 

Su voz era un regalo de la vida. Así lo 

entendieron en Chess Records, la legendaria 

casa del blues eléctrico de Chicago donde 

cosechó sus mayores éxitos. Cuenta la 

leyenda que nadie en la compañía se había 

quedado con el corazón tan compungido 

como cuando en enero de 1960 Etta James, 

con su ajustado vestido de una sola pieza y 

su abultado pelo dorado, cantó entre 

lágrimas All I could do was cry.  

Aquella muchacha de 22 años lloraba como 

una leona herida pero rebosando elegancia y 

dignidad. En palabras de Marshall Chess, hijo 

de Leonard, artífice del fichaje de la cantante 

al sello que él mismo fundó: “Solo ella tenía 

esa formidable presencia”.  

Una presencia que se ha desvanecido para 

siempre. Después de años luchando contra la 

leucemia y sufrir demencia, Etta James, que 

desde joven protagonizó más de un choque 

con la justicia por culpa de su adicción a las 

drogas, falleció a los 73 años en un hospital 

de Los Ángeles.  

Una pérdida irreparable. La música pierde a 

una de las mejores vocalistas 

norteamericanas de todos los tiempos, dueña 

de una majestuosa y portentosa voz, anclaje 

de un cancionero imperecedero en el que 

sobresalen I just want to make love to you, 

Trust in me o Tell Mama.  

Nacida en Los Ángeles en 1938, la cantante 

fue fruto de una relación entre un padre que 

nunca conoció y una madre de 13 años. Se 

crió con sus abuelos que la llevaban todos los 

domingos a una iglesia bautista donde se 

aficionó al góspel.  

http://www.chessrecords.co.uk/
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El pastor de la congregación fue su maestro, 

dándola uno de los consejos más importantes 

de su vida: a la hora de cantar, era más 

importante hacerlo con el estómago antes 

que con la garganta.  

Con 14 años se mudó a San Francisco para 

vivir con de su madre, una aficionada al jazz 

y a la juerga nocturna que la obligaba a 

escuchar a Billie Holiday, Ruth Brown o 

Bessie Smith para mejorar su formación 

musical.  

Con dos amigas, formó un trío vocal hasta 

que conoció al músico de R&B Johnny Otis, 

fallecido el martes (17 de enero de 2012) y 

quien le concedió una audición en el cuarto 

de baño de su habitación de hotel.  

Según la propia cantante, siempre sonaba 

mejor la voz en la acústica de un cuarto de 

baño y, por eso, decidió cantar sentada en un 

retrete mientras el resto escuchaban desde el 

dormitorio.  

A partir de entonces, Jamesetta Hawkins 

pasó a ser Etta James y consiguió grabar en 

1955 con el sello Modern, dedicado al R&B 

con propósito comercial.  

Con su estilo cercano al rock’n’roll, 

Wallflower fue su mayor triunfo.  

En la carretera junto a Otis, conoció a Harvey 

Fuqua, líder de los Moonglows. Etta no 

conseguía dar el salto comercial y Fuqua, con 

quien mantuvo una relación amorosa, la 

aconsejó fichar por Chess Records.  

 

 

De esta forma, en 1960, la cantante se subió 

a un autobús desde San Luis hasta Chicago y 

se presentó en la discográfica. En aquella 

primera sesión de All I could do was cry todos 

quedaron prendados.  

Compuesta por Berry Gordy Jr., la canción iba 

a ser para Aretha Franklin pero su padre se 

negó a que su talentosa hija se saliese del 

góspel y acabó en Chess y en la voz de Etta, 

posiblemente la única vocalista capaz de 

compartir el trono de Reina del Soul con 

Franklin. 

Tras el éxito en las listas, un entusiasmado 

Leonard Chess sintió que tenía a la Brenda 

Lee negra. En 1961, Etta sacó At Last, un 

grandioso álbum, fascinante cumbre de la 

confluencia de sonidos negros. Además, se 

atrevió a hacer avanzar su R&B, en plena 

meca de las guitarras eléctricas, con la 

introducción de violines y cellos en canciones 

como I just want to make love to you. Al igual 

que Frank Sinatra o la propia Aretha Franklin, 

la voz de Etta era un instrumento en sí 

mismo, un detonador de emociones.  

Durante los sesenta, tras los logros de Jackie 

Wilson, Ray Charles o los Isley Brothers, las 

grabaciones de gospel empezaron a ser 

mucho más populares.  

Etta se erigió como la gran voz femenina por 

excelencia, codeándose con James Brown, 

Sam Cooke o Solomon Burke. Un ejemplo fue 

su fantástico Something’s got a hold on me.  

Pero Chess quería que tuviese una dirección 

más acorde al soul y se la llevó en 1968 a 

Alabama, a los estudios de Muscle Schoals.  

http://blogs.elpais.com/ruta-norteamericana/2012/01/adiós-a-johnny-otis-el-blanco-que-evangelizó-el-rb.html
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Tell Mama fue la máxima expresión de ese 

nuevo sonido efusivo y esplendoroso, que 

traía a la memoria a Wilson Pickett y Otis 

Redding.  

Tras abandonar Chess, Etta grabó en 1978 

Deep in the night con el reputado productor 

de Atlantic Jerry Wexler, que la consideraba 

“la mejor cantante del blues moderno”. 

Desde entonces, pasó a un segundo plano, 

entre sus problemas con las drogas y la 

justicia, aunque regresó de la mano de Island 

Records a finales de los ochenta con varios 

discos, algunos de ellos notables.  

A destacar su homenaje en 1994 en formato 

álbum a Billie Holiday, una de sus musas 

particulares.  

Sin dejar de sacar discos ni cantar en directo, 

publicó su autobiografía en 2003.  

 

También cargó contra las versiones que 

Beyoncé, interpretando a la propia Etta, 

hacía de sus canciones en la película Cadillac 

Records, que recreaba la odisea artística y 

comercial de los hermanos Chess.  

No la faltaba razón: Etta James no se 

prestaba a imitaciones. Solo había una, única 

e irremplazable.  

Fuente:  
 
Etta James, la majestuosa voz del soul, de 
Fernando Navarro:  
 
http://blogs.elpais.com/ruta-norteamericana/2012/01/etta-
james-la-majestuosa-voz-del-soul.html 
 
http://www.allmusic.com/artist/etta-james-p387 

 
 
Referencias en video: 

 
Etta James - Only Time Will Tell: 
http://www.youtube.com/watch?list=PL696B6B12501799F1&
v=8ZF6dMEPHXk&feature=player_embedded 

 
 

 

 

http://blogs.elpais.com/ruta-norteamericana/2012/01/etta-james-la-majestuosa-voz-del-soul.html
http://blogs.elpais.com/ruta-norteamericana/2012/01/etta-james-la-majestuosa-voz-del-soul.html
http://www.youtube.com/artist/Etta_James?feature=watch_video_title
http://www.youtube.com/watch?list=PL696B6B12501799F1&v=8ZF6dMEPHXk&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?list=PL696B6B12501799F1&v=8ZF6dMEPHXk&feature=player_embedded
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Ana Popovic  

 

 

Ana Popovic nació en Belgrado el 13 de mayo 

de 1976, convive en una familia donde la 

música es muy importante.  

Su padre, Milutin es un admirable guitarrista-

bajista. En su casa eran normales los jam 

sessions nocturnas con Milutin y sus amigos.  

En esta atmósfera crece escuchando blues. 

No es pues de extrañar que a los 15 años 

decida tomar la guitarra de su padre.  

Aprende con facilidad, su padre se da cuenta 

que posee un don natural.  

 

Viendo que ella progresa mucho más allá de 

lo que él puede enseñarle, sus padres hacen 

lo posible para que Ana pueda tomar clases 

privadas de guitarra.  

La joven Ana pone su alma en el aprendizaje 

sorprendiendo a su maestra con el desarrollo 

de un estilo propio 

Compagina sus estudios de diseño gráfico 

con la música, a los 19 años forma su 

primera banda, Hush, con su amigo y 

guitarrista Rade Popovic.  

 

Ensayan en un pequeño garaje, no tardan 

mucho en actuar en directo.  

 

En los tres años siguientes tocan en todos los 

clubes de renombre.  

 

En 1998 realiza más de un centenar de 

actuaciones y varias apariciones en la 

televisión de su país. 

 

Llegan las actuaciones de Hush en festivales 

de blues en Grecia y Hungría y la primera 

grabación "Hometown".  

 

Se inscribe para seguir estudiando diseño en 

Utrecht; sólo unas semanas antes del inicio 

del nuevo curso, Ana decide enviar una cinta 

al Conservatorio de Utrecht. La cinta es 

seleccionada lo que propicia su decisión de 

abandonar sus estudios por la música. 

 

En 1999 forma parte de una banda de blues 

holandesa con notable éxito en Holanda y 

Alemania.  
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Finalmente abandona también el 

conservatorio y consigue su primer contrato 

discográfico con el sello alemán "Ruf 

Records".  

 

En octubre de 2000, Ana viaja a Memphis 

para grabar su primer lanzamiento para Ruf 

Records. "Hush" se publica a principios de 

2001.  

 

Colabora en el disco homenaje a Jimi Hendrix 

"Blue Haze"  junto  a artistas como Bernard 

Allison, Eric Burdon, Walter Trout, Popa 

Chubby, Jimmy Thackery, Taj Mahal y Buddy 

Miles.  

 

Ana es una de las integrantes de la gira 

europea de "Jimi Hendrix Tribute Tour" con 

Walter Trout. Empieza su primera gira por los 

Estados Unidos. 

  

En 2002 recibe tres nominaciones  y premios 

de blues en Francia: mejor cantante, mejor 

guitarrista, y mejor álbum. 

 

Para 2003 regresa a Memphis y graba su 

segundo álbum para Ruf Records: "Comfort 

to the Soul".  Elogiado por su mezcla de 

blues, rock, soul y jazz,  dicho  álbum la lleva 

a una nominación en los prestigiosos 

premios WC Handy en Memphis a "mejor 

artista nueva".  

 

Es el primer artista europeo en ser nominado 

en esta categoría y el primero de los 

europeos en participar en la gala. Durante el 

'Rhythm & Blues Fest' en Peer, Bélgica, Ana 

es invitada al escenario por "El Rey del Soul ', 

Solomon Burke, quien de inmediato la invita 

a unirse a él en calidad de invitado especial 

para el resto de su gira. 

 

 

En 2004 siguen las actuaciones en directo 

por toda Europa y Canadá...  

 

Le otorgan el premio de jazz, "Jazz à Juan-

Revelation 2004" en Francia. El premio es un 

reconocimiento de las habilidades de Ana en 

el género de jazz. 

 

Para 2005 lanza su tercer álbum  

conjuntamente con un DVD en vivo, grabado 

en el Melkweg, en Amsterdam, "Ana! Live in 

Amsterdam ", se lanzó en abril en Europa y 

en agosto en los Estados Unidos. 

 

En febrero del 2006 es nominada como 

"artista de blues del año" por los lectores de 

la revista "Blues Wax Magazine".  
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En julio; es nominada para el "Living Blues 

Awards 2006" por el mejor DVD de blues del 

año 2005,  mejor artista en vivo, mejor 

artista blues femenino y músico más 

destacado (Guitarra)".  

 

En noviembre,  firma un contrato de 

grabación en discos de surco "Eclecto 

Groove" (una división de Delta Groove 

Music) y viaja a Los Ángeles para grabar su 

primer lanzamiento con el nuevo sello "Still 

Making History". 

