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Presentación
Blues, aquí, allá y en muchas partes
José Luis García Fernández

Ante la situación difícil en México de los últimos días derivados de los sismos del 7 y 19 de septiembre, en la Ciudad
de México y en los estados de México, Morelos, Puebla, Guerrero y Oaxaca; estuvimos observando un
comportamiento de la gente en general, de generosidad, apoyo y solidaridad. Tan pronto el susto ha pasado, aún
cuando persiste la tragedia en parte de la población por pérdidas físicas y materiales, la actitud negativa ha
regresado. ¡Qué lástima! Hay blues aquí, allá y en muchas partes. Mitiguemos mientras las penas, con nuestra música
consentida, el Blues.
La edición de noviembre de 2017 tiene en el Editorial, un tema que de cierta manera posee continuidad al del mes
pasado, si decíamos que el Blues es universal, entonces, no debe quedarse sólo en la gente mayor y de la vieja
escuela, éste debe persistir a través de su enseñanza a las nuevas generaciones: “Padres e hijos, alumnos y maestros,
padrinos y ahijados”.
Adrián Bosques y Barbie
https://www.facebook.com/adrian.bosques/videos/1616881758342081/
La Portada en esta ocasión especial, está dedicada a una tradición mexicana, el Día de Muertos. Pero ya entrando en
materia, iniciamos con el Blues internacional, mediante la entrevista a Eddy "The Chief" Clearwater: El Guerrero del
Blues. Además, la revisión de 5 estampas de pioneros del género: Blind Lemon Jefferson, Leadbelly, Charley Patton,
Big Bill Broonzy y Sonny Boy Williamson.
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Siguiendo con grandes pioneros, tenemos un extenso artículo acerca de J. B. Lenoir, el activista del Blues. Para dar
paso a un homenaje póstumo para una figura del rock: Tom Petty. También hacemos un recorrido por una parte de la
extensa discografía de Chicago, una de las bandas norteamericanas de rock más prolífica. Las recomendaciones en
video del mes son para dos conciertos de celebración de 70 años, el de John Mayall y el de Eric Clapton: dos ingleses
de abolengo.
La línea del terreno internacional persiste con las recomendaciones discográficas, por una parte, con 23 de los discos
de blues contemporáneo, descritos recientemente en Blues Blast Magazine; y, por otra parte, iniciando una serie de
reseñas de nuevas producciones discográficas proporcionadas directamente a Cultura Blues, a través de Frank Roszak
Promotions.
La escena nacional tiene su merecido espacio con la amplia entrevista a Raquel “Sirena Blues” hablándonos de su
carrera y proyectos, pero también de ‘La Ruta del Blues’, evento a efectuarse en fechas próximas en su natal
Monterrey. Además, tenemos un breve reporte de lo ocurrido en la cuarta edición del San Luis Blues Fest, y otro
acerca del paso de Obregón Blues en el Festival Pergamino, realizado en Buenos Aires, Argentina. Asimismo,
revisamos lo que sucederá en el primer Festival Internacional Grooves & Blues Guadalajara 2017.
El retrato de lo que se vive en parte del ambiente de Jazz y Blues en México, está atractivamente representado con el
trabajo fotográfico de Rafael Arriaga para Cultura Blues de Visita, descubre los lugares y eventos testificados en este
número.
La Poesía tiene su Norma, ahora con el título de “Lo que nunca les voy a perdonar, tema fuerte y sensible a la vez. Hay
finalmente una colaboración especial dedicada a la armónica, instrumento básico en el Blues. Todo esto, y como
siempre algo más en… la Agenda, Música y Videos que invito a que los descubra en este mes de su publicación.
¡Hasta la Próxima!
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Editorial
Padres e hijos, alumnos y maestros, padrinos y ahijados
Octavio Espinosa Cabrera

B.B. King y Joe Bonamassa
“No es momento de hacer un cambio
Relájate, tómalo con calma
Aún eres joven, esa es tu falla
Todavía te falta mucho por saber.”1
Cat Stevens

