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Editorial
5 años
José Luis García Fernández

¡5 años, sesenta ediciones, y contando! Es una satisfacción llegar a un año más. Todo esto por la constancia y
formalidad del grupo de trabajo: consejo editorial y todos los colaboradores, a todos ellos les quiero reconocer
hondamente su magnífico trabajo durante el año.

* Agradecimientos para el equipo de trabajo durante este año (abril de 2015 – mayo de 2016) *
Consejo Editorial: José Luis García Vázquez – Aída Castillo Arroyo – Mario Martínez Valdez – María Luisa Méndez.
Colaboradores: Rafael Arriaga Zazueta - Luis Eduardo Alcántara – Philip Daniels – Héctor Martínez González – Frino
Sandra Redmond - Raúl Aznar – Norma Yim – Yonathan Amador Gómez – Fernando Monroy Estrada – Raúl De La Rosa
Ricardo Peralta González.
Más Colaboradores: Alfredo “Freddy” Reyes – Fidelmar Muñoz Arellano – Eugenia Malagón Rosales – Rakel Hoyos
Francisco Javier García – Carlos “Black” –– Iván Medina Castro.

En el número anterior comentaba en esta sección acerca de mis conclusiones en el trabajo de difusión al que nos
hemos dado la tarea realizar. Decía que falta mucho por hacer, mucho por lograr, pero mucho más por convencer.
También comenté acerca de algunos aspectos en este sentido, acerca de la actitud, de la organización y dejé un
espacio para lo relacionado a lo musical. Hoy seguiré dejando pendiente esta cuestión para una siguiente ocasión.
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Estamos de fiesta y quiero aprovechar el espacio para mencionar a los músicos y agrupaciones que de una u otra
manera han formado parte de estas páginas en el último año, de estas historias que día a día se han ido
entretejiendo. Pido disculpas si alguien falta de mencionar, (háganoslo saber), y también faltarán algunos otro del
circuito que de seguro estuvieron en ediciones de años pasados o bien habrán de ocupar un espacio en nuestros
próximos números.
Músicos y grupos que han sido mencionados en Cultura Blues. La Revista Electrónica (abril de 2015 – mayo de 2016):
RHINO BLUESBAND – ESTACIÓN MONROVIA – OBREGÓN BLUES BAND – RUMOROSA BLUES BAND
LA DALIA NEGRA – LA MULA DE SIETES – LAS SEÑORITAS DE AVIÑÓN - EDUARDO “LALO” MÉNDEZ
BLUES DEMONS – LA BLUES BAND – KARLA PORRAGAS – NORTH SIDE TRAIN – MISSISSIPPI SOUL
ALMAS PIADOSAS – FONZECA-CAJA DE PANDORA PROJECT – SIRENA BLUES – SERPIENTE ELÁSTICA
HÍKURI – JORGE GARCÍA MONTEMAYOR – JORGE VELASCO – BETSY PECANINS – REAL DE CATORCE
BLUES HEART – COW BLUES TRÍO – ROSINA CONDE – MAIN STREET BLUES BAND – RADIO BLUES
LOS AMIGOS DEL BLUES – LOS MIND LAGUNAS – LA RAMBLA – MONROY BLUES – OLLIN BANTÚ
SEBLUES – ERNESTO DE LEÓN BLUES BAND – ENIGMA – OMNIBLUES – TENCONTEN BB – FOLLAJE
YELLOW DOG – CALLEJÓN AZUL – LA TREGUA – ANGEL D’MAYO BLUES BAND – THE FART BLUES
MOAN BLUES – DOBERMAN – LA ARAÑA BLUESERA – SOLARIS BLUE – JOSÉ CRUZ – JAIME LÓPEZ
GUILLERMO BRISEÑO – NINA GALINDO – BETO’S BLUES BAND – VUELO LIBRE – BLUES MOTHER
BLUES CARAVAN – ROD HOUSE BLUES – AMANTES DE LO AJENO – ISIDORO NEGRETE – LUIS DIAZ
HORACIO RENI – ROY ÁLVAREZ – JAVIER BÁTIZ – MAYITA CAMPOS – CASTALIA BLUES – EL TRI
JUÁN HERNÁNDEZ Y SU BANDA DE BLUES – FITO DE LA PARRA – VIRI ROOTS & THE ROOTSKERS
THREE SOULS IN MY MIND – LALO TORAL – LOS PECHOS PRIVILEGIADOS – CECILIA TOUSSAINT
SOCIEDAD ACÚSTICA DE CAPITAL VARIABLE – CLAUDIA OSTOS – BABY BÁTIZ – RAÍCES DEL BLUES
EL CHARRO Y LOS MOONHOWLERS – HANGAR AMBULANTE – CHRIS SÁNCHEZ BLUES BAND
CLAUDIA DE LA CONCHA Y EL PERRO ANDABLUES – RED EYE – ALL STARS MÉXICO – LUCY BLUES
GENARO PALACIOS – BAD BOYS BLUES – LOS BLUESERABLES – JC CORTÉS BAND – BLACK PERRO
LOS CORSARIOS DEL BLUES – NARANJITO BLUES – PENNY BLACK – KOZMIC RAIN – BLUES AIR
JIMENA SEGOVIA Y LOS SABROSOS – MEMO BLUES Y GATO PARDO – BLUES ELECTRIC – JR. WILLY
LA GRAN BANDA DE BLUES – STORMY MONDAY – ENSAMBLE ARDIENTE – THE OTHER BAND
HERNÁN SILIC – LOS CERDOS LÚDICOS – BLUES LOCAL – CIRCO BLUE – T 44 BLUES BAND – TEX TEX
ZAMHERTIME – TERE ESTRADA – FELIPE SOUZA – LUIZ MÁRQUEZ – STEFFIE BELTT – HOLA SOY LOLA
OMAR RAMÍREZ – KINGSMITH – LALO CHICO – MALVERDE BLUES EXPERIENCE – I FREAK BLUE
CHEVALIERS DE ROSSETTE BLUES BAND - SAMMY BOY AND HIS BLUESMAKERS – ESTACIÓN BLUES
ANFORITA – DR. BLUES BAND – EL CALLEJÓN BLUES BAND – LA MANCHA NEGRA BLUES – LA OCA
LA PECAMINOSA BLUES BAND – LARIOS & PÁIZ – LOS VILLANOS – POSIBLUES – THE BLUESMEN
ALMA DE PERROCKER – CATFISH BLUES – GINEBRA FRÍA – LA MÁQUINA DEL RHYTHM & BLUES.
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Por lo pronto, aquí el resumen de esta edición de aniversario. El número contiene una Portada de colección realizada
por José Luis “James García, nuestro habitual diseñador. En lo correspondiente al blues nacional, el Editorial muestra
un merecido reconocimiento a todo el equipo de trabajo de la revista y evoca a los músicos, proyectos y bandas que
se han mencionado en sus textos, fotos y carteles durante los doce números anteriores; tenemos en Huella Azul dos
entrevistas, una al Dr. Sergio Muñoz de Obregón Blues Band y otra a Toño Martínez del programa de radio de
Querétaro, Hábitos Nocturnos, pero también músico de la banda Blues Local; la tercera parte de la Colaboración
Especial dedicada al “Blues en México, recuento de una década”; en De Colección, va la reseña de tres ases, tres
discos recientemente producidos por bandas mexicanas: la Rumorosa Blues Band, Rhino Bluesband y Estación
Monrovia; en Cultura de Visita, tenemos una amplia galería fotográfica de una Tarde de Blues en el Centro Cultural
“José Martí”, en el Museo de las Culturas Populares, en el tradicional Ruta 61 y en el Foro Abierto de Plaza Loreto.
La información internacional incluye en Especial de Medianoche a Otis Spann, el blues nunca muere; en Blues en el
Reino Unido, la segunda y última parte de The Rolling Stones – Timeline; en Blues a la Carta, Joe Bonamassa: Blues of
Desperation; en el Suplemento, Lista de nominados y favoritos: Blues Music Awards 2016. También contamos con las
gustadas frases de la columna ¿Quién lo Dijo?, y con las estupendas contribuciones de Frino en Cortando Rábanos,
#No te calles; de Norma Yim en Los Versos de Norma, Tú eres mi destino; de Yonathan Amador en Sesiones desde la
Cabina con Actores musicales. De los sets a los estudios; la tradicional Agenda; y la selección especial de Música y
Videos.
¡5 años, sesenta ediciones, y contando!
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De Colección
Tercia de ases
José Luis García Fernández

Si ya de por sí tener un nuevo disco en la colección particular es un agasajo. Cuando es de blues-rock hecho en
México, resulta ser con el doble de gusto. Pero tres, y de un jalón, definitivamente es algo más que extraordinario. Se
trata de una tercia de ases: Tómese Poco a Poco de la Rumorosa Blues Band (Querétaro), En Vivo de Rhino Bluesband
(CDMX) y Live Session de Estación Monrovia (CDMX).