 

 
Foto: Arturo Olvera (Palabra de Blues Num. 11) 

 

El 2007 es un año intensivo con 152 

conciertos, siete giras en los EE.UU. Incluso 

se presenta en México en el Onceavo Festival 

de Blues  en Puebla y un concierto en la sala 

Ollin Yoliztli, dónde tuvimos la oportunidad 

de conocerla, alternando con La Vieja 

Estación y Canned Heat que tuvo como 

invitado especial a Javier Bátiz. 

 
En octubre su disco entra en el "Billboard 

Blues Chart"  en el  nº 8. 

 

En el 2008 viaja a Los Ángeles para remezclar 

"Still Making History". En junio emprende 

una gira de 5 semanas por Estados Unidos y 

Canadá llevando a su hijo nacido en mayo. En 

julio se alza hasta el nº 3 del "US Billboard 

Chart" permaneciendo 19 semanas en la 

lista. 

 

Para 2009 graba "Blind For Love" en Los 

Ángeles con los productores David Z (Prince, 

Jonny Lang) y Mark Dearnley (AC / DC, Paul 

McCartney). Sale a la venta en julio, el mismo 

mes en que tiene el honor de compartir el 

escenario con BB King. En octubre es el 

álbum nº 1 en las listas de radio de blues 

elaboradas por "Roots Music Report”. 

 

En 2010 es nominada para los "British Blues 

Awards" en la categoría "mejor artista 

extranjero", junto con BB King y Joe 

Bonamassa. 

 

Durante una gira de 5 semanas en los 

Estados Unidos y Canadá actúa en el 

"Montreal Jazz Fest" (considerado el festival 

de jazz más grande del mundo), ante una 

audiencia de 13,000 personas.  

 

Toca "jams" con la "Blues Traveler", Gary 

Clark Jr. y Hot Tuna. 

  

Actúa en su ciudad natal, Belgrado, con una 

audiencia de seguidores entusiastas de más 

de 75,000 personas. Es invitada a un festival-

gira en Indonesia tocando en Yakarta, 

Bandung y la isla de Bali. 
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Ve la luz "An evening at Trasimeno Lake'' su 

segundo DVD en vivo es pre-lanzado el 28 de 

julio durante Trasimeno Blues Festival del 

2010 en Italia seguido por el lanzamiento 

oficial europeo en septiembre y la versión 

para Estados Unidos en Diciembre. 

 

Para el año 2011, se muda a Nueva Orleans 

para grabar su sexto álbum de estudio, 

"Unconditional".  

 

Cuenta con la participación de algunos de los 

mejores músicos de Nuevo Orleans (Sonny 

Landreth, Jon Cleary, etc.).  

 

El armonicista Jason Ricci hace una aparición 

especial. 

 

Tiene programadas 35 actuaciones en 

diversos festivales para ese verano por toda 

Europa y los Estados Unidos. 

 

"Unconditional"  permanece nueve semanas 

en la Billboard Blues Charts" llegando al 

séptimo puesto. El álbum está en el nº 70 de 

la lista de "best sellers" musicales de Amazon 

y en el 1 de blues contemporáneo también 

de Amazon. 

  

En diciembre recibe de la Blues Foundation, 

nominaciones en tres categorías para los 

"Blues Music Awards" del 2012: mejor álbum 

de blues contemporáneo (Unconditional), 

mejor artista femenina de blues 

contemporáneo y mejor DVD (An Evening at 

Trasimeno Lake). 

 
Fuente:  
Bemoles y Sostenidos - http://gurbdobro.blogspot.com 
 

Referencias en video: 
 
Sings Big Mama Thorton Youngstown, Ohio 2008: 

www.youtube.com/watch?v=Rrq1B0oMvSU&feature=related 

 

Live at the Montreal International Jazz Festival 2010: 

www.youtube.com/watch?v=VwIRpjNuP9I&feature=related 

 

House burning down (Hendrix cover - encore) 2011: 

www.youtube.com/watch?v=thhy15DZUWg&feature=related 

 

Unconditional @ Musikfest 2011: 

http://www.youtube.com/watch?v=sSeR0Z2NFBs 

 

 

http://gurbdobro.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Rrq1B0oMvSU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VwIRpjNuP9I&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=thhy15DZUWg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=sSeR0Z2NFBs
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2. Serie de nueve DVD´s con lo 

mejor del Salón de la Fama + 

Museo del Rock and Roll. 

Parte III 

 

Vol. 7 COME TOGETHER 

1. Green Day: Blitzkrieg Bop, 2002 

2. Blondie: Call Me, 2006 

3. Elvis Costello & The Imposters: (What’s So 

Funny ’Bout) Peace, Love And 

Understanding, 2003 

4. Bruce Springsteen and Axl Rose: Come 

Together (A Tribute To John Lennon), 1994 

5. The Doors with Eddie Vedder: Roadhouse 

Blues, 1993 

6. John Fogerty & Friends: Who’ll Stop The 

Rain, 1993 

7. Cream: Crossroads, 1993 

 

8. Jackson Browne: The Pretender, 2004 

9. Patti Smith Group: Because The Night, 2007 

10. Patti Smith Group: People Have The Power, 

2002 

11. Jonny Lang and Jeff Beck: Be-Bop-A-Lula (A 

Tribute to Gene Vincent), 1999 

12. Jeff Beck: People Get Ready (A Tribute To 

Rod Stewart), 1994 

 

Rompiendo el hielo, abriendo este DVD, la 

banda de Billy Joe Armstrong, los Green Day 

tocando BLITZKRIEG BOP. 

Luego el turno le toca a la Sra. Deborah Harry 

al frente de su grupo Blondie y el tema 

producido por Giorgio Moroder que fuera 

elegido para ser el principal de la película 

American Gigoló, CALL ME. 

Elvis Costello surge de la explosión punk en 

el año 77’ pero esa comparación de nada 

sirve si escuchamos su obra.  

Ahora, es una buena oportunidad para ver a 

este artista sobre un escenario, prepárense 

para Elvis Costello & The Imposters con 

(WHAT’S SO FUNNY ‘BOUT) PEACE, LOVE 

AND UNDERSTANDING. 

Luego vendrá el tema que da título a este 

volumen a cargo de Bruce “The Boss” 

Springsteen y Axl Rose (Guns ´n´ Roses) 

COME TOGETHER. 

Siguen los duetos con The Doors y Eddie 

Vedder (Pearl Jam), interpretando 

ROADHOUSE BLUES. 
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John Fogerty (Creedence Clearwater Revival) 

and Friends reviviendo el clásico WHO’LL 

STOP THE RAIN, CROSSROADS a cargo de 

Cream (Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger 

Baker), y THE PRETENDER a cargo de Jackson 

Browne. 

Y ahora, hacia el final, la Sra. Patti Smith y su 

grupo, con dos joyitas, BECAUSE THE NIGHT y 

PEOPLE HAVE THE POWER. 

Además Jeff Beck x 2. Hagamos una pequeña 

intro de lo que viene. El Blues moderno en 

los años 90 tuvo un raro fenómeno, cuando 

un guitarrista adolescente se disparó a la 

popularidad con su primer álbum.  

No en vano Jeff Beck comparte BE BOP A 

LULA con Billy Joe Armstrong, un guitarrista 

de Fargo, ND, que lanzó su álbum debut 

como solista, Lie to me, cuando solamente 

tenía 15 años. Y el gran final final con Jeff 

Beck y PEOPLE GET READY. 

Videos: 

Bruce Springsteen and Axl Rose: Come Together 

http://www.youtube.com/watch?v=6YqsLixfMvg&fea
ture=related 

The Doors with Eddie Vedder: Roadhouse Blues 

http://www.youtube.com/watch?v=cCw5-gkCCag 

Cream: Crossroads 

http://www.youtube.com/watch?v=eEMlaIQsnVg 

 

 

Vol. 8 MESSAGE OF LOVE 

1. The Who and The Rock Hall Jam Band: 

Substitute, 1990 

 

2. The Who and The Rock Hall Jam Band: 

Pinball Wizard, 1990 

3. Melissa Etheridge: Piece Of My Heart (A 

Tribute To Janis Joplin), 1995 

4. James Taylor: Fire And Rain, 2000 

5. Bee Gees: Massachusetts, 1997 

6. Bee Gees: You Should Be Dancing, 1997 

7. John Mellencamp: Small Town, 2008 

8. Bonnie Raitt with Melissa Etheridge and 

Bruce Hornsby: Thing Called Love, 2000 

9. The Pretenders: Message Of Love, 2005 

10. The Pretenders: My City Was Gone, 2005 

11. The Pretenders: Precious, 2005 

12. Metallica: Iron Man (A Tribute To Black 

Sabbath), 2006 

13. Lynyrd Skynyrd: Free Bird, 2006 

 

EL comienzo de este volumen 8 lo hacemos 

con la Rock Hall Jam Band acompañando a 

Roger Daltrey y Pete Townshend tocando 

SUBSTITUTE y PINBALL WIZARD. 

Este disco se caracterizará por grandes 

grandes nombres y consiguientes 

presentaciones en el escenario. 

Melissa Etheridge PIECE OF MY HEART, 

James Taylor FIRE AND RAIN, The Bee Gees 

MASSACHUSETTS y YOU SHOUL BE DANCING, 

John Mellencamp SMALL TOWN, The 

Pretenders MESSAGE OF LOVE, MY CITY WAS 

GONE y PRECIOUS, Metallica IRON MAN y 

Lynyrd Skynyrd FREE BIRD. 

http://www.youtube.com/watch?v=6YqsLixfMvg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6YqsLixfMvg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=cCw5-gkCCag
http://www.youtube.com/watch?v=eEMlaIQsnVg
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Y la gran fusión de artistas es: Bonnie Raitt, 

Melissa Etheridge y Bruce Hornsby 

interpretando THING CALLED LOVE. 

Ya como el volumen 5 nos preparaba para el 

6, éste 8 nos prepara para el gran final. 

 

Videos: 

Melissa Etheridge: Piece Of My Heart 

http://www.youtube.com/watch?v=dM_4NR_Oee8 

Bonnie Raitt with Melissa Etheridge and Bruce 
Hornsby: Thing Called Love 

http://www.youtube.com/watch?v=7vqrQ_47B4U 

Metallica: Iron Man 

http://www.youtube.com/watch?v=XNX2SKkGjGU 

 

 

Vol. 9 THE CONCERT FOR THE ROCK AND ROLL 
HALL OF FAME 

1. John Mellencamp: R.O.C.K. In The U.S.A. 

2. Eric Burdon and Bon Jovi: It’s My Life 

3. Aretha Franklin: (You Make Me Feel Like) A 

Natural Woman 

4. Lou Reed and Soul Asylum: Sweet Jane 

5. The Allman Brothers Band with Sheryl Crow: 

Midnight Rider 

6. The Kinks: All Day And All Of The Night 

7. Ann and Nancy Wilson: The Battle Of 

Evermore 

8. John Fogerty with Booker T. & The MG'’s: 

Fortunate Son 

9. James Brown: I Got You (I Feel Good) 

10. Al Green: Tired Of Being Alone 

11. Al Green: A Change Is Gonna Come 

 

Lo que fue para algunos un sueño, en 

septiembre de 1995 el Estadio Municipal de 

Cleveland finalmente abrió sus puertas para 

que el gran público viera “quien era quien” 

en el rock y en el rhythm and blues. 