Robert Johnson escuchó y aprendió de Son House y de Charlie Patton; Janis Joplin a Bessie Smith; Eric Clapton y
muchos más de Robert Johnson; Billy Branch acompañaba a Willie Dixon cuando tenía 19 años, ahora Billy acude a las
primarias para enseñar a los niños; B.B. King aprendió de su primo Bukka White; Shemekia Copeland es hija del
guitarrista Johnny Copeland, Lurrie Bell de Carey Bell, Big Bill Morganfield de Muddy Watters… otra lista interminable.
Hace más de un siglo que nació el Blues y las raíces y orígenes, se pierden en el tiempo y los océanos que cruzaron
contra su voluntad los primeros esclavos; siempre ha existido un antes, un precursor, el maestro, voluntario o
involuntario. Ya no es el mismo Blues de Yellow Dog, se ha visto enriquecido por los herederos que buscaron un paso
más allá como hacer mejor su oficio, que fue aprendido durante años de escuchar a otros músicos que habían
empezado antes que ellos, de andar caminos y conocer nuevas técnicas y aprovecharlas adaptarlas y superarlas,
abriendo nuevos senderos.
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“Pero ellos son los que saben, no yo”2
Cat Stevens

Siempre ha emergido un continuador, un alumno, que ha sido formado con cariño de padre, este “hijo” trae consigo
nuevas energías, nuevas ideas, nuevas experiencias, inquietudes de cambio, en un nuevo contexto cultural,
económico y social, con bríos, alegría y amor de un hijo por su padre… El Blues.
Too Young to Play the Blues
https://youtu.be/hIfkIihXPUs
Los músicos jóvenes son fuente inagotable de nuevas experiencias; es estimulante para los veteranos ver como
proponen y crean nuevos espacios estéticos, como maduran su talento y su técnica. Su aportación enriquece nuestro
quehacer, siempre es un placer compartir espacios con músicos jóvenes y talentosos…
Quinn Sullivan (8 años) y Buddy Guy
https://youtu.be/ix4TNJvVk8M
¡Bienvenidos sean! ¡Porque gracias a ellos vaticinamos larga vida al Blues!

1

“It's not time to make a change
Just relax, take it easy
You're still young that's your fault
There's so much you have to know”
Cat Stevens. Father and Son, álbum Tea for the Tillerman 1970, Mercury Records.
2
“But it's them they know not me”
Ibidem.
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Planeta Blues
Eddy "The Chief" Clearwater: El Guerrero del Blues
Michael Limnios

"Blues es la música de la verdad
que se llama vida cotidiana".
Eddy "The Chief" Clearwater

Durante la década de 1950, el West Side de Chicago fue un caldo de cultivo para algunos de los mejores bluesmen del
mundo. Magic Sam, Otis Rush, Freddie King y otros gobernaron los clubes. Pero por su violenta forma de tocar la
guitarra, por su voz emotiva y su salvaje espectáculo sobre los escenarios, Eddy "The Chief" Clearwater fácilmente
pertenece a esta lista. Toda una leyenda de Chicago, Clearwater es un intenso y extravagante showman del bluesrock. Se le nota cómodo tocando el más profundo y sincero blues o rock, o buena música festiva. El mundo del blues
reconoció su talento otorgándole el premio al ‘Mejor Artista de Blues Contemporáneo’ en el 2001. Su lanzamiento
Rock 'N' Roll City, del 2003, le valió la nominación para un premio Grammy.
Edward Harrington, (primo del finado armonicista Carey Bell Harrington), nació el 10 de enero de 1935 en Macon,
Mississippi. Eddy y su familia se trasladaron a Birmingham, Alabama en 1948. Con música del blues al gospel, y al
country & western, que lo rodeaba desde temprano, Eddy se enseñó a tocar la guitarra (siendo zurdo), y comenzó a
actuar con varios grupos de gospel, incluyendo al legendario Five Blind Boys de Alabama. Después de mudarse a
Chicago en 1950, Eddy se quedó con un tío y tomó un trabajo como lavavajillas. Sin embargo, rápidamente, a través
de los contactos de su tío, conoció a muchas de las estrellas de blues de Chicago. Eddy cayó bajo el hechizo del blues,
y bajo el custodio de una de sus estrellas, Magic Sam, quien se convertiría en su mejor amigo y maestro.
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En 1953, bajo el nombre de Guitar Eddy, estuvo construyendose una buena imagen, trabajando regularmente en
bares del lado sur y el oeste de Chicago. Donde se hizo amigo de todo el mundo, desde Sunnyland Slim hasta Earl
Hooker, aprendiendo lecciones en el camino. Después de escuchar a Chuck Berry en 1957, Eddy añadió ese elemento
de rock and roll a su ya ardiente estilo de blues, creando un sonido único que lo define hasta el día de hoy.
En dos ocasiones durante la década de 1970, recorrió Europa, (la primera vez con Buddy Guy y Junior Wells), e incluso
apareció en la BBC de Inglaterra. Su primer LP de larga duración, The Chief, de 1980, fue el lanzamiento inicial del
sello Rooster Blues de Chicago. Llevando un tocado indio completo sobre la cabeza, (un homenaje a su sangre
cherokee), The Chief, como era ahora conocido, alcanzó la audiencia más grande de su carrera. "West Side Strut"
(2008) fue el primer álbum para Alligator Records, después grabó numerosos álbumes para varios sellos durante las
décadas de 1980 y 1990. Hoy en día la estrella de Eddy sigue brillando.