Tómese Poco a Poco. Rumorosa Blues Band. 2015
Pasaron casi 5 años desde su formación en noviembre de 2010, para que la Rumorosa Blues Band, banda queretana,
publicara su primera producción discográfica: Tómese Poco a Poco. Un material sumamente disfrutable con una
estupenda calidad de producción, poco usual en el medio blusístico mexicano. Se trata de ocho temas originales que
transitan sin preocupación alguna entre el rock y el blues. Siete de ellos con letras bien logradas en español y una
pieza instrumental.
El line-up de la banda en el disco es, Alfonso “Poncho” Ortíz – Guitarra; Julio César "El Diablo" Cervantes– Armónica;
Israel "Pek Santiago" González – Voz y guitarra; Alan "Gismo" Ocaña – Batería. Músicos invitados: Fernando de María
– Bajo; Alain Creek – Percusiones; Ulises Bravo – Teclados; y Roberto de la Peña – Saxofón alto. La presentación oficial
del cd se llevó a cabo el pasado 19 de diciembre en el Museo de la Ciudad, ubicado en el Centro Histórico de
Querétaro; evento en el que participaron además las bandas, El Callejón Blues Band y La Rambla.
Psylocibe. El disco abre con una pieza instrumental. Un pasaje preliminar con guitarra slide hace clara referencia al
Delta blues, pasa por un puente de guitarra eléctrica como caminando hacia una extraña ciudad, al blues urbano,
para arrancar con el redoble de la batería y las primeras notas de una tímida, pero muy presente armónica, que
anuncia su llegada al hipnotizante desarrollo del tema. Un breve cambio de ritmo, convierte a esa tímida armónica en
una fiera tonada que pone el escenario listo para un clímax de la guitarra principal, hasta su conclusión. Buen inicio
de la obra, sin duda.
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Afrodisia. Ya instalado en el sonido, la segunda pieza marca al principio un riff con claras evocaciones de rock duro
con algo de percusiones afro-latinas, hasta llegar a las primeras frases de la canción… “Es la lujuria el inmenso placer,
que nos seduce y nos hace caer”. Una guitarra wah wah siempre presente dirige el rumbo de un tema obscuro.
Apenas hasta el solo de guitarra se asoma una pizca de rock-blues. Los continuos obligados permiten a las
percusiones su lucimiento. Lo sobresaliente es, tal vez, que la canción da a conocer la tesitura y estilo de voz de Israel,
que le imprime un sello característico a la banda. Para el final, un bajo enérgico pasa lista de asistencia.
Delitrem. Con una espectacular introducción, arranca otro rock-blues pesado. Incluso se antoja mover la cabeza de
arriba-abajo al ritmo electrizante del tema. Bueno, y luego de un lado a otro, cerrando los ojos en el largo puente.
Para regresar a la fuerza musical del inicio, para concluir con unas suaves percusiones y quedarse con un buen sabor
de boca.
Dulce Nena. Es un blues lento con reminiscencias al estilo del antiguo Real de Catorce, la batería ejerce una fuerza
rítmica especial que marca hacia dónde se dirige la composición. La armónica solo se insinúa en una larga
intervención. Hasta que llega la guitarra principal al rescate, dándole más cuerpo y forma al arreglo.
Solo un Blues. En particular, me parece la pieza más destacada del cd. Contiene los ingredientes para resaltarlo. Un
inicio firme e intenso que se va tornando en candente. Un órgano en el ambiente da una atmósfera ideal para el
disfrute. La llamada-respuesta entre la voz y las guitarras le dan un toque muy especial. Los matices juegan un papel
importante en el tratamiento del tema.
Rock’n’blues. Suena fuerte la batería como preludio a una guitarra slide, para cimentar una canción con título del
género que despliega la banda: rock & blues. Intensa, rimbobante y espectacular.
Me Dejaste. Se conjuga la inquieta armónica con las guitarras que languidecen, la base rítmica se desplaza
majestuosa, dando paso al piano que conversa, lo que después la propia voz desagarradora nos reafirma: “Me ha
dejado solo y abandonado, solo y triste el amor…”, el clásico desamor en un tema de blues lento y seductor. Pieza
ideal para que muestre cada uno de los participantes, sus estupendas virtudes blueseras.
Tengo Un Momento Para Ti. Una rolita con vestigios festivos que de cierta manera muestra la felicidad de un
momento, el logrado en el transcurso de las pistas anteriores. Sin más pretensiones, pero que cumple con su misión.
El de revelar a una banda 100 % mexicana, sin pretextos, con las mejores intenciones de dar a conocer lo que le dicta
su conciencia. ¡Bien por ellos!
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Rhino Bluesband En Vivo. Rhino Bluesband. 2016
No es ideal ser juez y parte. Por lo que la reseña de este disco quedará solo en una descripción del mismo. La banda
Rhino Bluesband, presentamos en junio del año pasado, en la edición 2015 del Festival de Blues en Mineral de Pozos
Guanajuato; nuestro primer disco “El Vuelo del Rinoceronte”. Y a menos de un año, tenemos listo un segundo
material. Se trata de un cd con grabaciones en vivo. Contiene una selección de 16 temas, en un alto porcentaje de los
que más venimos interpretando a la fecha, a partir del concierto que se ofreció dentro del marco del 8º Festival
Internacional de Jazz y Blues en Zacatecas, llevado a cabo en agosto del 2015. Es un fiel reflejo de lo que la banda
toca habitualmente en sus más recientes conciertos, con una sesión electroacústica y otra puramente eléctrica. El
disco apareció disponible por vez primera durante el concierto de los “10 años de Por los Senderos del Blues”
Horizonte 107.9 FM, realizado el 22 de marzo en el Estudio A del IMER. Se podrá adquirir en las próximas
presentaciones de la banda y en el punto de venta del restaurante Las Musas de PapáSibarita. El grupo es… Phil
Daniels – Guitarras y voz; Enrique Nájera – Bajo; Martín León – Guitarras; Leopoldo Bautista – Batería; Mario
Martínez Valdez – Armónica, percusiones y coros; y José Luis García Fernández – Piano, teclados y guitarra. El set list
incluye catorce versiones y dos temas originales de excitante blues-rock:
1. Little Red Rooster
2. Nobody Knows You When You´re Down & Out
3. Runnin’ on Faith
4. Everyday I Have The Blues
5. Cocaine
6. All Your Love
7. Cold Cold Feeling
8. Hoochie Coochie Man
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9. Push Me Away
10. Walking Shoes
11. Boom Boom
12. Dust My Broom
13. Brown Sugar
14. Sultans of Swing
15. Bullfrog Blues
Bonus track: Jumpin’ Jack Flash
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Live Session. Estación Monrovia. 2016
Tres años pasaron para que Estación Monrovia estuviera con la gran posibilidad de publicar su primera producción
discográfica. Después de nacer prácticamente con el pie derecho, porque, aunque su camino ha sido como el de
muchas bandas de blues-rock nuevas, con dificultades para conformar una base firme de músicos comprometidos,
con problemas para encontrar lugares aceptables para presentar su propuesta musical, con dudas para definir un
repertorio que sea aceptable cercano a lo que se consume en el circuito bluesero de la Ciudad, pero a su vez lejano a
los estándares de interpretación. Han sabido salir adelante, prácticamente con una perseverancia poco común. Con
una calidad reconocida y con una breve, pero importante trayectoria que va colocándolo poco a poco en un lugar
importante entre las diversas propuestas que se dejan ver y oir en la capital del país. Live Session de Estación
Monrovia, es un disco muy completo, con 11 temas. Por una parte, muestra las versiones más representativas que
interpreta la banda en sus conciertos, pero grabadas en el estudio y, por otro lado, hacen su debut con 2 canciones
originales. El grupo está formado por Alejandro Pascual “El Pato” – Voz, guitarra, armónica y coros; Carlos “Black” –
Batería y coros; Gustavo Ponce – Guitarra y coros; y José Luis “James” García – Bajo y coros. El line-up se
complementa con dos admirables músicos invitados: Nayeli Stanfield – Voz y coros; y Luis Alberto Hernández –
Teclados.
I Don´t Believe. Comienza a girar el cd y de inmediato se identifica el sonido característico de la agrupación, con un
tema original de Don Robey/Manuel Charles, en versión de una de sus principales influencias; del guitarrista,
cantante y compositor de blues-rock neoyorquino, Joe Bonamassa. Una poderosa proyección se hace presente en la
banda con su instrumentación básica, dos guitarras explosivas, bajo y batería firme en la base rítmica, además del
órgano como complemento ideal. Sin dejar atrás las vocales con energía y tesitura exacta para el estilo. Un tema que
ilusiona desde el principio, y que vislumbra será un viaje musical agradable, que promete llegar a buen puerto, o
mejor dicho a mejor estación.
Rolling Down. La primera pieza original de la banda, circula por el espacio y de inmediato atrapa. Con un ritmo
elemental de rock & blues, pero con una sencilla exquisitez en la ejecución. La convierte de inmediato en una de las
posibles favoritas de los escuchas. La banda ha rodado por aquí y por allá; por arriba y por abajo, pero siempre fiel al
género, aunque dándole un pequeño giro contemporáneo. Bien por su atrevimiento.
Blues DeLuxe. Un gran blues lento originalmente compuesto a finales de los años 60, por Jeff Beck y Rod Stewart para
la banda del primero, Jeff Beck Group (Jeff Beck – guitarra; Rod Stewart - voz, Nicky Hopkins – piano, y Ron Wood –
bajo). Pero aquí en una versión modernizada, más al estilo del ídolo de la banda, Joe Bonamassa. El tema permite a
los integrantes desplegar su talento, demostrar su actitud ante el género primigenio. Ahí está el exquisito y fino
requinto de Gustavo, la desgarradora y depurada voz de Alejandro, los matices elegantes y pequeños obligados de
bajo y batería a cargo de James y Carlos, respectivamente; así como la rica atmósfera de Luis Alberto en los teclados.
Simplemente de lujo.
Call Me Baby. El respiro fue breve, bueno de un poco más de ocho minutos que dura el tema pasado. Suficiente para
recuperar el aliento y lanzarse a la pista para darle rienda suelta al espíritu con este blues rítmico que fue compuesto
originalmente por Raful Neal, cantante y armonicista de Louisiana, fallecido en 2004. La canción formaba parte de
una interesante colección de temas contenidos en el disco “Putumayo presents American Blues”. En éste, se hizo
acompañar en las vocales por su hija Jackie. Pero pasando a la versión monroviana, es de un ritmo un poco más
rápido que le da una particular cadencia. Aquí la voz y armónica es de Alex “El Pato”, y la sorprendente voz femenina
está a cargo de Nay Stanfield. Gran interpretación en general.
Número 60 - mayo 2016
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‘Cause I´m Crying. ¿ZZ Top? ¡No!, es Estación Monrovia blueseando de lo lindo con su segundo tema original en el
disco. Un hard rock-blues muy bien intencionado y mejor interpretado. Las guitarras se entrelazan con el bajo y
rítmicamente van aceptando la propuesta de la batería. El teclado se asoma por los alrededores, hasta encontrar su
espacio para un buen solo. Para que después las guitarras también tomen su espacio y le tupan con singular alegría al
pastozo ritmo del tema. El lamento vocal está siempre en el plano adecuado para el estilo.
Later Than You Think. El Chicago blues no se queda atrás en la obra, con esta pieza movidita del guitarrista y
cantante de Louisiana, Troy Turner. Estación Monrovia, hace aquí un meritorio tributo al estilo, interpretando esta
corta pero intensa canción cercana al Help Me de Sonny Boy Williamson. El órgano toma uno de los solos, y suena de
lujo. Desde luego, el de guitarra no se queda para nada atrás. Seguramente, dejará picados a más de dos en la pista
de baile.
Give Me One Reason. La guitarra rasposa y en el fondo el órgano, da pauta a esta excepcional versión de un tema
original de Tracy Chapman, la cantante estadounidense ganadora de varios premios Grammy (uno con este tema en
1995). Se trata de una pieza que ha conformado el set list de la banda a lo largo de su trayectoria, incluso valió para
ser incluída en nuestro disco compilado de Cultura Blues: “Nacidos Bajo Un Buen Signo 2”. Aquélla era una versión en
vivo grabada durante una de sus presentaciones estelares en la Biblioteca Benkamín Franklin de la Embajada de
Estados Unidos en México. Ahora se escucha más espectacular en el estudio, con el complemento perfecto de los
músicos invitados: Nay en la vocales y Luis Alberto en los teclados.