Este DVD contiene 11 de las grandes 

presentaciones de ese glorioso día. 

Podrán ver el delirio colectivo del público con 

R.O.C.K. IN THE U.S.A. de John Mellencamp, 

la increíble fusión del británico Eric Burdon 

(The Animals) con Bon Jovi tocando IT’S MY 

LIFE, el neoyorquino Lou Reed junto a Soul 

Asylum y el clásico SWEET JANE. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=dM_4NR_Oee8
http://www.youtube.com/watch?v=7vqrQ_47B4U
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Los legendarios The Allman Brothers junto a 

la joven Sheryl Crow interpretando 

MIDNIGHT RIDER, los británicos The Kinks 

haciendo uno de sus grandes éxitos ALL DAY 

AND ALL OF THE NIGHT, “Lady Soul” la Sra. 

Aretha Franklin, James Brown, Al Green. 

John Fogerty con la banda estable del sello 

Atlantic de los años 70’s nos estamos 

refiriendo al pianista Booker T and The MG’s 

con Steve Cropper en la guitarra. 

Además las ex Heart, las divinas hermanitas 

Wilson, Ann y Nancy. 

No solo el material de este DVD sino el de 

toda la colección te hará vibrar como si 

hubieras estado ahí y te volará la cabeza 

enviándote directamente al paraíso… del 

Rock and Roll. 

 

 

Video: 

All Day And All Of The Night - The Kinks: 

http://www.youtube.com/watch?v=g3wzpKUwPdU 

Fuente:  

Time Life: http://www.timelife.com 

 

 

QUINIELA - CULTURA BLUES 

MUSIC AWARDS 

 

¡Participa, y Gana! 

EL PRÓXIMO 10 DE MAYO DE 2012, SE LLEVARÁ A 

CABO LA 33ª  ENTREGA DE LOS PREMIOS DE LA BLUES 

FOUNDATION: BLUES MUSIC AWARDS.  

EN ESTA QUINIELA SE MUESTRAN LAS 26 CATEGORÍAS 

PARTICIPANTES. DÁNOS A CONOCER TUS FAVORITOS 

Y GANA EL CD AL MEJOR ÁLBUM DE BLUES DEL 2011: 

LIVIN´PROOF DE BUDDY GUY. 

1. Baja el documento word: Quiniela de 

www.culturablues.com y contesta el 

cuestionario y resumen. 

2. Anota tu nombre y correo electrónico. 

3. Envíalo del 1 al 31 de marzo de 2012 al 

correo: jlgf2@hotmail.com. En asunto 

anota: Quiniela Cultura Blues de (tu 

nombre). 

4. En la edición del mes de abril publicaremos 

la lista de participantes. Sólo una 

participación por correo electrónico. 

5. El ganador será  el participante que más 

aciertos tenga, en caso de empate el 

ganador será el primero que haya sido 

enviado. Se publicará en la edición de junio.  

6. Estaremos en contacto con el ganador para 

la entrega correspondiente…. SUERTE!!! 

http://www.youtube.com/artist/The_Kinks?feature=watch_video_title
http://www.youtube.com/watch?v=g3wzpKUwPdU
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QUINIELA - BLUES MUSIC AWARDS 2012 

1. Álbum acústico ………………………………………………………………………………………………. (    ) 

A) Conversations in Blue - David Maxwell & Otis Spann 

B) Brand New Eyes - Doug MacLeod 

C) Troubadour Live - Eric Bibb 

D) Misery Loves Company - Mary Flower   

E) Shake ‘Em on Down - Rory Block   
 

2. Artista acústico ……………………………………………………………………………………………… (    ) 

A) David Maxwell 

B) Doug MacLeod 

C) Eric Bibb 

D) Guy Davis 

E) Mary Flower 

F) Rory Block 
 

3. Álbum del año …………………………..…………………………………………………………………….. (    ) 

A) Chicago Blues A Living History The (R)evolution Continues - Billy Boy Arnold, John Primer, Billy 

Branch, Lurrie Bell, Carlos Johnson 

B) Rock and a Hard Place - Eugene Hideaway Bridges 

C) The Lord is Waiting and the Devil is Too - Johnny Sansone 

D) Evening - Sugar Ray & the Bluetones 

E) Medicine - Tab Benoit 

F) Revelator - Tedeschi Trucks Band 
 

4. Premio B.B. King: Artista del año ………………………..…….…………………………………….. (    ) 

A) Candye Kane 

B) Lil’ Ed  

C) Ruthie Foster 

D) Tab Benoit 

E) Tommy Castro 
 

5. Banda del año ………………………………………………………………………………………………… (    ) 

A) Bo-Keys 

B) Lil’ Ed & the Blues Imperials 

C) Sugar Ray & the Bluetones 

D) Tedeschi Trucks Band 

E) Tommy Castro Band 

F) Trampled Under Foot 
 

6. Mejor artista nuevo ………………………………………………………………………………..…….. (    )  

A) Choice Cuts - Big Pete 

B) Bad Girl - Demetria Taylor 

C) Runaway - Samantha Fish 

D) Leave the Light On - Sena Ehrhardt 

E) The Mighty Mojo Prophets - The Mighty Mojo Prophets 
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7. Álbum de blues contemporáneo …………………………………………………………………….. (    ) 

A) Unconditional - Ana Popovic 

B) Don’t Explain - Beth Hart & Joe Bonamassa 

C) The Skinny - Ian Siegal & the Youngest Sons 

D) The Lord is Waiting and the Devil is Too - Johnny Sansone 

E) Medicine - Tab Benoit 

F) Tommy Castro Presents The Legendary Rhythm & Blues Revue--Live! - Various Artists 

 

8. Artista mujer de blues contemporáneo ………………………………………………….………. (    ) 

A) Ana Popovic 

B) Bettye LaVette 

C) Candye Kane 

D) Janiva Magness 

E) Susan Tedeschi 

 

9. Artista hombre de blues contemporáneo …………………………………………….………. (    ) 

A) Joe Louis Walker 

B) Johnny Sansone 

C) JP Soars 

D) Tab Benoit 

E) Tommy Castro 

 

10. DVD …………………………………………………………………………………………………………….. (    ) 

A) An Evening at Trasimeno Lake - Ana Popovic (ArtisteXclusive) 

B) Live at Montreux 2010 - Gary Moore (Eagle Rock) 

C) Live At Antone’s - Ruthie Foster (Blue Corn) 

D) The Emporium to the Orpheum - Trampled Under Foot (Redwood) 

E) All Jams on Deck - Various Artists (Legendary Rhythm & Blues Cruise & Mug-Shot Productions) 

F) Play the Blues - Wynton Marsalis & Eric Clapton (Rhino) 

 

11. Premio Gibson Guitar – Guitarrista del año…………………………………………………….. (    ) 

A) Derek Trucks 

B) Duke Robillard 

C) Kirk Fletcher 

D) Lurrie Bell 

E) Michael Burks 

 

12. Álbum histórico …………………………………………………………………………………………… (    ) 

A) Bear Family - Texas Flyer 1974-76 (Freddie King) 

B) Chess - Smokestack Lightning/The Complete Chess Masters 1951-1960 (Howlin' Wolf) 

C) Delmark - Hoodoo Man Blues (Junior Wells Chicago Blues Band with Buddy Guy) 

D) Electro-Fi - Teardrops Are Falling - Live in 1983 (George “Harmonica” Smith) 

E) Virgin - The Essential Modern Records Collection (Etta James) 
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13. Bajista ………………………………………………………………………………………………………… (    ) 

A) Biscuit Miller 

B) Danielle Schnebelen 

C) Larry Taylor 

D) Michael “Mudcat” Ward 

E) Patrick Rynn 

 

14. Baterista……………………………………………………………………………………………………. (    )  

A) Chris Layton 

B) Jimi Bott 

C) Kenny Smith 

D) Robb Stupka 

E) Stanton Moore 

F) Tony Braunagel 

 

15. Armonicista ……………………………………………………………………………………….……… (    ) 

A) Charlie Musselwhite 

B) Kim Wilson 

C) Lazy Lester 

D) Rick Estrin 

E) Sugar Ray Norcia 

 

16 Metales ……………………………………………………………………………………………………. (    ) 

A) Al Basile 

B) Doug James 

C) Keith Crossan 

D) Sax Gordon 

E) Terry Hanck 

 

17. Otros instrumentos …………………………………………………………..……………………. (    ) 

A) Ben Prestage, arco de diddley 

B) Lionel Young, violín 

C) Otis Taylor, banjo 

D) Rich Del Grosso, mandolina 

E) Sonny Rhodes, lap steel guitar 

 

18. Premio Koko Taylor (Artista mujer de blues tradicional) …………………………. (    ) 

A) Diunna Greenleaf 

B) Maria Muldaur 

C) Nora Jean 

D) Ruthie Foster 

E) Tracy Nelson 
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19 Premio Pinetop Perkins a mejor pianista …………………………………………………………….. (    ) 

A) David Maxwell 

B) Eden Brent 

C) Jon Cleary 

D) Kenny “Blues Boss” Wayne 

E) Marcia Ball 

F) Victor Wainwright 

 

20. Álbum de Rock Blues ………………………………………………………………………………………... (    ) 

A) 2120 South Michigan Avenue - George Thorogood & the Destroyers 

B) Dust Bowl - Joe Bonamassa 

C) Greyhound - Mike Zito 

D) Shiver - Too Slim and the Taildraggers 

E) Man in Motion - Warren Haynes 

 

21. Canción del año ………………………………………………………………………………………………… (    ) 

A) “Appreciate What You Got” - Terry Hanck (Look Out! - Terry Hanck) 

B) “Back to the Blues” - Hadden Sayers (Hard Dollar- Hadden Sayers) 

C) “Memphis Still Got Soul” - Bob Trenchard & Johnny Rawls (Memphis Still Got Soul - Johnny Rawls) 

D) “Thank You for Giving Me the Blues” - Grady Champion, Zac Harmon & Chris Troy (Dreamin’ - Grady Champion) 

E) “The Lord is Waiting the Devil is Too” - Johnny Sansone (The Lord is Waiting and the Devil is Too - Johnny 

Sansone) 

F) “The Older I Get the Better I Was” - Joe Shelton (The Older I Get the Better I Was - Big Joe 

Shelton) 

 

22. Álbum de Soul Blues ………………………………………………………………………………………… (    ) 

A) Got to Get Back! - Bo-Keys 

B) Show You a Good Time - Bobby Rush  

C) Rock and a Hard Place - Eugene Hideaway Bridges 

D) Dreamin’ - Grady Champion 

E) Memphis Still Got Soul - Johnny Rawls 

 

23. Artista mujer de Soul Blues …………………………………………………………………………….. (    ) 

A) Alexis P. Suter 

B) Denise LaSalle 

C) Jackie Johnson 

D) Sharrie Williams 

E) Sista Monica Parker 

 

24. Artista hombre de Soul Blues ………………………………………………………………………….. (    ) 

A) Bobby Rush 

B) Curtis Salgado 

C) Eugene Hideaway Bridges 

D) Johnny Rawls 

E) Otis Clay 
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25. Álbum de blues tradicional ……………………………………………………………………………… (    ) 

A) Chicago Blues A Living History The (R)evolution Continues - Billy Boy Arnold, John Primer, Billy 

Branch, Lurrie Bell, Carlos Johnson 

B) Trying To Hold On - Diunna Greenleaf 

C) You Better Listen - Lazy Lester 

D) Evening - Sugar Ray & the Bluetones 

E) Victim of the Blues - Tracy Nelson  

 

26. Artista de blues tradicional hombre …………………………………………………………….. (    ) 

A) Charlie Musselwhite 

B) John Primer 

C) Lazy Lester 

D) Mac Arnold 

E) Magic Slim 

 

 

Cuadro resumen de pronósticos. Nombre: _________________________  e-mail _____________________ 

 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26 
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Del Weekly Review 

Marco Antonio García Hernández 
antonio_garcia1971@hotmail.com 

 

 
Cual vil roseta de maíz, mi cuerpo cambió en 
un lapso de 2 semanas debido a la 
inoportuna aparición de la palabra ciática en 
mi vida.  