La entrevista.
Michael: Sr. Clearwater, ¿Qué te atrajo por primera vez hacia el Blues y qué significa para ti?
Eddy: Me atrajo el sonido de su música y su profundidad. El Blues es la música de la verdad que se llama vida
cotidiana.
Michael ¿Qué te ofrece y que deseas para el Blues?
Eddy: Me ofrece consuelo. Deseo que continúe y tenga una presencia más grande.
Michael: ¿Cómo describe su propio sonido y su progreso? y ¿Qué lo caracteriza"?
Eddy: Enérgico y conmovedor. El sonido del “Chief”, es felicidad, alegría. Es un sonido valiente.
Página | 8
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Michael: ¿Qué experiencias en la vida te han hecho ser un buen músico?
Eddy: La consistencia. Presentarme y hacer el mejor trabajo que se pueda. No tienes que ser el mejor músico. Tienes
que ser coherente y mostrarlo.
Michael: ¿Cuál es el período más interesante de tu vida?
Eddy: De gira en África Occidental. Conocer y tocar con músicos africanos.
Michael: ¿Cuáles consideras algunos conciertos memorables?
Eddy: En Turquía y Francia.
Michael: ¿Tienes algo divertido que contar sobre tus conciertos en Europa con Buddy Guy & Junior Wells?
Eddy: Buddy y Junior eran muy cómicos. Bromeaban y se burlaban mutuamente sin parar.
Michael: ¿Tienes recuerdos de los bares del lado sur y del oeste, en los años 50 que te gustaría compartir con
nosotros?
Eddy: En los 60's, vi a Otis Rush en el Castle Rock del lado oeste, y a Magic Sam en el lado sur.
Michael: ¿Recuerdas alguna historia interesante o divertida de los tiempos de grabación?
Eddy: No, sólo era trabajo duro. Duque Robillard era pura alegría para trabajar.
Michael: ¿Por qué crees que Eddie Clearwater continúa generando devotos seguidores?
Eddy: Por la consistencia y deseo de relacionarse con la gente.
Michael: Algunos estilos de música pueden ser modas, pero el blues está siempre con nosotros. ¿Por qué piensas
que pasa eso?
Eddy: Debido a la base y la profundidad de la misma. Es la música del corazón y del alma.
Michael: ¿Cómo conociste a Magic Sam, en qué momento te le uniste, por dónde empezó?
Eddy: Fui a ver a Magic San en el Club Blue Flame en Chicago, y se le rompió una cuerda de su guitarra. Preguntó si
alguien tenía una cuerda E-1, y corrí a casa… y le traje dos de ellas.
Michael: ¿Qué clase de hombre era Magic Sam? ¿Qué recuerdo de él te hace sonreír?
Eddy: Magic era una persona muy amable y de corazón cálido, fácil de palabra. Decía bromas entre canciones que
eran muy divertidas.
Michael: De todas las personas que has conocido, ¿A quién admiras más?
Eddy: A Chuck Berry.
Michael: ¿Cuál fue el mejor momento de tu carrera y cuál fue el peor?
Eddy: Lo mejor es cuando conocí a mi esposa Reneé, y lo peor cuando tomé un tren en Hamburgo, Alemania.
El tren partió antes de que pudiera subir mi equipaje. Llegué a la siguiente ciudad y regresé, sorprendentemente mi
equipaje todavía estaba en la plataforma.
Michael: ¿Cuál crees que es la característica de tu personalidad que te hizo un bluesman?
Eddy: Ser capaz de hablar con la gente, el talento, y el amor por la música y la gente. Ser siempre amable y reflexivo.
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Michael: ¿Cómo ha cambiado el negocio de la música a lo largo de los años desde sus inicios en la música?
Eddy: Ahora es mucho más diverso y ha pasado por un montón de modificaciones.
Michael: ¿Cuál ha sido tu experiencia de conciertos en Latinoamérica?
Eddy: La gente vino a mi espectáculo para disfrutar del blues. La gente era cálida y aceptaba todo lo que hacía por
ellos... para hacerlos felices.
Michael: ¿Hay algún recuerdo de uno de aquellos grandes bluesman que te gustaría compartir con nosotros?
Eddy: De Pinetop Perkins. Estábamos en una gira de diez semanas que incluía Navidad y Año Nuevo. Él mantenía mi
ánimo con sus bromas.
Eddy "The Chief" Clearwater - Lonesome Feeling
https://youtu.be/iAEZLbNmEqQ
Michael: ¿Qué consejo le daría a los aspirantes a músicos pensando en seguir una carrera en el arte?
Eddy: Que sean lo más consistentes posible y practiquen cualquier posibilidad que tengan.
Michael: Si volviéras al pasado, ¿Qué cosas harías mejor y qué cosas harías otra vez?
Eddy: Siempre hay margen de mejora. Estoy muy contento con mi vida.
Michael: ¿De quién aprendiste los mayores secretos sobre el Blues?
Eddy: De Willie Dixon.
Página | 10
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Especial de Medianoche
Cinco estampas de pioneros
Luis Eduardo Alcántara