I Got The Blues. Tengo el blues, El título, con una frase fundamental en los interpretes del género en el mundo. Esta
canción se trata de una versión a un tema original de los compositores, Big Maceo Merriweather/Leo Nocentelli, para
una interpretación al estilo de Otis Rush, destacado cantante y guitarrista del Mississippi. La banda retoma el arreglo,
lo transforma y lo hace conveniente a la instrumentación que domina, con dos guitarras que nunca se tropiezan, un
ritmo que se mantiene candente, una atmósfera apropiada del teclado y la voz 100% bluesera de “El Pato”. El solo de
guitarra con el efecto wah-wah, es una joyita.
Página | 10
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Iceman. Es un tema compuesto por Gwen Collins/Louis Jordan/Eric Smith para el disco del mismo nombre de uno de
los gigantes del blues, Albert Collins. Aquí la banda se recrea con esta pieza funk-blues, ideal para avivar el cuerpo y
despejar la mente. La guitarra líder muestra su calidad en todo momento, no le pide nada a los mejores del
instrumento en la Ciudad e incluso a nivel nacional. Sin embargo, esta distinción no deja de lado a cada uno de los
participantes en sus instrumentos. ¡Gran canción!
She’s Into Something. La obra sigue dando de que hablar. Ya que de inmediato que una pieza termina con gran
energía, seguido ya tenemos otra de igual o de mayor fuerza en la interpretación. Se trata ahora de un tema bluessoul-funk, también interpretado originalmente por Albert Collins con Robert Cray y Johnny Copeland, compuesta por
Carl Whright (armonicista de Chicago Jazz), para el álbum de Collins: Showdown! La banda recrea el tema a un ritmo
más sabroso que el original, volviendo a incitar a mover el cuerpo y alma con singular persistencia. Las guitarras
bullen en fogosa armonía de notas sin desperdicio.
Something Got A Hold On Me. Es un track con elementos de soul, blues y góspel; que cantaba originalmente Etta
James, (escrito por Etta James, Leroy Kirkland y Pearl Woods). Es un tema que cierra el disco con mucha energía y
dándole un lugar particular y especial a la invitada exclusiva: Nay Stanfield. Bien podría competir como una de las
mejores interpretaciones en grabaciones del año en México. Bueno si esta competición existiera.
¡El disco estará disponible al público en las próximas presentaciones de la banda a partir del mes de mayo de 2016!

Estación Monrovia e invitados:
Javier Isaías Rojas, Israel Morales, Alejandro “El Pato” Pascual, Luis Alberto Hernández,
José Luis “James” García, Nayeli Stanfield, Carlos “Black” y Gustavo Ponce.
Fotos de Estación Monrovia por Rafael Arriaga Zazueta
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Cultura Blues de visita
En el Centro Cultural “José Martí”
Tarde de Blues

José Luis García Fernández – Fotos: Rafael Arriaga Zazueta

El pasado sábado 9 de abril, se llevó a cabo una más de las muchas tardes de blues en este magnífico escenario, en el
que han nacido proyectos y se han desarrollado muchos otros, con el aval de las autoridades del recinto; y como
testigos un público cautivo y encantador que celebra con creces el trabajo de cada una de las bandas que ahí se
presentan.

Para la ocasión, se dio el debut de la banda, Almas Piadosas con Demex García, Daniel Miranda, Marko Donovan y
Juan Antonio Cruz. Una primera presentación en el foro por parte de Mississippi Souls con Pavel, Emmanuel, Julio
César, Jonathan y un joven guitarrista (que desconocemos su nombre).
El inicio del horario estelar fue con Estación Monrovia, presentando material de su primer disco próximo a salir (Live
Session), con Alejandro Pascual “El Pato”, Gustavo Ponce, Carlos “Black”, José Luis García “James”, y como invitada,
Nay Stanfield. El cierre del concierto estuvo a cargo de North Side Train con Rodolfo Cruz, Danny Puente, Carlos, Roy,
Mauricio y Pietro.
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Cultura Blues de visita
En el Museo de las Culturas Populares con La Mula de Sietes
José Luis García Fernández – Fotos: Rafael Arriaga Zazueta

La tarde del pasado viernes 22 de abril se presentó La Mula de Sietes, banda que fusiona el blues con formas poéticas
tradicionales como la décima y las coplas, en el Museo de las Culturas Populares de Coyoacán, justo en el marco de la
celebración del 9º aniversario de la revista El Chamuco y Los Hijos del Averno, revista de caricatura política, sátira e
información política, mexicana e internacional.
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Cultura Blues de visita
En Ruta 61 con Jaime López
José Luis García Fernández – Fotos: Rafael Arriaga Zazueta

La noche del viernes 22 de abril, se presentó Jaime López y Blues Boy García en el Club de Blues Ruta 61. Jaime López
es un compositor y cantante mexicano, ha trabajado en colectivo, pero sobre todo individualmente. Su forma de
componer y de cantar no se parece a nada, no se monta en ningún movimiento y no pierde actualidad. Su
espectáculo para la ocasión fue denominado “Blues AK ÷ 2”.
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Cultura Blues de visita
En Plaza Loreto con Louise Phelan Jazz Quintet
José Luis García Fernández – Fotos: Rafael Arriaga Zazueta

El domingo 24 de abril en el Foro Abierto de la Plaza Loreto, allá por el rumbo de San Ángel, fue una tarde de buen
jazz: Moments of Light, con la cantante irlandesa Louise Phelan acompañada de cuatro extraordinarios músicos de la
escena del jazz de la Ciudad de México: Alex Mercado, piano; Agustín Bernal, contrabajo; Joe D’Etienne, trompeta; y
Gabriel Puentes, batería.
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Huella Azul
Entrevista a Sergio Muñoz de Obregón Blues Band
María Luisa Méndez Flores - Fernando Monroy Estrada

La banda es originaria de Ciudad Obregón, Sonora. Fue fundada el 11 de mayo del 2011, por el Dr. Sergio Muñoz
Andrade y Carlos Figueroa. El motivo fue una respuesta a la inquietud de abrir puertas en el estado de Sonora al
género blues con canciones propias e inéditas. Este año la agrupación cumple su primer lustro de existencia, viene en
fechas próximas a la ciudad de México para promocionar su nuevo material discográfico Hay un Blues en mi Corazón.
Durante su estancia en la CDMX, la Obregón Blues Band, representante del Estado de Sonora, tendrá una serie de
presentaciones en diversos foros entre los que se encuentran, el Tianguis Cultural del Chopo y el Multiforo Cultural
Alicia. Así como también se espera su participación en el X Encuentro Nacional de Blues a efectuarse en el Centro
Cultural “José Martí”.
Sin más, los dejamos con las palabras del Dr. Sergio Muñoz.

CB: Háblanos un poco de cómo surge tu gusto por el blues.
SM: El gusto por el blues me surgió desde la edad de 11 años a finales de la década de los 80´s, cuando mis hermanos
mayores me llevaron a una presentación en la UAM Iztapalapa de Real de Catorce y Follaje, dónde me hizo
estremecer la armónica de José Cruz y la de Jorge García en un mano a mano, asimismo la música como tal, llenó mis
sentidos a temprana edad; el blues me ha seguido adónde quiera que voy, hasta la actualidad.
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CB: ¿Cómo nace Obregón Blues?
SM: Nace en el año del 2011 en Ciudad Obregón, Sonora. Surgió 11 años después de radicar en este estado, dónde
prolifera la música norteña, la banda, el metal y el mundo de los covers, al andar casi por todo el estado, me di
cuenta que el blues es el género musical que estaba ausente en esta región, por lo que me decidí a formar esta
agrupación, con el fin de llegar a los corazones de los escuchas norteños y por qué no a todo el mundo.
CB: ¿Cómo definiría el sonido del grupo?
SM: Es placentero, porque condiciona esa sensibilidad en los escuchas, con una guitarra expresiva en séptimas, al
igual una armónica y sax melancólicos, el teclado con acompañamientos en vibrato, una batería acentuada al unísono
con el bajo, la voz gruesa con sentimiento. El sonido de la banda es único en nuestra región sin salirnos de lo
establecido en este género musical tan bello que es el blues.
CB: ¿Qué músicos han influido en Obregón Blues?
SM: La influencia musical directa en nuestra banda es Real de Catorce, Follaje, John Mayall, Clarence Gatemouth
Brown, Gary Moore, entre otros.

CB: Este año la banda cumple su primer lustro, platíquenos cómo ha vivido esta experiencia.
SM: En este mes de mayo cumplimos 5 años, son pocos en realidad, pero se han hecho eternos, dado que hemos
vivido muchas experiencias tanto buenas como malas. Sin embargo, es parte de un proceso que toda agrupación vive
tarde o temprano, con el fin de mejorar y amarrar un sonido especial que haga vibrar a nuestros seguidores.
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En este lustro nos hemos presentado en diversos festivales tanto regionales, nacionales e internacionales,
compartiendo escenario con grandes músicos entre ellos: Earl Thomas Blues, originario de Chicago; también nos
hemos presentado en el Tianguis Cultural del Chopo, así como en algunos programas de televisión.
CB: Recientemente se reestructuró la banda ¿Cómo queda?, ¿Quiénes integran ahora la Obregón Blues?
SM: El primero de febrero del presente año (2016), se reestructuró la banda por intereses personales e inherentes,
de tres integrantes. Actualmente es un grupo más sólido, los músicos que entraron ya habían estado en la banda. Son
impresionantes sus habilidades, le dieron un toque muy especial al sonido de nuestra música.
Actualmente los Integrantes somos: Alberto Ruiz Quezada (Guitarra y voz); Carlos Alcázar M. (Teclados); José Luis
Verdugo (Guitarra); Carlos Figueroa (Armónica); Oswaldo Figueroa (Bajo); Isaac Badouin (Ukulele y viola); Víctor
Armando Durazo (Cello) y Sergio Muñoz Andrade (Batería).
CB: Platíquenos de su nuevo material “Hay un Blues en mi Corazón”.
SM: Este material es un álbum en el cual se plasma el sentimiento vivo de un corazón en sus diferentes etapas,
hablando en sentido figurado, tales como el enamoramiento, el desamor, la soledad, la alegría, el corazón joven en su
primer amor, el olvido, los recuerdos, los sueños; aterrizadas en melodías con un toque erótico, sensual y cotidiano.
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CB: Sabemos que las letras de las canciones de la banda son suyas, ¿De dónde surgen estas letras?, ¿De dónde
toma la inspiración?
SM: Las letras de todas las canciones fluyen de la imaginación, de experiencias y/o vivencias propias, de amigos y de
gente que me ha rodeado en el camino de mi vida. Creo que las canciones han nacido de mi alma inspirada en
personas que han dejado huella en algún tiempo de mi vida, en el caminar cotidiano, la cual se expresa con letras sin
censura.

CB: ¿Tiene el grupo alguna página donde podamos informarnos de las fechas de las presentaciones?
SM: Contamos con Facebook Obregón Blues Banda, Facebook Oficial OBREGÓN BLUES, canal de youtube Obregón
Blues o en mi Facebook Sergio Muñoz.
CB: Gusta regalar algunas palabras a los lectores de Cultura Blues.
SM: De antemano doy las gracias por el apoyo recibido, por parte de la revista Cultura Blues, y a ustedes los lectores,
que hacen posible la difusión por este género tan bello que es el blues, esperando les guste nuestro material, hecho
con la sensibilidad de nuestros corazones hacia ustedes. Bendiciones y mucho blues.

Obregon Blues Band "Nunca Imaginé" Live In Cócorit:
https://www.youtube.com/watch?v=bF8YN5Bmy3Y

Obregon Blues Band "El Blues del Perdido" Live in Cócorit:
https://www.youtube.com/watch?v=wZjwwcUjwqs&nohtml5=False

Fotos y videos cortesía: Sergio Muñoz Andrade
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Huella Azul
Entrevista a Antonio “Toño” Martínez de Hábitos Nocturnos
María Luisa Méndez Flores - Fernando Monroy Estrada

En esta ocasión conversamos con Antonio “Toño” Martínez, quien junto con José “Pepe” Andrade, realiza el
programa de blues en radio, Hábitos Nocturnos, cuya transmisión se realiza todos los viernes desde hace más de 18
años a través de la frecuencia de Radio Universidad 89.5 FM en la ciudad de Querétaro.