El espejo no ha sido grato conmigo pero el 
tratamiento termina después de una última 
intervención de aguja y líquidos aceitosos, 
dolorosos y engordadores en mi cuerpo.  

Vuelvo pronto a las carreras que tanto me 
apasionan en muy poco tiempo con tiento y 
sin queja, el objetivo de este año no cambia y 
no claudicaré hasta que termine la línea de 
meta después de 21 KM este mismo año.  

Por otro lado disfruto del clima de una ciudad 
nueva aunque de nuevo no tendré 
oportunidad de conocerla, sólo me queda 
trabajar, cenar, dormir y volver a viajar. Nos 
vemos pronto. 

KEB´MO (The Door) 

 

 

 

El blues no tiene que ser siempre triste, 
existen artistas tan grandes que hacen de un 
pequeñísimo espacio una canción de 
agradecimiento y de sabernos afortunados 
de contar con incontables oportunidades; 
eso nos canta en “The door” con unas 
pinceladas de dobro sobre los coros que te 
hacen llorar para limpiar tu alma y continuar 
con la vida con alegría y optimismo.  

Con esa facilidad de hacer parecer todo fácil 
es como se desarrolla “Loola Loo” que gira 
en apariencia sin sobresaltos y sin embargo 
está cargada de sorpresas, matices e 
instrumentaciones imposibles de seguir para 
el oído no entrenado. “Come on back” es 
bastante más accesible, casi pop con 
sintetizador en la parte trasera para hacerte 
sentir el poder del maestro. Pocos. 
 
Muy pocos artistas logran materiales tan 
dignos como siempre lo hace este gigante. 
 

De fiestas ni hablar, no han cesado. La reseña 
del último viernes es fastuosa, hermosa, de 
mucha hermandad y sobrada de historias 
todas chuscas.  

A todos mis amigos los quiero y los disfruto 
así que no se sientan por los que sus ojos van 
a leer en pocos segundos.  

De todos los momentos que tenemos, hay un 
pequeño resquicio que es muy personal e 
íntimo, uno que a pesar del tiempo nunca 
pierde la magia, esa que surgió cuando se 
acuño la palabra bebenautas y éramos sólo 
un trío de tres personas.  

Esa comunión de 3 ahora es mas espaciada 
pero, cuando logramos estar en esa 
intimidad, la magia sigue intacta.  

De esa unión se han hecho ligas y lazos 
entrañables que alcanzan a muchísima gente 
que se ha sumado a esta horda, ésta que 
iniciamos ese pequeño trío de 3. Salud  
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Huella Azul 

María Luisa Méndez 
mlmendez2001@hotmail.com 

 
 

GUITAR NOT SO SLIM, desde Cáceres, España 

 
 

 
Moi Martin, José Luis “Harmónica” Naranjo, Troy Nahumko y Lalo González 

 
 

Para este número nos complace presentar a una banda que nos ha contactado desde el otro lado 

del charco, justo desde Cáceres, España.  

 

Y para ello tenemos una breve entrevista con su manager y baterista: Lalo González. 

 

“GUITAR NOT SO SLIM trae algo nuevo a la escena de la música en España, Roots Music, original, 

sin complejos o adornos, la clase de música que hace a la gente de todas las edades, sentirse bien.” 

 

“Es una banda que mezcla lo mejor de los dos mundos, el antiguo y el nuevo, en términos de 

continentes y por supuesto de música.” 
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ML: Blues desde Cáceres, España… pero ¿De 

dónde proviene la banda y cuáles son los 

lugares donde se presentan? 

 

LG: Bueno, pues la banda es una mezcla de 

gente de varios lugares. Hay tres españoles y 

un canadiense.  

 

José Luis Naranjo (armónica) es de Cáceres, 

Lalo González (batería) es de Coria, un 

pueblo de Extremadura y Moi Martin 

(contrabajo y voz) es de Madrid. Estos tres 

miembros de la banda han coincidido en 

distintas bandas desde hace 20 años.  

 

De hecho formaban parte de uno de los 

primeros grupos de blues aquí en España que 

se llamaba Póker de Blues e hicieron blues en 

castellano, algo que parece se está poniendo 

de moda ahora en España.  

 

El canadiense, Troy Nahumko (guitarra y voz) 

lleva más de 20 años tocando blues. Salió de 

su Canadá natal con 17 años con un grupo de 

Zydeco de Nueva Orleáns y lleva desde 

entonces en la carretera. Él ha tocado con 

muchas de los grandes del blues como 

Pinetop Perkins, Hubert Sumlin, Paul Osher 

etc. Fue miembro del grupo Little Mike and 

the Tornadoes por muchos años y ha 

grabado 2 discos con ellos.  

 

Nosotros cuatro coincidimos en un jam hace 

un par de años y decidimos formar la banda.  

 

Aunque se llama Guitar Not So Slim, la banda 

no está enfocada en sólo la guitarra, 

trabajamos como grupo.   

 

Hasta ahora, hemos pateado todo España.  

Hemos tocado en algunos de los grandes 

festivales de blues aquí, como en Pamplona, 

Cazorla, Bejar y aquí en Cáceres… claro 

además de garitos por todo el país. Ahora 

nos toca salir fuera en este verano.  

 

ML: ¿Cómo definen su estilo que llaman 

“Roots Music”? 

 

LG: ‘Roots’ significa raíz…y el blues es la raíz 

de toda la música americana. Pero también, 

roots para nosotros puede significar country, 

jazz, flamenco etc. Definiéndonos como 

Roots music, pretendíamos no encasillarnos 

solamente en blues.  

Cuando escuchas a José Luis tocando la 

armónica, puedes escuchar muchas cosas… y 

no sólo es blues.  

Es capaz de meter toques flamencos en un 

solo. Claro, eso no es decir que no somos un 

grupo de blues. Cuando Troy toca la guitarra, 

pues es lo que sale aunque está tocando 

dentro del marco del Rock and Roll.  

En fin, queremos tener la libertad de tocar 

cosas que nos gustan y si a veces nos salimos 

algo y tocamos un mambo cubano al estilo 

de los años 50, no decepcionamos a nadie. 

ML: ¿Qué contienen los temas  de su primer 

disco “Gas Money”?  

 

LG: En Gas Money, queríamos sacar un disco 

lo más rápido posible. Acabamos de formar 

el grupo y queríamos darnos a conocer.   

 

Salvo la última canción, son versiones de 

canciones que a todos nos gustaban.  
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En ellas se sentía Troy muy cómodo y fueron 

un marco donde poder expresar lo que él 

siente tocando blues.  

 

Para él, es mejor hacer versiones de los 

originales, a veces por lo menos aquí en 

España, los grupos hacen versiones de 

versiones de versiones… y el resultado es un 

poco aguado.  

 

En Gas Money, escuchas versiones de T-Bone 

Walker, Jimmy Rogers, Freddie King etc… 

claro a nuestro estilo pero manteniendo el 

espíritu de los originales. 

 

ML: El nuevo disco “Bailout” recién 

presentado a fines del año 2011 ¿Qué trae 

como novedad a la escena bluesera? 

 

LG: Con este CD, ya tuvimos la madurez 

como grupo necesaria para crear canciones 

propias. Troy venía con la idea de hacer un 

disco bajo el tema de la crisis que está 

afectando tanto a Europa y aún más a 

España.  

 

Él trajo las letras y la forma básica y a partir 

de eso, moldeamos juntos cada canción. En 

este sentido, no trae algo nuevo pero sí 

resucita la idea de utilizar la música como 

vehículo de protesta social… algo que el 

blues ha venido haciendo desde sus 

principios.  

 

Además, el hecho de contar con 

colaboraciones de músicos de distintos 

lugares, países, lo hace muy internacional, ya 

que el blues no solo pertenece a un grupo 

determinado sino a toda la humanidad. 

 

 

 
 

 

 

ML: ¿De qué tratan generalmente las letras 

de sus canciones? 

 

LG: Como ya he mencionado, Bailout 

(Rescate) gira en torno a la crisis financiera 

que invade Europa y por la que España se ve 

tan afectada.  

 

Pero no solo eso, sino que también se tocan 

otros temas de actualidad como el 

materialismo y el culto al aspecto físico.  

 

Todo eso, intentamos hacer con ironía y 

humor… dado que queremos que la gente se 

sienta a gusto escuchando nuestras 

canciones… y si además desencadenan 

reflexión, aún mejor. 
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ML: ¿Cómo se enteraron de nuestra revista 

Cultura Blues? 

LG: Estamos interesados en conocer el 

mundo del blues en castellano.  

Aunque Troy no es español, sentimos como 

grupo español e incluso extremeño y 

queremos formar parte de este mundo.  

Hemos visto vuestra revista mientras 

estudiamos lo que se cuece actualmente en 

el blues latinoamericano. 

ML: ¿Qué opinión tienen acerca de la 

publicación? 

LG: Pues México es la Canadá de Troy, tenéis 

un vecino muy poderoso e influyente al 

mismo tiempo.  

Es interesante ver como el blues se refleja al 

otro lado de la frontera.  

En vuestra publicación podemos ver que el 

blues, y en concreto el blues mexicano está 

vivo y es creciente.  

Nos gusta ver cómo gente de los distintos 

lugares del planeta, interpretan el blues. 

ML: ¿Qué mensaje  nos darían acerca de la 

banda para la gente de Blues que nos sigue? 

 

LG: El blues es algo que se cuece en la cocina 

y que trata de los sentimientos de los que allí 

asisten y se encuentran.  

Nuestra música intenta barrer los 

estereotipos que sufren los pueblos y la 

gente manipulados.  

 

 

Hablamos de cosas como la leyenda negra 

que los españoles son gente vaga por dormir 

la siesta y pensamos que quizás el pueblo 

mexicano también pueda identificarse… claro 

todo ello a buen ritmo de blues. 

******************** 

Terminamos esta breve entrevista 

parafraseando su propia despedida:  

¡Un abrazo grande y salud para la banda! 
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El Blues y La Palabra 

BORN UNDER A BAD SIGN. Sobre 

un destino triste y una vida feliz.  
 

Jesús Martín Camacho 
jmartincamacho@yahoo.es 

www.elbluesylapalabra.blogspot.com 

 

 
Albert Nelson. Albert King. 

Indianola, Mississippi 25/IV/1923 - Memphis, 

Tennessee 21/XII/1992 
 

Son muchas las veces que me han repetido 

que tengo suerte en esta vida; son 

demasiadas a lo largo de ella las que me he 

sentido desafortunado.  

 

Pero, ¿y sí son las dos caras de una misma 

moneda? ¿y sí la buena estrella llama al 

infortunio? ¿y sí únicamente a través de la 

desdicha se logra la ventura? De hecho, el 

destino es lo único a lo que no se pueden 

oponer los dioses... 
 

 

No es esto un manual de autoestima, sino 

que la confirmación de estas dos caras del 

fatum es una canción compuesta también a 

dos manos: letra de William Bell y música de 

Booker T. Jones; y tocada por un tercero, 

Albert King, con el acompañamiento musical 

del propio Booker T. and The M.G.'s. 

Escuchemos Born under a bad sign, "Nacido 

con mala estrella", en su versión original de 

1966, para el sello Stark: 

Born under a bad sign, 

I been down since I begin to crawl. 

If it wasn't for bad luck, 

I wouldn't have no luck at all. 

Hard luck and trouble is my only friend, 

I been on my own since I was teen. 

Nací con mala estrella, 

he estado deprimido desde que empecé a gatear. 

Si no fuese por mi mala suerte, 

no tendría suerte en absoluto. 

La mala suerte y los problemas son mis únicos 

amigos, 

llevo solo desde los diez años. 

Born under a bad sign, 

I been down since I begin to crawl. 

If it wasn't for bad luck, 

I wouldn't have no luck at all. 

Nací con mala estrella, 

he estado deprimido desde que empecé a gatear. 

Si no fuese por mi mala suerte, 

no tendría suerte en absoluto. 

I can't read, haven't learned how to write, 

my whole life has been one big fight. 

Born under a bad sign, 

I been down since I begin to crawl. 

If it wasn't for bad luck, 

I wouldn't have no luck at all. 

No sé leer, nunca aprendía a escribir, 

toda mi vida ha sido una gran lucha. 

He estado deprimido desde que empecé a gatear. 

Si no fuese por mi mala suerte, 

no tendría suerte en absoluto. 

 

mailto:jmartincamacho@yahoo.es


Número 10                                              www.culturablues.com                                          
 
 

 

Página   35 

 

I ain't lyin', 

If it wasn't for bad luck, 

I wouldn't have no kind-a luck, 

If it wasn't for real bad luck, 

I wouldn't have no luck at all. 

No estoy mintiendo, 

Si no fuese por mi mala suerte, 

no tendría ningún tipo de suerte, 

si no fuese por mi mala, mala suerte, 

no habría tenido ningún tipo de suerte. 

Wine and women is all I crave. 

A big legged woman is 

gonna carry me to my grave. 

Born under a bad sign, 

I been down since I begin to crawl. 

If it wasn't for bad luck, 

I wouldn't have no luck at all. 

Yeah, my bad luck boy 

been havin' bad luck all of my days, yes. 

Vino y las mujeres es todo lo que ansío. 

Una mujer con las piernas largas me llevará a la 

tumba. 

Nací con mala estrella, 

he estado deprimido desde que empecé a gatear. 

Si no fuese por mi mala suerte, 

no tendría suerte en absoluto. 

Sí, un niño con mala suerte, 

que ha tenido mala suerte todos los días, sí. 

 

Una historia tristísima, de abnegación al 

hado, de un futuro que será igual que el 

presente, que no es sino la continuación 

inmutable del pasado.  

Todo hilvanado por un sólo concepto: la 

mala suerte, la única que existe para él.  

Pero ¿y la música? ¿y la interpretación? 

Estallidos, coros apabullantes y un 

buenrrollismo cien por cien.  

Nos están gritando eso de que "Al buen 

tiempo buena cara" se queda corto para la 

filosofía que hay que tomar en la vida. 

 

El que nos la hace llegar es el menor de trece 

hermanos que trabaja en una plantación de 

Arkansas, donde crece tras haber nacido en 

Indianola, Mississippi.  

La música recorre los casi dos metros y más 

de cien kilos de Albert King. Pero su 

verdadero nacimiento al mundo fue en los 

sesenta, cuando su voz melosa abandona el 

góspel, después de abandonar las 

grabaciones para Chess y Parrot en Chicago, 

al finalizar su doctorado en guitarra bajo la 

tutela de Robert Nighthawk, al volver a 

Memphis con su característica Gibson Flying 

V, en fin, justo al cruzarse con el sello Stark. 

 

A partir de entonces, en pleno época de la 

eclosión del blues rock de la mano de B.B. 

King, Otis Rush, Freddie King o Buddy Guy, 

las manos que a veces se habían estrechado 

entre el blues y el soul se tornan en un 

estrecho abrazo.  

Albert King se apoya en los metales y los 

coros para que se desplace el sonido de su 

guitarra. Sus notas quedan suspendidas en el 

aire, sin prisas: ven, tócame, disfruta de mí 

hasta que me vaya.  

Son pocas, pero penetrantes; tardas en 

abandonarlas, mucho después de que se 

hayan ido. 

Si su irrupción fue en el 62 con Don't throw 

your love on me so strong, el éxito le vino 

precisamente con Born under a bad sign y, 

sobretodo, con la versión de Cream (Wheels 

of fire, Polydor, 1967), con una guitarra más 

afilada y una base más agobiante: la mala 

suerte no se separa de tu espalda. 
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Su consagración con los nuevos tiempos 

llegó con el concierto que dio en el templo 

del rock, el Filmore East de San Francisco en 

1968 al grito de Blues Power!  

Era la época en que teloneaba a Janis Joplin y 

a Jimi Hendrix. La versión de este último, 

grabada en la segunda mitad de los sesenta, 

pero que no aparecería hasta su álbum 

póstumo Blues (MCA, 1994), es una 

recreación instrumental que desgrana todos 

los sonidos del original. 

Murió Albert King en Memphis de un ataque 
al corazón en 1992. Cuentan que en sus 
últimos tiempos la indiferencia le había ido 
ganando la batalla a la genialidad en los 
escenarios.  

Como negación de ello, queda su canto de 
cisne: un mano a mano con Stevie Ray 
Vaughan en su encuentro de 1983 para la 
cadena CHCH de Ontario. Una reunión a la 
altura de las más grandes. 

Nina Simone tampoco pudo resistirse a 

ralentizar la mala suerte en un directo de 

1968. 

Etta James en su álbum Life, love and the 

blues (Private Music, 1998), a quien se podría 

muy bien amoldar la historia de la canción.  

Sirva como homenaje póstumo. 

Sí, un destino triste el de Etta y el de Born 
under a bad sign, pero en un envoltorio 
alegre.  

El blues de Albert King suena fresco -aún 
sigue sonando así-, su guitarra resplandece.  

En su lápida, escrito el título de otro tema, I'll 
play de blues for you, el muerto consuela al 
vivo, que alivia las penas con el blues del 
difunto.  

 

Si no estoy muerto, tocaré blues por ti. 

 

Tumba de Albert King en Memphis. 

Referencias en video: 

 
- Albert King, versión original:  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_em
bedded&v=J_AbRTHHb4w 

- Cream: 

http://www.youtube.com/watch?v=f1pzXJuvdAY&fe
ature=player_embedded 

- Jimi Hendrix: 

http://www.youtube.com/watch?v=uuThNm_iLRs&fe
ature=player_embedded 

- Albert King & Stevie Ray Vaughan: 

http://www.youtube.com/watch?v=U5HlfXPG0HI&fe
ature=player_embedded 

- Nina Simone: 

http://www.youtube.com/watch?v=KrxKpD66zLw&fe
ature=player_embedded 

- Etta James: 

http://www.youtube.com/watch?v=AuHAm7lHoUc&f
eature=player_embedded 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=J_AbRTHHb4w
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=J_AbRTHHb4w
http://www.youtube.com/watch?v=f1pzXJuvdAY&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=f1pzXJuvdAY&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=uuThNm_iLRs&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=uuThNm_iLRs&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=U5HlfXPG0HI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=U5HlfXPG0HI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=KrxKpD66zLw&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=KrxKpD66zLw&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=AuHAm7lHoUc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=AuHAm7lHoUc&feature=player_embedded
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Semblanzas 

ENTREVISTA A MUDDY WATERS 
TERCERA PARTE 

Javier Caneda 
jcanedag@gmail.com 

 

 

De una sesión fotográfica a finales de los 50 

 

Cuando reunías la banda buscando 

diferentes músicos, ¿dónde buscabas 

armonicistas después de irse Little Walter? 

 

Bueno, después que Little Walter se fue por 

su cuenta, no había que buscar mucho, 

porque todo el mundo estaba intentando 

tocar la armónica como lo hacía él.  

 

No tenías ni que buscar. Podías encontrar un 

buen armonicista sin problemas.  

 

Little Walter se fue con la banda que 

acompañaba a Junior Wells, The Four Aces, y 

se estaba poniendo de acuerdo con ellos.  

 

Junior y yo siempre supimos lo que estaba 

pasando, así que le dije a Junior: "En cuanto 

ellos hagan cualquier movimiento, tú te 

vienes a mi banda".  

 

Y eso fue lo que pasó. Luego ellos querían 

conservar también a Junior y salir a la 

carretera con él, pero les dijo: "¿Y qué coño 

pensáis hacer con dos armónicas? (risas). 

 

¿No bajaste a veces al sur a buscar músicos? 

 

Sí, allí encontré a Big Walter. Cuando Junior 

se fue al Ejército, me traje a Walter Horton.  

 

Entonces tocaba conmigo Eddie Taylor. Eddie 

me dio la dirección de Big Walter y fuimos a 

buscarle. Vino y se quedó conmigo un año, y 

cuando me dejó, me envió a Henry Strong, 

"Pot".  

 

Yo ya le conocía. Walter había estado 

enseñando a tocar la armónica a este 

muchacho, "Pot".  

 

Le mataron mientras aún estaba en mi 

banda. La verdad es que Walter había 

encontrado una actuación en Madison 

Street, y yo tocaba en el Zanzibar, en el cruce 

de la 13th y Ashland y aquí llegó Pot.  

 

Walter dijo que estaba enfermo y me lo 

envió en su lugar. Pero yo mandé a algunos 

de mis muchachos al club donde tocaba 

Walter esa noche.  

 

Se sentaron frente a él mientras tocaba 

(risas). Ah, muchacho, lo que esta música no 

haga...!. Es un negocio extraño esto de la 

música, tío. 
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¿Cómo conseguiste a James Cotton? 

 

Bueno, le tenía Wolf allá en el Sur. Cuando 

contraté a Cotton, yo tenía aún a Junior de 

vuelta en la banda, pero se había escapado 

del Ejército.  

 

Y cada vez que salíamos por ahí nos 

encontrábamos a dos de esos policías 

buscando a Junior, y él tenía que salir por 

piernas.  

 

Así que un día que tuvimos una actuación en 

Memphis, un tipo para el que solía trabajar 

yo, llamado James Triblett, me dijo que 

conocía a un muchacho en West Memphis 

que tocaba la armónica y lo hacía muy bien.  

 

Fuimos allí y encontramos a Cotton. Después 

de oírle tocar, me lo llevé a Chicago conmigo. 

 

¿Conocías a Howlin´ Wolf antes de que él 

viniera a Chicago? 

 

No, no, conocía a Wolf ya en Chicago. No 

le conocí hasta los años 50. 

 

¿Recuerdas a Wolf cuando llegó a Chicago? 

 

Seguro. Se quedó en mi casa. 

 

Sí, lo recuerdo muy bien. Cuando llegó a 

Chicago condujo su coche hasta aquí y se 

quedó conmigo hasta que le conseguimos 

trabajo.  

 

Le llevaba conmigo cada noche, porque yo 

tocaba siete veces a la semana y también 

matinées, y le llevaba conmigo siempre para 

que la gente le fuera conociendo.  