Toño Martínez es también fundador, cantante y guitarrista de la banda Blues Local. Al grupo también lo integran
Mario Marbatell en la batería, Juan Rodríguez en el bajo, y J. Luis Suárez en la guitarra.
Los dejamos con sus palabras…

CB: Platícanos de tu gusto por la música en especial por el rock y el blues, ¿cómo surge?
TM: Bueno, mi gusto por el rock y el blues viene de hace muchos años. Cuando estaba en la primaria escuchaba
bandas que yo no sabía quiénes eran. Un vecino las escuchaba, casi siempre Beatles y unos tíos, casi siempre
Creedence Clearwater Revival. Ya después de la secundaria escucharía mucho más rock, en algunas bandas como The
Allman Brothers Band, Led Zeppelin, Fogath, etc., escuchaba “algo” que llamaba mi atención. Y ese “algo” era la
influencia del blues.
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CB: ¿Cuándo y cómo nace el programa de radio Hábitos Nocturnos?
TM: El programa Hábitos Nocturnos, nace en 1998 por iniciativa de tres amigos aficionados al blues y a la literatura,
dos de ellos escritores: José Andrade y Dionisio Munguía. El tercero fue Gonzalo Huerta, Su servidor se incorporó
hasta el segundo año.
CB: Háblanos un poco de la temática del programa y con quién compartes la producción.
TM: Actualmente la dinámica es que Pepe y yo nos turnamos la música, una semana cada quien. Gonzalo y Dionisio
ya no están en el programa. La temática, generalmente, es la historia del músico o cantante que estamos
presentando, a veces algún homenaje a alguna leyenda. A veces entrevistas y blues en vivo. La poesía corre a cargo
de Pepe e invitados.

CB: Cuéntanos cómo preparas un programa, ¿Cómo eliges la música que se toca en cada emisión?
TM: Durante la semana voy escuchando lo más reciente que he conseguido y decido lo que voy a compartir con
nuestros seguidores. Normalmente, trato de llevar cosas nuevas o no muy comunes como blues originario de Israel,
por ejemplo, entrevista desde Finlandia o Australia, sin olvidar el blues nacional y local.
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CB: ¿Qué satisfacciones has encontrado al realizar un programa como Hábitos Nocturnos?
TM: Bueno, he conocido a mucha gente importante dentro del blues: músicos, cantantes, organizadores, escritores,
nacionales y extranjeros.
CB: Cuéntanos de tu faceta de músico, tienes un grupo, ¿quiénes participan?
TM: Sí, tengo una banda llamada Blues Local que nació precisamente con la intención de tocar en el programa de
radio, al público le gustó y ahí seguimos. Actualmente la banda es: Mario Marbatell en la batería, Juan Rodríguez en el
bajo, J. Luis Suarez en la guitarra, y su servidor Toño Martínez en la guitarra slide y voz.

CB: ¿Qué músicos han influido en tu forma de interpretar el blues?
TM: Mira las influencias más importantes son de gente como Elmore James y Warren Haynes, por el estilo de slide
guitar.
CB: ¿Cuándo y dónde podemos disfrutar de Hábitos Nocturnos?
TM: Los Hábitos Nocturnos, los pueden escuchar todos los viernes de las 22:30 a las 24:00 hrs. por el 89.5 de FM o
por internet en www.radio.uaq.mx -Radio Universidad Autónoma de Querétaro-.
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CB: ¿Quisieras regalar algunas palabras a los lectores de Cultura Blues, en este quinto aniversario de la revista?
TM: Primero a todo el equipo de Cultura Blues, ¡FELICIDADES! por estos cinco años de trabajo. Y a los lectores los
invito a que apoyemos a los medios, como son su revista, los programas de radio, y en general a todos los espacios
donde se toca blues.
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Colaboración Especial
La Esquina del Blues y otras músicas:

Blues en México, recuento de una década (tercera parte)
Sandra Redmond

Para dar continuidad a este recuento de una década del blues en México seguiremos enunciando los detalles más
destacados de los siguientes dos años -2011 y 2012-:

Javier Vila – Daniel Reséndiz - Katherine Davis en Festival Internacional de Jazz y Blues Zacatecas 2011

2011
En febrero se realizó el Ciclo de Blues al Centro Histórico al que asistieron Billy Branch, Carlos Johnson y Peaches
Staten para ofrecer conciertos en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina, la Delegación Iztapalapa y en el Salón
los Ángeles, en este foro particularmente, se efectuó el espectáculo denominado “De Chicago a Los Ángeles”, y en el
que se presentó el disco que grabaron con la banda argentina Vieja Estación y que lleva por nombre “Goin’ down to
Mexico”. Asimismo, en el marco de todo este evento, se realizaron conferencias y exhibición de películas del género.
También a fines de febrero, el Consejo Popular Juvenil de Fomento a la Cultura efectuó un ciclo de blues en Santa Fé
con la participación de Follaje, Blues 40, Callejón Azul, Ginebra Fría y Raíces del Blues.
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El Multiforo Alicia fue sede del Encuentro de Blues Hecho en México, organizado por Jorge García Ledesma. De los
festivales que se celebraron sobresalen el Segundo Festival Salvablues Jazz, en Salvatierra, Guanajuato y un Primer
Festival de Blues en Querétaro.

El 5º. Encuentro Nacional de Blues comenzó el sábado 26 de marzo y se extendió a lo largo de cinco sábados y creció
en importancia con representantes de cinco países: Uruguay, Argentina, España, Brasil y México. Por su parte, la
Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM realizó un Festival de Blues en el mes de abril. El Festival Pulque
Blues, en Xochitepc, Xochimilco, presentó a los grupos Follaje, Señoritas de Aviñón, Perro Andablues, Blues Demons,
Kosmic Rain y La Rambla, entre otros.
De los discos sobresalientes del año pueden citarse a Monroy Blues, quien sacó a la luz su disco “Ruedo bajo el sol”,
así como “El blues nuestro de cada día” de Hímber Ocampo. Los visitantes: Una presencia importante en México fue
la de Eric Burdon, quien hizo una presentación en la Ciudad de México en mayo y recordó viejos sonidos del blues y el
rock. Ese mes, también vino a la capital de la República Mexicana el guitarrista Dave Herrero.
En agosto y coordinado por Isidoro Negrete, se llevó a cabo en el Centro Cultural José Martí el Festival Blues Rocker:
“El blues es rock, el rock, es blues”, y también en ese mismo mes se celebró el 4to. Festival de Jazz y Blues Zacatecas
2011. Las bandas invitadas fueron de México: El Perro Andablues; de Zacatecas, Pascual Blues, Moan Blues y Luis
Díaz; de Estados Unidos: Katherine Davis, Dave Herrero y Vino Louden.
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Casi al cierre del año, del 16 al 20 de noviembre se verificó el Festival Internacional de Jazz y Blues de San Miguel de
Allende, Guanajuato y en diciembre la segunda edición del Festival Internacional Polanco Blues, con la presencia del
vocalista Guy King and his Little Big Band; Jimmy Johnson, el armonicista Mariano Cabrera, de Argentina; Sugar Blue,
Rico McClarin & Marcos Coll Blues Jarana y la banda mexicana Señoritas de Aviñón.

Eric Burdon en México 2011 – Rosina Conde en el Encuentro Nacional de Blues 2012

2012
Febrero de 2012 despertó con un pequeño festival que desafortunadamente no se volvió a repetir: El Oro Jazz Blues,
en el que durante los cuatro fines de semana de febrero se presentaron las agrupaciones La Rambla, Solaris Blue, La
Tregua y Omniblues en el Pueblo Mágico de El Oro, en el Estado de México. También en ese mes se presentó la única
agrupación de bluegrass que existe en México, los Ajusco Mountain Boys, quienes celebraron el 70 aniversario de la
Biblioteca Benjamín Franklin, espacio donde periódicamente se invita a muchas bandas de blues a efecto de
conmemorar efemérides, ciclos de cine y talleres de conversación.
En marzo, se efectuó la Sexta Edición del Encuentro Nacional de Blues con 20 grupos procedentes de Puebla,
Guadalajara, Aguascalientes, Pachuca y la Ciudad de México, entre los que pueden citarse a: Blues Mother, Stormy
Monday, North Side Train, Sangre Azul, Follaje, La Dalia Negra, Naranjito Blues, Doberman, Radio Blues y Rosina
Conde. Una peculiaridad de este encuentro consistió en qué, debido a las obras de remodelación de la Alameda
Central, las actividades del sábado 10 de marzo se trasladaron a la Glorieta de los Insurgentes. Otro festival
importante del año fue el Pulque Blues que en ocasión extraordinaria se mudó del atrio de la Iglesia de Santa Cruz en
Xochitepec, a la explanada de la Delegación Xochimilco. En esa ocasión asistieron Resto Urbano, la Chilanga Blues
Banda, Stormy Monday, Blues Demons, Catfish Blues, La Rambla, Moctezuma Power y Jimena Segovia Blues Fusion.
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También continuó con mayor fuerza el Pozos Blues, en el Antiguo Abasto de Mineral de Pozos, en Guanajuato. Y
como preámbulo al XVIII Festival Internacional de Jazz y Blues de San Miguel de Allende que se efectuó del 15 al 18
de noviembre, en julio actuó la banda Vudu Chile Blues Band con un tributo a Muddy Waters y John Lee Hooker.
Por otra parte, el blues de la huasteca llegó a la Ciudad de México con la actuación de la banda de Monroy Blues en el
Lunario del Auditorio Nacional, en donde ofreció una recopilación de temas contenidos en sus once producciones
discográficas. En el mes de agosto, en Zacatecas, se efectuó la quinta edición del Festival de Jazz y Blues Zacatecas
2012 y en la representación del género estuvieron La Estación Blues, Arista, Luis Díaz, Zora Young, La Dalia Negra,
Doberman, Brother John, La Rambla, Verónica Ituarte, Liberblues (con Lalo Méndez y Erik Mandrakas) y Jimmi
Mamou.
En septiembre siguió el festival “El rock es blues, el blues es rock”, en el Centro Cultural José Martí y entre otras
bandas presentes se dieron cita TenConTen, Blues Mother, Stormy Monday, Mojo Blues, la Mula de Sietes e Isidoro
Negrete y la Máquina de Blues. Y casi para cerrar el año, los días 7 al 9 de diciembre, en la Explanada del Carmen, en
Salvatierra, Guanajutato, se llevó a cabo la tercera a edición del Festival Internacional Salvablues Jazz.

Marcelo Naves y Danilo Simil en el Encuentro (Inter) Nacional de Blues 2011
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De los festivales que también se generaron en 2012 y que desafortunadamente no lograron trascender en el tiempo
pueden citarse: el Puma Blues, que se realizó como parte de los festejos por el 40 aniversario del Colegio Nacional de
Ciencias y Humanidades Plantel Sur. El ciclo Blues y Alebrijes que se verificó en el Museo de Arte popular en
septiembre y octubre. De la misma manera, el Festival de Blues en Celaya, llevado a cabo el primer domingo de
diciembre. Y en Puebla, el organizado por la banda Serpiente Elástica, con apoyo de la Universidad Autónoma de la
entidad y que fue celebrado por segunda ocasión con la participación de Hikuri, Fush Blues Band, Breve King Blues
Band y La Rambla.
Entre los visitantes distinguidos de 2012, puede señalarse a Mark Lanegan, quien vino a México por primera ocasión
para presentar su disco en el que se aprecia una buena dosis de rock: Blues Funeral. Sobre la discografía del año
pueden mencionarse: el CD “Un mar de blues” de la cantante regiomontana Sirena Blues; del Distrito Federal a Nancy
Zamher con su “Zamhertime” y su EP “Blues de luna”. También hizo lo propio Circo Blue con su primera producción
que lleva el mismo nombre del grupo. El “Blues del ombligo de la luna”, de TenConTen. También figura el compendio
“Nacidos bajo un buen signo. Blues hecho en México”, producido por Cultura Blues. De igual forma, el Centro Cultural
José Martí fue el espacio para que el periodista Arturo Olvera presentara una exposición fotográfica “Momentos de
blues” en la que se mostró una muy interesante retrospectiva del blues en México.

Marcos Coll en el Encuentro (Inter) Nacional de Blues 2011

Continuará…
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Sesiones desde la Cabina
Actores musicales. De los sets a los estudios
Yonathan Amador Gómez

Ya sea como hobby o de manera profesional, algunos actores han encontrado en la música un desarrollo paralelo a
sus carreras. Uno de esos actores, que podemos colocar en la cabeza de este grupo por su capacidad musical e
interpretativa, es sin lugar a dudas Hugh Laurie, mejor conocido por su papel de Dr. House, y también autor de una
novela. Pero además algunos otros actores ya habían explorado su musicalidad -con mayor o menor éxito-, como Kris
Kristofferson, Jeff Bridges, Bruce Willis, -éstos dos últimos en una franca exploración bluesera-, y recientemente el
protagonista de los Expedientes Secretos X, David Duchovny.

El también protagonista de la serie Californication, hace algunos años no sabía tocar la guitarra, sin embargo -ha
declarado a diversos medios-, entre llamado y llamado para grabar o filmar alguna escena, comenzó su
entrenamiento y aprendizaje musical, básicamente como hobby, e incluso comenzó a escribir canciones.
Además de escribir dos novelas - la más reciente Bucky F*cking Dent, publicada este año-, en 2015 lanzó su disco
“Hell Or Highwater”, una mezcla de rock, country y toques de blues, en el que presenta canciones escritas por él.
Con voz grave, que de pronto rememora a Leonard Cohen y con un estilo a la Bob Dylan -ambos músicos influencias
directas del actor-, Duchovny presenta doce tracks en compañía de un grupo de músicos que se hacen llamar
Weather y bajo la producción de Colin Lee. El sonido del álbum -con influencias de Wilco y R.E.M.- de pronto puede
sonar monótono; sin embargo, hay rolas como Stars, que dan un respiro.
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En una entrevista con The Boston Globe, el periodista James Reed le preguntó a Duchovny sobre qué lo había
inspirado a tomar la guitarra y componer canciones. El protagonista de Los Expedientes Secretos X, respondió que fue
una combinación de cosas, que siempre había tenido la intención de tocar la guitarra, tenía la idea de que él era
musical, sin tener la oportunidad de probárselo, y ha tenido que trabajar duro para desarrollar sus canciones.
Celebración en Cultura Blues
En Cultura Blues estamos de plácemes. Este número que tienen ante sí -que en principio pueden leer sus artículos de
manera fragmentada; y hacia mediados del mes podrán tener íntegramente en pdf o epub-, es el mágico número 60,
que representa 5 años de trabajo, de esfuerzo, de compromiso, de dedicación, de sacrificio, pero eso sí de mucha
pasión y amor por difundir el blues por parte de José Luis García Fernández, director y fundador de este proyecto, así
como de todo el equipo que hacemos posible, mes con mes, este proyecto editorial y digital.
Más allá de los 60 números editoriales que han pasado por sus dispositivos, las decenas de artículos publicados, los
conciertos organizados, promovidos; más allá de todo eso, yo quiero destacar el trabajo que existe detrás. Poco se
habla de las horas invertidas -por no hablar de los recursos económicos- que todos y cada uno de los involucrados,
unos en mayor medida que otros, han invertido en este gran proyecto que este mes cumple su primer lustro.
Para festejar cinco años, Las Musas de Papá Sibarita y la Casa de Cultura Iztaccíhuatl, serán las sedes de tres
conciertos, que reunirán el talento de Lalo Méndez, Estación Monrovia, La Blues Band, Rhino Bluesband, Karla
Porragas y algunos artistas más; que se podrán disfrutar desde el 21 de mayo, el primer domingo de junio, y el
sábado 9 de julio. Desde la trinchera de Sesiones desde la Cabina, abrazo y felicito a mis compañeros de páginas y a
todo el equipo de Cultura Blues. Enhorabuena y muchos años más.
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Especial de Medianoche
Otis Spann: El blues nunca muere
Luis Eduardo Alcántara

Es una declaración de principios, pero también es una confesión, es un lamento salido del alma, de las profundidades
del ser humano, es un mensaje primigenio traducido en las ardorosas teclas de un piano. Tuvo que ser Otis Spann, el
inmortal “soul brother” del Aguas Lodosas, pianista de largo alcance y de ideas innovadoras, el responsable de esta
declaración sincera, que también es el encabezado de un álbum redondo: The blues never die, cartilla y mandamiento
dividido en 12 cortes, principio y fin, ruta trazada desde la 61 Highway para llegar directito a nuestro asombro, a
nuestro chante, al rincón hogareño donde nos convertimos en feligreses de Spann para divulgar su doctrina y decir
que, efectivamente, el blues no puede morir.

Otis Spann

En el año de 1965 Samuel Charters, el recordado promotor cultural y etnógrafo, despachaba su tiempo entre
artículos para revistas y libros sobre la música tradicional norteamericana, y entre sesiones de producción que con el
tiempo se reflejarían en discos y en material fonográfico de primer orden histórico. De los estudios de Vanguard
extrajo a la banda conformada por Otis Spann (piano y voz), James Cotton (armónica y también cantante), James Pee
Wee Madison (guitarra líder) y S.P. Leary, como encargado de la batería, los cuales habían grabado una serie de
emocionantísimos temas para la antología Chicago The Blues Today! junto con otras luminarias de la época, para
llevarlos a las entrañas de Prestige Records e ir dando forma a un disco que sería la continuación de esa otra
propuesta subyugante, encantadora, conjunción de gigantes en la densa atmósfera de la música vivencial que es el
blues llamado eléctrico.
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Antes de seguir adelante, revisemos lo que dice la canción que da título al álbum que estamos comentando:
The blues never die
Everybody’s wondering
Where did the blues come from?
I said everybody’s wondering
Where did the blues come from?
Way back in the low land
Right of from my country farm.

Todo el mundo se pregunta
¿De dónde viene el blues?
Todo el mundo se pregunta
¿De dónde viene el blues?
Viene de tiempo atrás, en la tierra baja,
Por donde está la granja de mi país.

When you’re in trouble
Blues is a man’s best friend
When you’re in trouble
Blues is a man best friend
Blues don’t ask you where you’re going
And the blues don’t care where you’re been.

Cuando estás en problemas
El blues es el mejor amigo de un hombre
Cuando estás en problemas
El blues es el mejor amigo de un hombre
El blues no te pregunta a dónde vas
Ni tampoco te pregunta en dónde has estado.

We just can’t let the blues die
Blues don’t mean no harm
People, we can’t let the blues die
Blues don’t mean no harm
I’m gonna move back in the low land
That’s where the blues come from.

Simplemente no podemos dejar que el blues muera
Pues el blues no significa algún daño
Hey gente, no podemos permitir que el blues muera
Pues el blues no significa algún daño
Voy a moverme de nuevo a la tierra baja
De ahí es de donde el blues viene.

We just can’t let the blues die
Blues don’t mean no harm
We just can’t let the blues die
Blues don’t mean no harm
I’m gonna move back in the low land
That’s where the blues and I come from.

Simplemente no podemos dejar que el blues muera
Pues el blues no significa algún daño
Hey gente, no podemos permitir que el blues muera
Pues el blues no significa algún daño
Voy a moverme de nuevo a la tierra baja
De ahí es de donde el blues viene.

Visto con frialdad, esta letra encierra las partes medulares del blues como expresión artística y como reflejo de los
estados de ánimo de un ser humano. El blues viene de un lugar sencillo pero remoto, revela Spann, viene de las
profundas tierras del campo sureño, de las granjas agrícolas, pero debido a su tremenda penetración y a su encanto,
ha logrado extenderse a lugares inimaginables, de ahí que la gente comúnmente se pregunte ¿de dónde viene esta
expresión tan neta?
El blues acompaña al hombre en sus momentos de mayor desesperanza, de sus cuitas amorosas o de represión social
y económica, al igual que el tango hace lo propio en la América Latina, y sus correspondencias musicales como el
fado, la canción ranchera, el bolero. Alex Lora retomó la idea en los años setenta, al declarar sin ambages: “Yo canto
el blues, porque el blues es mi único amigo. Yo canto el blues, le canto a las mujeres y al vino”. Otis Spann, pues, ya lo
había adelantado, el blues no te juzga, no te pregunta de dónde vienes o dónde vas, no se espanta, el blues se
contenta con acompañarte, y con transformarse, si lo deseas, en un amigo.
Número 60 - mayo 2016

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Página | 41

También es muy curiosa la última estrofa de la canción. Aunque este pianista viajaba a muchas partes del mundo en
plena época del “revival blusero”, es decir en los años sesenta, en su corazón guardaba una certeza, querer regresar
algún día al profundo sur en donde nació el blues, pues éste sur es también su casa familiar, el terruño añorado. Se
esboza por tanto una tesis, solamente el blues es negro y solamente el blues puede florecer en dicha región, sin
embargo, a todos quienes nos gusta el género, en opinión de Otis Spann, tenemos enfrente una dura misión, luchar y
esforzarnos para que no muera.