 

El ZanzIbar tenía dos tabernas, dos clubs. A él 

le pusieron en el pequeño, en la calle Paulina 

arriba, y yo estaba en el cruce de Ashland y la 

13th. 

 

Cuando Wolf llegó a la ciudad, ¿te pidió 

quedarse contigo? 

 

No, quería ir a un motel, pero yo le dije: "No, 

hombre, te haré sitio aquí hasta que puedas 

moverte; te conseguiré trabajo y luego ya 

buscarás un sitio donde meterte".  

 

Así que no, él no me lo pidió, quería volver a 

Memphis o buscarse un hotel. Pero aunque 

lo consiguiera a 10 dólares diarios, los cinco 

días son cincuenta pavos... 

 

¿Se trajo una banda con él? 

 

No, hizo la banda aquí. Consiguió a un 

muchacho, Hubert (Sumlin), y luego a Little 

Joe (Jody Williams) y Earl Phillips a la batería.  

 

Estuvo con ellos bastante tiempo antes de 

coger saxofones y lo demás. Después le pasó 

algo a Hubert y volvió a Memphis, y Wolf 

llamó a ese muchacho, Willie. 

 

Willie Johnson. 

 

Willie Johnson. Yo trabajé un tiempo con 

Hubert, pero luego él volvió con Wolf. Y así 

tuvo a dos mala-peste, Hubert y Willie. Dos 

diablos, muchacho. 

 

¿Llegó Willie a trabajar contigo? 

 

No, no estuvo conmigo.  
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Hubert trabajó un poco conmigo, pero Willie 

nunca trabajó para mí, nada más que tocar 

algún tema con nosotros alguna noche, pero 

yo no podía seguir con él. 

 

¿Te gustaba como tocaba? 

 

Me encantaba como tocaba. Tocó dos o tres 

semanas conmigo, recuerdo que lo hizo. Es 

un gran guitarrista, pero su cabeza no iba 

bien, a veces era muy malo.  

Le gustaba pelearse y todo eso. Y a mí no me 

gustan las peleas en la banda. 

 

 

Howlin´ Wolf, Hubert Sumlin, Abb Locke y Willie 

Johnson (mediados de los 50) 

 

¿Eran amigos tú y Wolf? 

 

Nadie entiende lo que había entre Wolf y yo.  

 

Lo único que pasaba entre los dos es que 

Wolf era celoso. Sí, amigo, era buena gente, 

pero Wolf no era realmente amigo tuyo si tú 

eras tan bueno o mejor que él.  

 

No podía entenderlo. Y eso es lo que pasaba.  

 

 

Sé que la gente pensaba que 

nos odiábamos el uno al otro pero no era así.  

 

Wolf quería ser el mejor, y yo no quería 

dejarle venir a quitarme el puesto.  

 

Él solía decirle a la gente, "Esa banda de 

Muddy Waters no es tan buena como la mía" 

(risas). Eso era todo.  

 

Nunca llegamos a amenazarnos con pistolas 

ni nada de eso. Wolf era celoso; estaba 

celoso de cualquiera que cantara o tocara 

con él.  

 

Después de todo lo que hice por él cuando 

llegó a Chicago, él aún seguía pensando y 

diciendo que era mejor que yo y mejor que 

cualquiera.  

 

Esa es una buena idea para trabajar en esto, 

pero no para írselo diciendo a todo el mundo 

(risas). 

 

En los primeros años 60, ¿fueron las cosas 

tan bien para ti como, digamos, en los 50, o 

se enfriaron un poco? 

 

Se enfrió un poco la cosa al final de los 50, y 

luego empezamos a recuperarnos, hacia 

1963 tal vez, y desde entonces hacia arriba, 

arriba, arriba, arriba otra vez. 

 

Recientemente  has estado tocando sobre 

todo para los jóvenes blancos, ¿crees que 

hay alguna diferencia según el tipo de 

público? 

 

Bueno, yo aprecio el sentimiento de las 

personas.  
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Yo siento como negro, pero eso no quita 

para que aprecie lo que los blanco hacen.  

 

Ellos se guardan dentro sus sentimientos, no 

se desmadran tanto.  

 

Si lo haces sólo regular, te darán ya un buen 

aplauso, pero si lo haces muy bien, entonces 

te darán toda una ovación. 

 

¿Cómo es tu público hoy? ¿Son todos 

jóvenes blancos, o tocas también alguna vez 

para público negro? 

 

Hay algunos negros, pero ese es el problema: 

no creo que haya bastantes.  

 

Hay unos cuantos, sí, pero ¿sabes? para 

apoyar a la gente de mi raza... la verdad es 

que ellos no me tratan como se supone que 

debe ser. Son los blancos los que se 

preocupan por mí. 

 

¿Tienes alguna preferencia sobre el lugar 

donde tocar? ¿Prefieres un concierto donde 

todo el mundo está sentado escuchando, o 

mejor un club, donde la gente se mueva, 

baile y beba? 

 

No me gusta que estén bailando, prefiero 

que se sienten y beban.  

 

Porque si estás bailando no pueden poner 

mucha atención a cómo lo estás haciendo, ya 

sabes.  

 

Su cabeza está en el baile, no en escuchar la 

música. 

 

 

OK, vamos con la última pregunta: ¿Tienes 

un disco favorito de Muddy Waters? ¿Cuál 

es tu preferido de todos los que has 

grabado? 

 

"Long Distance Call". Esa es la razón porque 

la canto cada vez que me la piden.  

 

Me gusta cantarla. Bueno, hay muchas otras 

de las mías que me gustan también, pero 

"Long Distance Call" es una de las más 

auténticas que tengo, sí. 

 

Bueno, creo que, gracias a Dios, he saldado 

todas mis deudas, y estoy agradecido por 

haber llegado a vivir lo bastante para 

comprenderlo ¿sabes?, y he tenido una 

pequeña recompensa por algunas cosas que 

hice.  

Y también sé que le hice algún bien al campo 

de la música.  

Estoy satisfecho con eso. 

 

 
 

Continuará… 
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Una Experiencia 

Héctor Martínez González 
hertormenta@hotmail.com 

 

RAILROAD BLUES. Quinta y última 

parte 

 

 
Toward Los Angeles, California, 1937, Dorothea Lange 

 

 
Volviendo a la línea donde cometía sus 
asaltos este bad man, la L&N, nos 
encontramos que ésta se cruza en Nashville 
con otra línea de la época, la Nashville, 
Chattanooga & St Louis Railway (NC&StL), 
también llamada Dixie Line, por circular 
exclusivamente por territorio dixie. 
 
Los trenes de esta línea eran conocidos como 
Dixie Flyers o Dixie Limited: Dixie Flyer Blues, 
de Bessie Smith (1925) 
 

Hold that train! 
Hold that engine, catch me mama, get on board, 
Hold that engine, catch me mama, get on board, 
'Cause my home ain't here, it's a long way down 

the road! 
 
 
 

 
 

On that choo-choo, mama gonna find a berth, 
On that choo-choo, mama gonna find a berth, 
Home into Dixieland, it's the grandest place on 

earth. 
Dixie Flyer, come on and let your driver roam, 
Dixie Flyer, come on and let your driver roam, 

Wouldn't say enough to save nobody's doggone 
soul. 

Blow your whistle, tell them mama's comin' too, 
Blow your whistle, tell them mama's comin' too, 

Take it up a little bit, 'cause I'm feelin' mighty 
blue. 

Here's my ticket, take it please, conductor man, 
Here's my ticket, take it please, conductor man, 

Homin' to my mammy, way down into Dixieland. 

 
 
A medio camino entre Nashville y 
Chattanooga, encontramos una pequeña 
conexión, apenas 30 kilómetros, que une 
esta línea con la población de Cowan, 
Tennessee. 
 
Este pequeño ferrocarril utilizado para el 
transporte de carbón de las minas de Cowan, 
era propiedad de la Tennessee Coal, Iron and 
Railroad Company (TCI) compañía que poseía 
y explotaba minas de carbón, manufacturas 
de acero y líneas de ferrocarril.  
 
La relación de esta compañía con el blues no 
estriba en alguna canción que tenga su 
nombre, sino que, debido a que como gran 
parte de los trabajadores que tenía eran 
negros y las condiciones de trabajo 
infrahumanas (esta empresa era una de las 
que utilizaban el Convict Lease System), para 
suavizar el malestar creciente entre los 
empleados, la TCI creó una serie de servicios 
comunitarios como compensación: iglesias, 
escuelas, clubes sociales, etc.  
 
En este ámbito, patrocinó, grupos musicales 
que, además, servían como publicidad de la 
empresa. 
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El más conocido de estos grupos fue la TCI 
Section Crew. Este fenómeno era también 
común a otras líneas, y así encontramos al 
más famoso grupo de este tipo en la línea IC, 
los llamados I C Glee Club Quartet que 
grabaron 20 canciones para Okeh entre 1928 
y 1930. 
 
En el otro brazo de la Dixie Line, entre 
Nashville y Saint Louis, el cruce se produce 
con otra importante línea, la Mobile & Ohio 
Railroad (M&O), que unía la población de 
Cairo, Illinois con el puerto de Mobile, 
Alabama. 
 
M. and O. Blues, de Walter Davis (1930) 
 

My baby's gone : and she won't come back no 
more 

Oh she left me this morning : and she caught 
that M and O 

Listen here people : I've done everything that I 
could 

But she's gone and left me : she didn't mean me 
no good 

There is one thing baby : I just can't understand 
myself 

When the gal I love quit me : I don't want 
nobody else 

But that's all right babe : I can't stand the way 
you do 

You are running me crazy : and it's going to 
worry you 

When she left me she bought a ticket : just as 
long as she was tall 

She didn't know how much I loved her : or else 
she wouldn't have left at all 

 
I Hate that Train Called the M and O, de 
Lucille Bogan (1934) 
 

I hate that train : that they all call the M and O 
It took my baby away : and he ain't coming back 

to me no more 
When he was leaving : I couldn't hear nothing 

but that whistle blow 
And the man at the throttle : Lord he wasn't 

coming back no more 

 
 
 

He had his head in the window : that man the 
drivers roll 

They are going away baby : and doggone your 
badluck soul 

Now I'm so worried : and I'm so full of gloom 
And deep down in my heart : ain't nothing but a 

lover's ruin 
I was sorry : I was sorry sorry to my heart 

To see that M and O train : and me and my 
daddy part 

 
 
Ya que no es la primera vez que 
mencionamos la población de Mobile, vamos 
a dedicarle unas líneas, pues es sin duda una 
de las ciudades más influyentes del sur, 
económica y culturalmente. 
 
Esta ciudad portuaria de Alabama, pasó en 
su época colonial por manos francesas, 
inglesas, españolas y, finalmente, 
norteamericanas.  
 
Este ir y venir en su gobernación, no supuso 
un freno para su desarrollo y se convirtió en 
un importante puerto, famoso por su 
industria armadora.  
 
Sin embargo, su principal negocio consistía 
en el comercio de algodón: su excelente 
situación en plena región algodonera le 
supuso ser la principal vía de exportación del 
algodón del Mississippi. 
 
Esta relación con los campos de algodón hizo 
que muchos de los que trabajaban en el 
campo, tarde o temprano acabasen visitando 
esta ciudad.  
 
Uno de ellos fue Jazz Gillum, el pionero de la 
armónica urbana, que antes de llegar a 
Chicago, deambuló por las zonas rurales, 
empapándose de distintos estilos y técnicas. 
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En esta etapa nómada, Gillum estuvo en 
Mobile, posiblemente trabajando o 
buscando trabajo cuando era bien joven: si 
nació en 1904 y en 1923 ya estaba en 
Chicago, cuando estuvo en Mobile no debía 
tener más de 19 años.  
 
Se trata de una suposición, pues no hay 
datos que lo atestigüen, que parte de la letra 
de la siguiente canción, en la que habla de 
una línea de ferrocarril, la Mobile and 
Western Line, que era unía Mobile con un 
aserradero de la pequeña población de Saint 
Louis, a 8 millas de distancia. 
 
Es tan pequeña esta línea y tan poco 
conocida fuera de su ámbito local, que 
parece obligatorio que Jazz Gillum hubiese 
trabajado en este ferrocarril o en la 
mencionada serrería para haberle dedicado 
una canción, grabada con los State Street 
Boy, nombre del grupo en el que Jazz Gillum 
tocaba junto a Big Bill Broonzy y Black Bob. 
 
Mobile and Western Line, de State Street 
Boy (1935) 
 

Have you ever looked down that Mobile an' 
Western line? 

Have you ever looked down the Mobile an' 
Western line? 

An' your plumb good woman keep-a rollin' 
across your mind." 

"I got the rickets, got the rackets, got the 
Mobile-Birmingham blues; 

I got the rickets, got the rackets, got the Mobile-
Birmingham blues. 

[Spoken] "Yeah, man!" I got the blues so bad 
baby, I don't know what to do." 

 
Pero estábamos en la L&N. Sólo habíamos 
parado un momento para comentar famosas 
líneas que se cruzaban con ésta, así que 
volvamos a la L&N. 
 
 
 

 
 
Al final de esta línea, un poco más al norte de 
Louisville, llegamos a Cincinnati. Allí 
cogeremos una línea que une las cuatro 
ciudades más importantes del medio oeste 
americano de principios del siglo XX: 
Cincinnati, Cleveland, Chicago y Saint Louis. 
 
La línea se llamaba Cleveland, Cincinnati, 
Chicago & St. Louis Railroad (CCC&StL), 
aunque por unir a estas cuatro grandes urbes 
se conocía como la Big Four. 
 
Big Four Blues, de Leroy Carr (1934) 
 

Big Four blowed this morning : at the break of 
day 

And it sounds so lonesome : because it taken my 
baby away 

Big Four Big Four : won't you please turn your 
train around 

Because here I sit all down and out : with my 
head hung down 

I tried to be as good to that woman : as one man 
could be 

And I mean it's a shame : the way she went and 
left poor me 

Yes I'm down and out : ain't got no money to 
ride no train 

But I'm going to find my good gal : and bring her 
back home again 

Please Mr brakeman : won't you let a poor man 
ride your blinds 

I'm just trying to make it : back to that gal who 
is worrying my mind 

 
 
Estamos de nuevo en Saint Louis, esta vez 
para hacer el último gran viaje, hasta la costa 
del Pacífico, hasta la tierra prometida de 
California. 
 
Haremos el viaje en dos etapas, la primera, 
desde Saint Louis hasta Dallas, en uno de los 
trenes de la Frisco, nombre que se le dio a la 
línea Saint Louis-San Francisco Railroad. 
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A pesar del nombre, esta línea nunca llegó a 
su destino, San Francisco: se quedó a medio 
camino, en Texas, debido a la bancarrota de 
la compañía. 
 
Frisco Whistle Blues, de Ed Bell (1927) 
 

Well I saw the Frisco : when she left the yard 
When that train pull out babe : it nearly broke 

my heart 
They's two trains running : none of them going 

my way 
I'm going to leave here walking : on this very 

day 
Well there's one thing I don't like : about the 

railroad track 
They'll take your rider : never bring her back 

Honey where were you babe : when the Frisco 
left the yard 

I was on the corner : police had me barred 

 
En Dallas subiremos a la línea Texas & Pacific 
Railway (TP), en un tren Sunshine Special, 
con destino San Diego, California: 
 
Texas and Pacific Blues, de Coley Jones 
(1928) 
 

That mean T P : sure has done me wrong 
It let that Sunshine Special : carry my good gal 

from home 
The blues : come down like showers of rain 
I couldn't see nothing : but smoke from that 

train 
Every time I hear : that Sunshine Special blow 

It makes me : want to pack up all my clothes and 
go 

T. P. Window Blues, de Jack Ranger (1929) 
I was leaning in my window : looking in my 

baby's door 
She packed her trunk this morning : didn't know 

she was fixing to go 
Well the T P's running : smoke settling on the 

ground 
After the train was gone : couldn't find my easy 

rider around 
I ain't got me no more no more : no more baby 

now 
I didn't know my old pretty mama : to run me 

crazy now 

 
 
 

Engineer man engineer man : please turn your 
train around 

I want to speak one word to my baby : tell her 
she can heist her window down 

I was standing in my door : reason I hear the T P 
when she blows 

Taking my baby away : she ain't coming here no 
more 

 
Por fin, después de haber subido a 29 líneas 
de tren, haber escuchado 60 canciones y 
haber recorrido más de 15.000 kilómetros, 
estamos al final del viaje.  
 
Un viaje apasionante y enriquecedor y, como 
en las mejores road movies, ha sido el propio 
viaje el único motivo por el que subimos al 
tren en Tutwiler. 
 
Hemos conocido los Estados Unidos a través 
de sus ferrocarriles y a éstos a través de las 
canciones de los hombres y mujeres que 
forjaron su carácter y el de su música 
arrinconados en frías estaciones solitarias o 
entre las cajas de sucios vagones de carga. 
 
No ha sido necesario preguntarnos por qué 
el tren fue tan importante para el blues, pues 
tan sólo oyendo las canciones, ha aparecido 
ante nuestros ojos la historia de dolor y 
sufrimiento, pero también de superación y 
fortaleza del pueblo del blues. 
 
Esta pequeña epopeya recorriendo por los 
caminos de acero la nación que parió el blues 
se puede resumir de manera magistral en 
una sola canción, cantada por uno de 
aquellos hobos que viajaban de polizones. 
 
Se trata de Henry Thomas, conocido en la 
línea TP por el nombre hobo de Ragtime 
Texas, un músico vagabundo que ya era un 
anciano cuando grabó sus canciones en los 
años 20. 
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En palabras de uno de aquellos conductores de los ferrocarriles, según recogió el musicólogo 
Robert Mack McCormick, Henry Thomas era un usuario habitual del ferrocarril y su billete era su 
guitarra:  
 

Ragtime Texas was a big fellow that used to come aboard at Gladewater or Mineola or 
somewhere in there. I’d always carry him, except when he was too dirty. He was a 

regular hobo, but I’d carry him most of the time. That guitar was his ticket. 
regular hobo, but I’d carry him most of the time. That guitar was his ticket. 

 
 
Railroadin' Some, de Henry Thomas (1929) 
 

I leave Fort Worth, Texas and go to Texarkana, 
And double back to Fort Worth. 

Come on down to Dallas. 
Change cars on the Katy. 

Coming through the Territory to Kansas City. 
And from Kansas City in Missouris. 

And Missouri to Chicago. 
I'm on my way but I don't know where. 

Change cars on the TP : Leaving Fort Worth, Texas. 
Going through Dallas : Hello Terrell. 

Grand Saline : Silver Lake. 
Mineola : Tyler. 

On to Longview : Jefferson. 
Marshall : Little Sandy. 
Big Sandy : Texarkana. 

And double back to Fort Worth. 
Change cars on the Katy : Leaving Dallas, Texas. 

Going through Rockwell : Hello Greenville. 
Celeste : Denison. 

South McAlester : Territory. 
Muskogee : Hello, Wagner. 

Parsons, Kansas : 
Kansas City : Sedalia. 

Then I change cars and jump into St Louis. 
Hello Springfield : I'm on my way, Chicago. 

Bloomington : Joliet. 
Can the High Boiler pass on through? 

High Boiler on through, sir. 
Grand Crossing : 

Thirty-first Street depot : Polk Street depot. 
Chicago. 
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Estoy encantado de poder dar esta noticia: por fin nace en Madrid la primera 

asociación de Blues de la capital de España.  

Un grupo de amantes de esta música, entre músicos profesionales, periodistas 

musicales y aficionados al Blues hemos creado esta asociación que nace bajo la 

siguiente premisa:  

La Sociedad de Blues de Madrid (SBM) nace a raíz de la iniciativa de un grupo de 

aficionados al blues que considera necesario apuntalar este género musical, origen 

de otros muchos estilos, en el panorama cultural y social de Madrid. 

El objetivo principal de la SBM es la de divulgar y promocionar el blues a todos los 

niveles recurriendo a la programación de todo tipo de actividades artísticas, 

educativas y sociales. 

La SBM se crea como una entidad sin ánimo de lucro y con un carácter 

exclusivamente cultural. 

Pretende servir como aglutinador de músicos, profesionales de medios de 

comunicación, promotores, educadores y aficionados al blues que ayudarán con su 

participación a reforzar el movimiento cultural y social de Madrid. 

Aquí dejo la dirección de nuestra página web, donde poco a poco iremos 

actualizando nuestra agenda de actividades:  

http://www.sociedaddebluesdemadrid.com 

Un saludo muy cordial, 

Héctor Martínez González 

http://www.sociedaddebluesdemadrid.com/
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Blues en Radio e Internet 

 
 
En RADIO NUEVO LEÓN - OPUS 102 FM el programa "Tiempo de Blues" con Gerardo Cortés  
Los sábados de 23:00 a 24:00 hrs.  
http://www.radionuevoleon.com.mx/opus.html 

Desde Barcelona, España el programa SHOT BLUES escúchalo por internet en Radio Stylo 
Los domingos de 14:00 a 16:00 hrs. (México) 
http://www.radiostylo.com 
 

Por RADIO UNAM 96.1 FM el programa “El Blues Inmortal” con Mario Compañet 
Todos los lunes de 16:00 a 17:00 hrs. 
http://www.radiounam.unam.mx/site/wmpfm.html 

 
Programación marzo de 2012: 

 

05: WILLIAM CLARKE 
12: LOUISIANA RED. LIVE  1975  MONTREUX 
19: ALBERT KING. LIVE 1978   MONTREUX 
26: ALBERT COLLINS.  LIVE  1973  MONTREUX 
 

 

En Código D.F. Radio Cultural en Línea de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito 
Federal. Todos los martes de 22:00 a 23:00 hrs. 
“Síncopa Blues” con Yonathan Amador 
http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx 
 

En 104.3 Red Radio Universidad de Guadalajara, Jalisco. Centro Universitario de la Costa  
Puerto Vallarta, México. Todos los miércoles de 21:00 a 22:00 hrs. Píntalo de Negro con Juan 
Carlos Velázquez. 
 http://tunein.com/radio/Radio-Universidad-1043-s2805/ 
 

En IMAGINA RADIO Y TV WEB desde Saltillo, Coahuila el programa “Raíces” Los orígenes del Rock. 
La casa del Blues con Jorge González Vargas 
Miércoles 19:00 hrs. y sábados 20:00 hrs. 
http://radioimagina.webs.com 

 
HORIZONTE 107.9 FM tiene el programa “Por los Senderos del Blues” con Raúl de la Rosa 
Todos los viernes de 20:00 a 22:00 hrs. 
http://www.imer.gob.mx/phpwrappers/player5/info.php?emisora=3 

 
En RADIO UAQ  89.5 FM el programa “Hábitos Nocturnos” con Pepe Andrade, Gustavo Huerta y 
Toño Martínez. Todos los viernes de 22:30 a 24:00 hrs. 
http://radio.uaq.mx 

http://www.radionuevoleon.com.mx/opus.html
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Blues Mágico En El Oro, México: 

Un Pueblo Con  Encanto 

 

Los sábados de febrero fueron marco de 4 conciertos dentro del Primer Encuentro Oro Jazz Blues 

2012 en el Teatro Juárez del pueblo mágico de El Oro, Estado de México, con la participación de 

las agrupaciones: La Rambla (Arturo Medina, Rafael García, Héctor Florentino, José Luis García, Freddy 

Reyes y James García) La Tregua (Paco López, Juan Soto, Octavio Espinosa y Eduardo Ayala), Solaris Blue 

(Mario Martínez, Alejandro Ruiz, José Luis García, Ari Franco y James García) y Omniblues (Juan Avila, 

Joaquín Martínez, Fer Irra, Berni Fernández y Martino Bianchi). 