La fineza de un conjunto ejemplar
De regreso al disco, cada uno de los integrantes acomete sus instrumentos con una energía dosificada, perfecta, sin
estridencias inútiles, con maestría. Sin duda fue ésta época la que lanzó a James Cotton como un joven maestro de la
armónica, impetuoso y técnico, con filigrana precisa. Él lleva la parte vocal en cinco melodías y participa con su
pequeño instrumento en el 90 por ciento del disco. Lo escuchamos particularmente siniestro en el instrumental
Lightning, un anticipo de la ejecución de piruetas que más tarde veríamos reflejadas en su paso por Budah Records o
en esa joya salvaje que lleva por título Dealing with the devil, al lado de Michael Bloomfield.
Es, sin embargo, la pareja formada con Otis Spann, lo más fino de esta serie de grabaciones producidas por Charters.
Aquí podemos escuchar variados ejemplos de una emotividad y de una exquisitez que por momentos roza lo lúgubre,
como en el caso de la sentimental One more mile to go, ya vislumbrada anteriormente en los días de Vanguard en
Cotton Crop Blues.
Si hubiera un eje en común para todos ellos, claro, lo es Muddy Waters, que en este disco participa levemente con el
sobrenombre de Dirty Rivers (por cuestiones de derechos autorales). Recordemos que todos formaron parte en
alguna ocasión de su banda. La guitarra de Madison puede sonar un poco apagada para el oído común, sin embargo,
cumple muy bien su función de acompañar con discreción a dos instrumentos que desde un principio se revelan
como fulgurantes, como las verdaderas estrellas de la sesión: piano y armónica.
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James Cotton

Las canciones llamadas clásicas, de batalla, quedaron representadas por I’m Ready (de Willie Dixon), Dust my broom
(en la versión de Elmore James) y After awhile (C. Burnette). Estos fueron los días y los años en que Spann era
requerido para infinidad de sesiones, eventos y discos; en consecuencia, natural a su enorme talento para sentir el
blues y saber proyectarlo (la reencarnación de Big Maceo, acostumbraban decirle).
Otis murió joven, apenas arañando los 40 en 1970, cuando su fama amenazaba con volverse mundial, truncando una
sólida carrera al alza, pero dando pie con su fallecimiento, a uno de los mitos más queridos para la fanaticada del
blues.
Todavía en compañía de Cotton grabó un disco completo para Pete Welding en Testament, y además se dio tiempo
para repartir cátedra entre jóvenes bisoños que solicitaron sus servicios y su tutela: Peter Green, John Mayall, Eric
Clapton, Mick Fleetwood, Paul Butterfield, Michael Bloomfield y Donald Duck Dunn. Por su parte James Cotton es el
último de los grandes armoniqueros de la llamada época de oro.
Cuando grabó con Spann llevaba casi una década de carrera, dándole mayor realce al aspecto vocal, como podemos
comprobar en su paso para la compañía Sun, sin que su estilo para soplar la armónica se perfeccionara a tal grado
como cuando lo llamó el Aguas Lodosas para suplir a Junior Wells. Su armónica permanece en el virtuosismo, en la
calidad añeja y en la obstinación de seguir con la fe puesta en aquella máxima que Otis Spann nos dejó enmarcada en
12 compases, y en toda una doctrina para quien quiera tomarla: “El blues nunca muere”. Y nosotros predicamos con
el ejemplo.
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Muddy Waters & Mildred McGhee departiendo con los amigos en el Club 708 de Chicago, IL – 1956
Arriba: Otis Spann, Bob Hadley (saxofonista), y James Cotton.
(Foto cortesía de Mud Morganfield)
https://bobcorritore.com/photos/historic-photos-from-mud-morganfield/
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Blues en el Reino Unido
The Rolling Stones – Timeline parte II
Philip Daniels Storr

Esta segunda parte de mi artículo sobre la trayectoria de The Rolling Stones, publicado en la edición del mes de marzo
2016, va a partir de la salida de Mick Taylor/entrada de Ronnie Wood en 1975, hasta el año en curso.
Clave
Tours
Conciertos
Álbumes de estudio
Álbumes en vivo
Álbumes de compilación
Sencillos
Box sets
Películas
Videos de música
‘Video albums’
Otros eventos
1975 Tour of the Americas
1975 Sale Mick Taylor, entra Ronnie Wood (asalariado
hasta la salida de Bill Wyman).

1975
1975
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1977

1977

1977
1977
1978
1978

I Don’t Know Why
Out of Time
Black and Blue
Tour of Europe
Fool to Cry
Hot Stuff
Fool to Cry
Hey Negrita
Hot Stuff
Divorcio de Mick y Bianca Jagger.
Keith Richard y su pareja Anita Pallenberg tienen
problemas relacionados con drogas en Canadá.
En el contexto del punk rock, la música de Rolling
Stones es tachada de irrelevante. Rolling Stones
responde con música enérgica, impulsada por las
guitarras.
Get Stoned (30 Greatest Hits)
Love You Live
US Tour 1978
Some Girls
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Jagger y Richards querrían que fuera una banda 100%
británica y al probarse Ronnie Wood, todos estaban de
acuerdo. Se unió oficialmente cuando The Faces
terminaron.

Álbum de compilación.
Álbum en vivo.
Álbum de estudio con ventas de 6 millones de copias.
Considerado como su mejor disco desde el Exile on
Main St.
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1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1979
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1981
1981
1981
1981

Miss You
Beast of Burden
Respectable
Shattered
Miss You
Far Way Eyes
Respectable
Time Waits for No One
Solid Rock
Emotional Rescue
Emotional Rescue
She’s So Cold
Emotional Rescue
Where The Boys Go
She’s So Cold
American Tour 1981
Slow Rollers
Sucking in the Seventies
Tattoo You

1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1982

Start Me Up
Little T & A
Waiting On a Friend
Start Me Up
Worried About You
Neighbours
Waiting On a Friend
Chuck Leavell – antes de Allman
Brothers – se integra en los
teclados y sigue hasta la fecha.
European Tour 1982
Story of The Stones
Still Life
Hang Fire
Going to A Go-Go (Live)
Let’s Spend the Night Together
Hang Fire
Going to A Go-Go (Live)
Time Is One My Side (Live)
Undercover
Undercover of The Night
Too Much Blood
Undercover of The Night
Rewind (1971 – 1984)
She Was Hot
Video Rewind
She Was Hot
Too Much Blood

1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1983
1983
1984
1984
1984
1984
1984
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Álbum de compilación.
Álbum de compilación.
Álbum de estudio.

El tour más exitoso del año.
Álbum de compilación.
Álbum de compilación.
Álbum de estudio: Start Me Up, Waiting on a Friend (originalmente
compuesta para Goats Head Soup), ventas de más de 4 millones de
copias. Muchos lo consideran el último gran disco de los Rolling Stones.

Con la contribución guitarristica de Mick Taylor.
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1985 Jagger se concentra más en sus propios proyectos –
por ejemplo, ‘Dancing in the Street’ con David Bowie
- y Richards proporciona la energía para impulsar a
los Stones.
Fallece su primer tecladista, Ian Stewart. Tocan un
concierto de tributo dos días antes de recibir el
Grammy Lifetime Achievement Award.
1986 Muchos problemas entre Jagger y Richard.
1986 Dirty Work
1986 Harlem Shuffle
1986 One Hit (To The Body)
1986 Harlem Shuffle
1986 One Hit (To The Body)
1989 -1990 Steel Wheels/Urban Jungle Tour

1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1992
1993
1993

Incluidos en el Rock and Roll Hall of Fame
Singles Collection: The London Years
Steel Wheels
Mixed Emotions
Sad Sad Sad
Rock and A Hard Place
25x5: The Continuing Adventures of the Rolling
Stones
Mixed Emotions
Rock and A Hard Place
Almost Hear You Sigh
Almost Hear You Sigh
Terrifying
Flashpoint
Highwire
Highwire
Sex Drive
Stones at The Max
Jump Back: The Best of The Rolling Stones
Sale – oficialmente – Bill Wyman

Su nuevo distribuidor – Virgin – vuelve a trabajar el
catálogo.
1994 –1995 Voodoo Lounge Tour
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994

Teloneros: Guns N’Roses.
Incluyen a cantantes de coros: Lisa Fischer y Bernard
Fowler.

Su principal remplazo es Darryl Jones que había tocado
con Miles Davis y Sting. En este momento, Ron Wood
entra como socio completo de Rolling Stones, cuando
antes estaba asalariado.

En su momento, este tour vendió más que cualquier
tour antes. Ganó ventas de US$ 320 millones.

Voodoo Lounge
Love Is Strong
You Got Me Rocking
Out of Tears
Love Is Strong
You Got Me Rocking
Out of Tears
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1995

Rolling Stones hacen el primer concierto de artistas
reconocidas en internet: un video de 20 minutos.
Stripped

1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1997

I Go Wild
Like A Rolling Stone
The Rolling Stones: Voodoo Lounge Live
I Go Wild
Like A Rolling Stone (Live)
The Rolling Stones Rock and Roll Circus
The Rolling Stones Rock and Roll Circus
-1998 Bridges to Babylon Tour

1997
1997
1997

Bridges to Babylon
Anybody Seen My Baby
Anybody Seen My Baby

1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
20022003
1999
2002
2002
2002
2003
2003

No Security
Saint of Me
Out of Control
Bridges to Babylon Tour ’97-98
Saint of Me
Out of Control
Gimme Shelter
Licks Tour

2004
2004
2004
2004
2004
2005

Singles 1963 – 1965
Singles 1965 – 1967
Incluidos en el UK Music Hall of Fame
Live Licks
Toronto Rocks
-2007 A Bigger Bang Tour

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

Singles 1968 – 1971
Rarities 1971 – 2003
A Bigger Bang
Streets of Love
Rough Justice
Oh No, Not You Again
Rain Fall Down
Rough Justice
Streets of Love
Rain Fall Down

En su momento, este tour era el segundo más
exitoso en términos de ventas: US$ 274 millones.

Video excelente con Angelina Jolie, muy popular en
VH1 y MTV.

Memory Motel
Forty Licks
Don’t Stop
Don’t Stop
Four Flicks
Molson Canadian Rocks
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Grabaciones de conciertos y de ensayos,
principalmente acústicos.

Concierto para Caridad en Toronto con medio millón
de asistentes.

En su momento, este tour vendió más que cualquier
tour antes. Ganó ventas de US$ 558 millones.
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2006 Biggest Mistake
2006 Copacabana, Rio de Janeiro

Dan un concierto gratis a más de un millón de personas. Uno de los
conciertos de rock más grandes de la historia.

2007
2007
2008
2008

The Biggest Bang
Concierto en the Isle of Wight Festival
Shine a Light
Shine a Light

2008
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Shine A Light
The Rolling Stones Box Set
Plundered My Soul
Stones in Exile
Plundered My Soul
Following The River
Singles 1971 – 2006
Brussels Affair (Live 1973)
Some Girls: Live in Texas ’78
No Spare Parts
Ed Sullivan Shows
Some Girls: Live in Texas
No Spare Parts
-2013 50 & Counting Tour
Su 50° Aniversario
GRRR!
Hampton Coliseum (Live 1981)
L.A. Friday (Live 1975)
Live at the Checkerboard Lounge,
Chicago 1981
Live at the Tokyo Dome (Live 1990)
Light the Fuse (Live 2005)
Live at Leeds (Live 1982)
Doom and Gloom
Muddy Waters & The Rolling Stones
Live at The Checkerboard Lounge,
Chicago 1981
Ladies and Gentlemen: The Rolling
Stones /Stones in Exile
Doom and Gloom
No Stone Unturned Vol. 1 & 2
Sweet Summer Sun
Crossfire Hurricane

2012
2012
2012
2012
2012

2012
2012
2013
2013
2013

Documental de Martin Scorsese basado en los conciertos del Bigger
Bang tour que tomaron lugar en el Teatro Beacon de Nueva York.
Asistieron el Presidente Bill Clinton y su familia.

Documental de Stephen Kijak. La banda lo promueve en Cannes.

Mick Taylor toca en algunos shows.

Uno de los últimos conciertos públicos de Muddy Waters antes de
su fallecimiento en 1983.

Video con Noomi Rapace.

Documental de Brett Morgen, basado en unas 50 horas de
entrevistas.

2013 Sweet Summer Sun: Live in Hyde Park
2014 14 On Fire
L’Wren Scott, pareja de Jagger fallece
inesperadamente.
2014 Hampton Coliseum (Live 1981)
2014 L.A. Friday (Live 1975)
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Canta Amy Winehouse con ellos.

Se cancelan los conciertos planeados en Australia.
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2015 Zip Code Tour
2015 Marquee Club (Live
1971)
2015 Sticky Fingers Live
2015 The Marquee Club
(Live 1971)
2015 Hyde Park Live,
1969
2015 Live at The Tokyo
Dome (Live 1990)
2015 Live at Leeds (Live
1982)
2015 Wild Horses
(Acoustic)
2015 Can’t You Hear Me
Knocking
2015 Bitch
2016 América Latina Olé
Tour 2016

Aunque finalmente agregan un concierto gratis en La Havana, el tour cubre Santiago, La
Plata, Montevideo, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Porto Alegre, Lima, Bogotá, y termina en
Ciudad de México el 17 de marzo 2016.

Rolling Stones en México 17 Mar 2016 FULL CONCERT:
https://www.youtube.com/watch?v=ggVLBX7gZ9o
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Anécdotas
1. Desde sus inicios en 1962, The Rolling Stones han hecho más de 2,000 conciertos en todas partes del mundo. El
concerto más documentado fue el Altamont Free Concert, en el Altamont Speedway en 1969. Para el concierto,
se contrataron a los Hells Angels para la seguridad y fue aquí que un fan, Meredith Hunter, fue apuñalado y
golpeado por los bikers. Sin restar de lo trágico, lo que rara vez destacan era que la víctima era quién había
iniciado la violencia.
2. Para el Tour of the Americas en 1975, los props del escenario incluyeron un falo gigante y una soga que Jagger
podía usar para columpiarse encima de los fans. En el Voodoo Lounge Tour, había también props gigantes. Los
usados para Honky Tonk Women los pueden ver aquí…
Rolling Stones "Honky Tonk Woman" live with the famous inflatable dolls
https://www.youtube.com/watch?v=3-hMQWqVVzw

3. En un festival de the Isle of Wight, su primer concierto dentro del marco de un festival en muchos años, invitaron
a la cantante Amy Winehouse a unirse con ellos para cantar “Ain't Too Proud To Beg”. Lo pueden ver aquí…
The Rolling Stones Feat. Amy Winehouse - Ain't Too Proud To Beg
https://www.youtube.com/watch?v=yirPyKYMX2U

4. En el 1985 y 1986, surgieron muchos problemas entre Mick Jagger y Keith Richards. Éste los llamaba ‘la tercera
guerra mundial’ y la banda casi se deshizo. Richards había vencido sus problemas con la heroína años atrás,
Jagger tenía muchos proyectos personales y se nota una diferencia en estilo de vida – tal vez reflejada en el
hecho de que Jagger aceptó que le nombraran ‘Sir Michael Philip Jagger’ (Caballero de la Orden del Imperio
Británico), pero Keith nunca aceptó el ‘Sir’. De todas formas, pusieron sus problemas a un lado y en 1989,
empezaron a trabajar juntos en Steel Wheels.
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Blues a la Carta
Joe Bonamassa: Blues of Desperation
José Luis García Fernández

Joe Bonamassa, el guitarrista y cantante de blues-rock neoyorquino, este 8 de mayo de 2016 ha cumplido 39 años de
edad. Está considerado como uno de los músicos más prolíficos de la historia, con más de treinta discos y DVD´s
editados en 16 años. Blues of Desperation, su nuevo cd, es su décimo segundo disco de estudio publicado hasta hoy
en día.

La cosecha de su material discográfico grabado en estudio inició con A New Day Yesterday (2000); para después
despacharse con la cuchara grande con casi un disco por año. So, It's Like That (2002); Blues Deluxe (2003); Had to Cry
Today (2004); You & Me (2006); Sloe Gin (2007); The Ballad of John Henry (2009); Black Rock (2010); Dust Bowl
(2011); Driving Towards the Daylight (2012); Different Shades of Blue (2014); hasta llegar al nuevo en cuestión, Blues
of Desperation (2016).
El disco con 11 canciones originales fue compuesto y grabado en Nashville utilizando una alineación base un tanto
peculiar con dos baterías, bajo y guitarra, además de complementarla con otros músicos de gran nivel. Anton Fig y
Greg Morrow – baterías; Michael Rhodes – bajo, Reese Wynans – teclados; Lee Thornburg, Paulie Cerra y Mark
Douthit – metales; Mahalia Barnes, Jade McRae y Juanita Tippins – coros.
Joe confiesa, que la realización del disco fue sumamente divertida, en ella se consiguió un sonido enérgico y preciso;
comenta: "Quiero que la gente escuche mi evolución como músico de blues-rock. Soy una persona que duerme con el
sentimiento del deber cumplido y trato siempre de empujar hacia adelante y en cómo la música puede evolucionar y
mantener su relevancia".
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Joe Bonamassa – Blues Of Desperation Official EPK
https://www.youtube.com/watch?v=xXMnxkYt7BU

El set list es: 1. This Train. 2. Mountain Climbing. 3. Drive. 4. No Good Place For The Lonely. 5. Blues Of Desperation.
6. The Valley Runs Low. 7. You Left Me Nothin’ But The Bill And The Blues. 8. Distant Lonesome Train. 9. How Deep
This River Runs. 10. Livin’ Easy. 11. What I’ve Known For A Very Long Time.
This Train. Cada tema contiene un cierto grado de blues, pero sobre todo hard rock. El inicio es sumamente enérgico,
poderoso y eficaz. De inmediato el sonido característico de Joe se apropia de la obra, el slide se desliza impaciente
por su ardiente guitarra, buscando la aceptación total en su propuesta musical. Este tren, circula a velocidades a
todas luces prohibitivas para una ciudad como la nuestra. El piano acompaña fielmente a la vorágine del ritmo
producido por las baterías y el bajo. Los coros fememinos aparecen como bajados del firmamento para hacer más
espectacular el paso de esa máquina desbocada. Los obligados y el requinto le dan el toque final y fino a la canción.
Mountain Climbing. ¡Wow! Una de las piezas de rock duro más extraordinaria que he escuchado en los últimos
tiempos. Difícil describir en su totalidad. Apenas me recuperaba del transitar del tren y ahora a subir la montaña. Un
ritmo en las baterías excepcional que atrapa. Un bajo increíblemente bien ejecutado. Unos riffs de guitarra,
incluyendo el solo, sin desperdicio. La voz y coros se complementan de lo lindo. Francamente, una canción que vale
por sí misma, para adquirir el álbum.
Joe Bonamassa - Mountain Climbing - OFFICIAL Music Video
https://www.youtube.com/watch?v=3qJ8bT3W1D0

Drive. Después de la seductora tempestad, viene la calma. Pero se trata de una tranquilidad absolutamente
disfrutable. Un tema con tintes de bosanova, pero sin dejar atrás la esencia del rock-blues. Una guitarra rítmica
acústica, marca el paso de la canción, las dos baterías se brindan sin traspiés. El requinto va con una sencillez impar.
Los coros circulan en el ambiente.
Joe Bonamassa - Drive (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=euMNVyuqmwo

No Good Place For The Lonely. El blues lento que domina Bonamassa con excelsitud es el que aquí se presenta. No
solamente presenta el tema como tal, sino que va dando el espacio para el lucimiento de todos y cada uno de los
músicos que lo acompañan. Un arreglo sublime de cuerdas acompaña a la banda. Un poquito después de la mitad, un
cambio de ritmo marca el inicio de un extenso y memorable solo de guitarra.
Blues Of Desperation. Un bajo sintetizado da la pauta al tema que da título al álbum. El hard-rock blues característico
de la banda está de regreso. Algunos recursos sonoros de los sintetizadores atacan el ambiente de la rola,
enmarcando el trabajo de las guitarras. Y por supuesto, la también destacada participación de las baterías y
percusiones.
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The Valley Runs Low. Tiempo para una pieza country-rock-blues. Con un sonido suave y muy diferente a los temas
del disco en general. Le da un respiro y aire de variedad al mismo. Acertada inclusión, con un giro a lo acústico al puro
estilo de Eagles.
You Left Me Nothin’ But The Bill And The Blues. Ahora va un ligero paseo por el rock and roll, o mejor dicho por el
rhythm & blues que dio pauta a dicho género universal. “No me dejaste nada, nena, como lo hizo la ley y el blues”.
¡¡¡Oh Yeah!!!

Distant Lonesome Train. Los ritmos de las baterías crean el beat perfecto para simular el paso de ese ‘tren distante y
solitario’, es un gran tema de hard rock-blues fundamental, con una interpretación espectacular. El solo de guitarra
va y viene por los canales izquierdo-derecho del equipo de sonido, haciéndola más excelsa. Potente canción con un
encanto muy especial.
How Deep This River Runs. A ritmo pausado corre este río y esta melodía. Tal vez la única pieza un poco floja en el
arreglo en la cuestión vocal por Joe. Sin embargo, en su segunda parte el río corre a otro ritmo y la guitarra grita de
desesperación. Vaya mucho mejor el tema en su parte instrumental, llegando a un clímax. Para rgresar al ritmo lento
del inicio y terminar nuevamente muy arriba con el apoyo de los coros.
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Livin’ Easy. Esta canción tiene un sonido jazz. Principalmente en el piano a lo largo y ancho de la pieza. La voz 100%
blueseada de Joe con la música de jazz lento es una gran combinación. El solo de guitarra acústica es muy bueno y
aquí va con un apoyo interesante en el fondo por parte del sax. Para escuchar al final de una noche llena de energía y
baile en la pista.
What I’ve Known For A Very Long Time. No podía faltar un blues lento con el ingrediente mágico del requinto de Joe,
al fondo los metales y el órgano adornan inigualablemente el arreglo básico. Gran final para una obra que
seguramente dará mucho de que hablar, obteniendo algunos buenos premios, más que solo el reconocimiento y la
buena aceptación de los fans y de los amantes del blues.
Fuente: http://jbonamassa.com/
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Cortando Rábanos
#No te calles
Frino

México es uno de los países con más alto nivel de violencia de género en el mundo. En los últimos meses, casos de
abuso sexual como el de los Porkys en Veracruz, o el ultraje cometido a la periodista Andrea Noel en La Condesa, han
saturado las redes sociales sin que haya acción legal definitiva en contra de los culpables. Lejos de ello, se estigmatiza
y desacredita a quienes se atreven a denunciar el abuso. No es un caso exclusivo de México ni del tercer mundo.