Pero… ¿Qué es el pueblo mágico de El Oro? 

El Oro, Estado de México, a 163 kms. de la Ciudad de México (aprox. a 2:30 hrs), es una población 

fundada en el siglo XVIII, que creció de manera inesperada gracias a la fama de sus minas como La 

Esperanza, El consuelo o la Providencia. La fiebre por los metales atrajo a personas de todo el 

mundo, en particular a compañías inglesas, dándole al pueblo un carácter cosmopolita. Sus 

construcciones reflejan todos los estilos de esa época como el Teatro Juárez y el Palacio Municipal 

que brillan por su exquisita decoración y estilos art nouveau y neoclásico”. 

 

Teatro Juárez 
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“El Teatro Juárez a un costado del Palacio Municipal, fue inaugurado el 5 de febrero de 1907 y es 

otro ejemplo del estilo neoclásico francés. En la época del esplendor minero, fue escenario de 

espectáculos de altísimo nivel con importantes artistas de aquéllos tiempos como Ángela Peralta, 

Enrico Caruso o María Conesa. Su interior mantiene una decoración de estilo neoclásico con 

motivos vegetales, y sus salones en madera tallada lo vuelven excepcional”. 

 

 

Interior Teatro Juárez 
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Reseña fotográfica del Encuentro Oro Jazz Blues 2012 

L A   R A M B L A 

  

  

L A   T R E G U A 
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S O L A R I S    B L U E 

  

  

O M N I B L U E S 
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CULTURA BLUES – Febrero 2012 

Las agrupaciones que tocaron en este mes del amor y la amistad fueron: Solaris Blue y The 

Rhinoceros Bluesband. Gran concierto que empieza a ser una buena costumbre en Los Alebrijes, 

lugar cálido y excelente anfitrión. 

¡Felicidades a las bandas por esta actuación! 

Solaris Blue se presentó con: Mario (armónica, percusiones y voz), Alejandro (guitarra), James 

(bajo), José Luis (teclados) y como invitado especial Héctor (batería) en lugar de Ari Franco.  

The Rhinoceros Bluesband son: Phil Daniels (guitarras y cantante), Enrique Nájera (bajo) Leopoldo 

Bautista (batería) y Martín León (guitarras). 
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THE RHINOCEROS BLUESBAND 
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BLUES EN LA U.N.A.M. 

 

El mes de febrero también tuvo actividad bluesera en los planteles universitarios. 
 
Por una parte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Ciudad Universitaria, justo en el 
marco del 60º Aniversario de esta plantel, se realizó un ciclo de cine, conferencias y terminará con 
un gran concierto, todo esto encabezado por el maestro Raúl De la Rosa. 
 
En la Sala Lucio Mendieta y Nuñez se llevó a cabo el cine-club donde se proyectaron las películas: 
Feel like going home (Martin Scorsese) y The soul of man (Win Wnders). 
 
Las conferencias en el Auditorio Ricardo Flores Magón tuvieron como tema: El blues en el mundo y 
además hubo una charla de guitarra blues por Daniel Reséndiz. 
 
En este mes continuará la actividad con un magno concierto (1 de marzo) que tendrá como banda 
principal a La Dalia Negra apoyada con una serie de músicos invitados de primera línea, y la 
proyección de dos películas más: The piano blues de Clint Eastwood (2 de marzo) y Godfathers and 
sons de Marc Levin (9 de marzo). 
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En el otro lado de la Ciudad, hacia el norte ya en el Estado de México en un plantel más de nuestra 
máxima casa de estudios, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán se realizó el Segundo 
Festival de Blues. 
 
Todo esto con una serie de actividades que incluyeron una exposición fotográfica, proyección de 
videos y películas, así como la presentación de bandas y un merecido tributo al maestro José Cruz. 
 
El programa durante tres días, del 21 al 23 de febrero fue: Inauguración de la exposición 
fotográfica “Momentos de Blues” del periodista Arturo Olvera, proyección continua del 
documental “Mario Compañet 24 años de El Blues Inmortal de Radio UNAM” de Rodolfo Cruz, 
proyección de las películas: Feel Like Going Home y Crossroads, reconocimiento a José Cruz; y 
conciertos de las bandas: North Side Train, Whare House Blues Band, Blues Mother, Smokey Fields 
y los Jumping Beans, Ensamble Burning Harp, Blues Demons y Follaje.  

 

 
 

  
 

De la exposición fotográfica: Momentos de Blues 
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SUPLEMENTO ESPECIAL 

101 GRANDES CANCIONES DE 

BLUES EN ESPAÑOL 

Parte VII 

Idea original: Luis Eduardo Alcántara y José Luis 
García Fernández.  
 
 

 

86 
 
Canción: Tras de ti 
Autor: Rafael Mendoza/Betsy Pecanins 
Disco: A Viva Voz / Cecilia Toussaint - Betsy 

Pecanins (2007) 
 

La gran Betsy Pecanins en un proyecto junto 

a Cecilia Toussaint en un concierto que fue 

grabado en vivo en el estudio B del canal 22 

el 18 y 19 de octubre de 2006. 

 

Cd y DVD que ilustra una preciosa velada 

junto a su banda… 

 

 
Jorge García Montemayor, guitarra acústica y 

coros; Luis Armida, piano; Mónica del Águila, 

cello y coros; Alfonso Rosas, bajo; Montse 

Revah, percusiones; Gabriel Puentes, batería; 

Cecilia Toussaint, coros y Jorge García 

Ledesma, armónica. 

 

La canción: un blucesito clásico con una 

suave melodía y una letra ad hoc a la 

ocasión. 

 

 

TRAS DE TI 

 

Por la mañana, al depertar. 

Sólo hallo ganas, ganas nada más de tu calor. 

Ya no puedo ni pensar. 

Fuego en mis sábanas. 

Mi cama es un infierno si no estás. 

 

 

Dijiste anoche, y yo esperé. 

Dieron las nueve  

y luego las diez y tú canción 

sonaba una y otra vez. 

Tú despreciándome la copa, 

Y yo muriéndome de sed. 

 

Saqué boleto, 

Me iré de aquí. 

Ya no regreses quiero ser feliz, 

Has de saber que no nací para sufrir. 

En este viaje no hay regreso, 

Estoy saliendo tras de ti. 

 

Saqué boleto, 

Me iré de aquí. 

Ya no regreses quiero ser feliz, 

Has de saber que no nací para sufrir. 

En este viaje no hay regreso, 

Estoy saliendo tras de ti. 
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87 
 
Canción: Bien lo sabes 
Autor: Rosina Conde/Adrián Núñez 
Disco: Antología de Blues 2004 

 

Follaje en esta rola original de su disco 

Clásicos del Blues (1998): Adrián Núñez 

(bajo), Jorge García (voz y armónica), Oscar 

Ross (guitarra y voz), Elihú Quintero 

(guitarra), René Rodríguez (batería) y Rosina 

Conde (voz)  

Rosina desde principios de los ochenta 

participa como cantante con diversos grupos 

de blues y rock.  

Se involucra como cantante del grupo 

Follaje, con el que participa durante cinco 

años (1996-2001), y desde el 2001 se 

presenta como solista, acompañada por 

diversas bandas: Blues Profundo, Main Street 

Blues Band y Ginebra Fría, entre otras. 

 

En 1998, graba con Follaje el disco Clásicos 
del Blues; en el 2000, Bluces del Alma (yo 
contigo), ambos para Discos Phoenix; en el 
2001 aparece incluida en el disco compacto 
Sirenas al ataque (historia de las mujeres 
rockeras mexicanas, 1956-2000), de Discos 
Pentagrama, y en el 2004 produce su 
Antología de blues con Biombo Negro. 

BIEN LO SABES 

Bien los sabes, que no puedo estar un momento 
sin ti, 

Bien lo sabes, que no puedo estar un momento 
sin ti, 

Siento una nostalgia tremenda por tus besos, 
pues sin ellos no puedo vivir. 

 
Atiéndeme, como si esta fuera la primera vez, 
Atiéndeme, como si esta fuera la primera vez, 
Cada día será nuevo encuentro, pelearemos 

hasta el amanecer. 
 

Piérdete, en los embrujos, de mi amor, 
Te digo que te pierdas, en los embrujos de mi 

amor, 
Te bajaré, el cielo y las estrellas, dime qué mujer 

puede darte algo mejor. 

 

Bien los sabes, que no puedo estar un momento 
sin ti, 

Bien lo sabes, que no puedo estar un momento 
sin ti, 

Siento una nostalgia tremenda por tus besos, 
pues sin ellos no puedo vivir. 
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88 
Canción: Lejos de mí 
Autor: José Luis García Fernández 
Disco: Big Band 3/Big Band G Martell (2009) 
 

La BIG BAND G MARTELL es en esencia un 

taller de lectura musical e improvisación, se 

compone básicamente de un ensamble de 

alumnos y profesores de la escuela de 

música G MARTELL.  

La banda es dirigida por el compositor y 

saxofonista Damián Portugal ex-integrante 

del grupo Los de Abajo. Damián colabora en 

esta rola en los arreglos para Big Band junto 

al autor.   

La rola inicialmente pensada como blues en 

toda su esencia, con una letra introspectiva 

que lamenta la lejanía de un familiar muy 

cercano, pero que en la versión grabada en 

el disco se modifican algunas líneas de la 

letra original, convirtiéndose en un 

interesante sollozo de amor. 

 

Canta la siciliana… Romina Guardino. 

 

LEJOS DE MÍ 

Quisiera llorar, una tarde gris. 

Si lejos estás, muy lejos de mí. 

Quisiera decir, tantas cosas de ti. 

Prefiero callar y guardar para mí. 

 

La distancia es lo de menos,  

lo que importa es la razón, 

si quiero un abrazo,  

y un beso entre los dos. 

No me importa lo que pienses,  

La razón es la razón, 

será un viejo reto hacerlo por temor. 

 

La distancia es lo de menos,  

lo que importa es la razón, 

si quiero un abrazo,  

y un beso entre los dos. 

No me importa lo que pienses,  

La razón es la razón, 

será un viejo reto hacerlo por temor. 

 

Quisiera gritar, que extraño tu voz, 

Prefiero callar si es mejor a los dos, 

Quisiera llorar, una tarde gris. 

Si lejos estás, muy lejos de mí. 

 

Si lejos estás, muy lejos de mí. 

Si lejos estás, muy lejos de mí. 

 

CONTINUARÁ…
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