Esta semana, tres víctimas recientes iniciaron la campaña #NoTeCalles, en la que invitan a las mujeres a denunciar
públicamente a sus agresores. Es necesario ponerle nombre al problema y ponerle nombre también a la solución. Van
mis versos solidarios:
Me llamo preocupación
de salir sola a la calle,
me llamo mano en el talle
puesta sin mi aprobación.
Me llamo televisión
de bajísimo nivel,
me llamo miedo en la piel
pero palabra valiente
y soy más que un expediente
me llamo Andrea Noel.
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Me llamo roja estadística,
feminicidio que aumenta,
me llamo muerte violenta
también desde la lingüística.
Me llamo protesta artística
y víctima en El Danubio,
me llamo injusto diluvio
de acusaciones sexistas:
soy más que una feminista
me llamo Yakiri Rubio.
Me llamo impune delito,
justicia que da la espalda
me llamo mujer, no falda,
y NO ES NO, te lo repito.
Me llamo potente grito
que enfrenta a los peces grandes,
del Río Bravo a los Andes
me llamo No a la Censura,
soy más que una travesura
me llamo Daphne Fernández.
Me llamo voz que protesta
también contra la ablación
y me llamo acusación
que nunca tiene respuesta.
Me llamo suma, no resta,
soy tierna y también soy brava,
me llamo libre, no esclava,
no soy flor que se deshoja
ni foto en la nota roja
me llamo Gabriela Nava.
La violación no es un chiste
es tema de vida o muerte
es necesario hablar fuerte
decir que el abuso existe.
Si alguna vez lo viviste
en tu casa o en las calles
no es preciso dar detalles
para hacer la diferencia
ponle nombre a la violencia
y alza la voz: #NoTeCalles
Nuevos versos de Frino cada martes en: www.cortandorabanos.blogspot.mx
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Los Versos de Norma
Tu eres mi destino
Norma Yim

Hay cosas.
Hay cosas que suceden.
Hay cosas que no se pueden evitar.
Aunque nuestros mares y nuestros ríos,
muchas veces se tornen agitados,
alborotados y quizá hasta enfadados.
Hay cosas.
Hay cosas que se llevan aquí en el alma,
como la energía de tu amor, como sentir tus pensamientos a lo lejos mi amor.
Hay cosas.
Hay cosas y personas que se llevan en el corazón.
Y por más que vengan tempestades y huracanes, no se pueden alejar de ese amor.
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Porque hay cosas.
Hay cosas que ahí están,
y que no se pueden cambiar.
Como cuando cierro los ojos,
y me adentras en tu universo de pasión.
Es como magia y ternura que no tiene explicación.
Es entrelazar nuestras manos para quedar sedados ante la situación.
Hay cosas.
Hay cosas que ahí están.
Y ningún obstáculo jamás las detendrá.
Aunque de mí te pudieras alejar,
siempre recuerda esto que me cantaste al oído…
¡Tú eres mi destino!
Escúchalo en Los Versos de Norma…
http://www.culturablues.com/category/columnas/los-versos-de-norma-yim/
Música de fondo: Ain´t no sunshine (When she’s gone) por Sensual Saxaphone Band
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Colaboración Especial
¿Quién lo dijo? 6
José Luis García Fernández - Ricardo Peralta González

“Guardadas las distancias, hay una analogía cuando iniciamos los festivales de blues en México. Hoy
seguimos caminando por esos senderos. Será difícil ver a un blusista en las listas de los artistas que más
discos venden. Cuando estos oscuros, (literalmente hablando), mujeres y hombres crearon su canto
necesario, nunca pensaron en el beneficio monetario, minorías esclavizadas que nunca llegaron a conocer
los llamados derechos humanos. Sobre ellos y sus descendientes, seguiremos rescatando esas maravillosas
historias; aún nos queda un largo sendero que pedalear.”
Raúl De la Rosa

Foto: Rafael Arriaga Zazueta
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“El blues es piano y armónica, es guitarra y es lamento, pero es más que echar al viento, una escala
pentatónica. Es entonar nuestra crónica, sin miedo y sin muletillas, y olvidar las pesadillas, que nuestros
sueños carcomen, porque el blues también se come, con jalapeño y tortillas.
Es más que doce compases, dando vuelta en su estructura, el Blues es también Cultura, rebelión, lucha de
clases. No es un baile de disfraces, ni es un orgasmo fingido: es grito del oprimido, o murmullo a media luz
y en México, nuestro blues, también tiene ese sentido.
Es un solo improvisado, con una strato tejana, y es la canción de mañana, recuperando el pasado. Es dar, no
pedir prestado, de otros lo que no se tiene, y es la cosecha perenne, de nuestras milpas y flores, porque en
México, señores, ¡cantar el blues nos conviene!
Frino

Foto: Rafael Arriaga Zazueta

Número 60 - mayo 2016

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Página | 61

"Ninguna música en el mundo puede penetrar emocionalmente como la guitarra blues."
Bonnie Raitt

Foto: https://downatthecrossroads.wordpress.com/category/bonnie-raitt/
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"Sincero, honesto, veraz, real y genuino. Esas 5 cosas, si tienes esas 5 cualidades puedes tocar blues. De lo
contrario, simplemente vas a sonar como un periquito que repite algo que no entiende."
Carlos Santana

Foto: http://www.noticiasggl.com/cultura-general/leyendas-del-rock-carlos-santana-2/
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“Cuando abrí la boca para cantar con mis cuates lo hacía de una forma blusera. El blues es mi forma de
entender la música”. “Aprendí a hacer otras cosas. Me volví creativa, más compositora. La música que
compongo, parte de mi voz actual. Aunque a veces rapeo, el blues siempre está presente porque es un
género que no suelta”.
Betsy Pecanins

Foto cortesía de Frino
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Suplemento
Lista de nominados y favoritos: Blues Music Awards 2016
José Luis García Fernández

En Blues a la Carta de febrero 2016, publique la lista completa de nominados a los premios a lo más destacado del
año, según la Blues Foundation, he aquí nuevamente las ternas, resaltando (en color rojo), mis favoritos.

1. Álbum Acústico






Doug MacLeod - Exactly Like This
Duke Robillard - The Acoustic Blues & Roots of Duke Robillard
Eric Bibb - Blues People
Guy Davis - Kokomo Kidd
The Ragpicker String Band - The Ragpicker String Band

2. Artista Acústico






Doug MacLeod
Eric Bibb
Gaye Adegbalola
Guy Davis
Ian Siegal

3. Álbum






Anthony Geraci & the Boston Blues All-Stars - Fifty Shades of Blue
Buddy Guy - Born to Play Guitar
James Harman - Bonetime
The Cash Box Kings - Holding Court
Wee Willie Walker - If Nothing Ever Changes
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4. Banda






Andy T - Nick Nixon Band
Rick Estrin & the Nightcats
Sugar Ray & the Bluetones
The Cash Box Kings
Victor Wainwright & the Wild Roots

5. Artista del año, premio B.B. King






John Németh
Rick Estrin
Shemekia Copeland
Sugaray Rayford
Victor Wainwright

6. Álbum Nuevo Artista






Eddie Cotton - One at a Time
Igor Prado Band - Way Down South
Mighty Mike Schermer - Blues in Good Hands
Mr. Sipp - The Blues Child
Slam Allen - Feel These Blues

7. Álbum de Blues Contemporáneo






Buddy Guy - Born to Play Guitar
Eugene Hideaway Bridges - Hold on a Little Bit Longer
Shemekia Copeland - Outskirts of Love
Sonny Landreth - Bound by the Blues
Sugaray Rayford - Southside

8. Artista Mujer de Blues Contemporáneo






Beth Hart
Karen Lovely
Nikki Hill
Samantha Fish
Shemekia Copeland

9. Artista Hombre de Blues Contemporáneo






Brandon Santini
Eugene Hideaway Bridges
Jarekus Singleton
Joe Louis Walker
Sugaray Rayford
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10. Álbum Histórico






The Henry Gray/Bob Corritore Sessions, Vol. 1, Blues Won't Let Me Take My Rest de Delta Groove Records
Hawk Squat by J. B. Hutto & His Hawks de Delmark Records
Southside Blues Jam by Junior Wells de Delmark Records
Buzzin' the Blues by Slim Harpo de Bear Family Records
Dynamite! The Unsung King of the Blues by Tampa Red de Ace Records

11. Bajista






Charlie Wooton
Lisa Mann
Michael "Mudcat" Ward
Patrick Rynn
Willie J. Campbell

12. Baterista






Cedric Burnside
Jimi Bott
June Core
Tom Hambridge
Tony Braunagel

13. Guitarrista






Anson Funderburgh
Kid Andersen
Monster Mike Welch
Ronnie Earl
Sonny Landreth

14. Armonicista






Billy Branch
Brandon Santini
James Harman
Jason Ricci
Kim Wilson

15. Metales






Al Basile
Doug James
Kaz Kazanoff
Sax Gordon
Terry Hanck
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16. Mujer de Blues Tradicional, premio Koko Taylor






Diunna Greenleaf
Fiona Boyes
Ruthie Foster
Trudy Lynn
Zora Young

17. Pianista, premio Pinetop Perkins






Allen Toussaint
Anthony Geraci
Barrelhouse Chuck
John Ginty
Victor Wainwright

18. Álbum de Rock Blues






Joe Bonamassa - Muddy Wolf at Red Rocks
Joe Louis Walker - Everybody Wants a Piece
Royal Southern Brotherhood - Don't Look Back
Tinsley Ellis - Tough Love
Walter Trout - Battle Scars

19. Canción






Bad Feet/Bad Hair escrita e interpretada por James Harman
Fifty Shades of Blue escrita por Anthony Geraci e interpretada por Anthony Geraci & the Boston Blues All-Stars
Gonna Live Again escrita e interpretada por Walter Trout
Southside of Town escrita por Sugaray Rayford & Ralph Carter e interpretada por Sugaray Rayford
You Got It Good (and That Ain't Bad) escrita e interpretada por Doug MacLeod

20. Álbum de Soul Blues






Bey Paule Band - Not Goin' Away
Billy Price & Otis Clay - This Time for Real
Jackie Payne - I Saw the Blues
Tad Robinson - Day into Night
Wee Willie Walker - If Nothing Ever Changes

21. Artista Mujer de Soul Blues






Bettye LaVette
Dorothy Moore
Missy Anderson
Toni Lynn Washington
Vaneese Thomas
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22. Artista Hombre de Soul Blues






Frank Bey
Jackie Payne
Johnny Rawls
Otis Clay
Wee Willie Walker

23. Álbum de Blues Tradicional






Andy T - Nick Nixon Band - Numbers Man
Anthony Geraci & the Boston Blues All-Stars - Fifty Shades of Blue
Cedric Burnside Project - Descendants of Hill Country
James Harman - Bonetime
The Cash Box Kings - Holding Court

24. Artista Hombre de Blues Tradicional






Cedric Burnside
Dave Alvin & Phil Alvin
James Harman
Jimmy Burns
John Primer

Fuente: http://blues.org/blues-music-awards/
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Agenda
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