El Blues no se limitó a ser un ritmo musical, sino que fue producto de un intenso estilo de vida. Los hombres que
desempeñaron el papel de pioneros en esta forma de sobrellevar una existencia errante y sólo gloriosa en los
expresivo (en canto e instrumentos), turbulenta y azotada, intempestiva y muy norteamericana, son conocidos con el
nombre de la primera generación, y son los creadores y difusores del también llamado Country Blues (grand old
style).

La primera generación de bluesmen se ubica, mayoritariamente, en el Delta del río Mississippi, pero también en
Texas, Arkansas y Alabama, y es artífice de lo que se ha conocido como Blues Rural.

Estos hombres nacieron en pequeñas poblaciones, y llevaron una vida humilde basada casi siempre en trabajos
agrícolas, algunos de ellos fueron conocidos como "hobos" -vagabundos- porque viajaban continuamente sin tener ni
hogar ni trabajo estables, colándose en los trenes tras sortear la vigilancia de los maquinistas.

Esta generación (cuyas primeras grabaciones se publicaron en las primeras décadas del siglo pasado), aparece
fielmente reflejada en las biografías de sus músicos más representativos, y en algunos casos, hasta en películas
basadas en sus vibrantes experiencias (el caso de “Leadbelly el inquebrantable”).

Repasemos a continuación algunos aspectos biográficos interesantes de un pequeño grupo representativo de
pioneros muy importantes dentro del primer Blues.
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BLIND LEMON JEFFERSON (1885-1949). Nació en Galveston, Texas. Fue guitarrista y cantante, ciego de nacimiento,
según se cree, aunque otras versiones afirman que perdió la vista siendo niño debido a un accidente. Elaboró un
intrincado estilo de tocar la guitarra al grado que, si uno escucha con atención, casi ninguna de sus canciones, se
parecen entre sí.

Cantaba de forma apasionada y era un prolífico compositor. Murió congelado en una calle de Chicago. Su obra ha
recibido numerosos homenajes por parte de grandes músicos de Rock, como Bob Dylan, que retomó uno de sus hits:
“See that my grave is kept clean” en su álbum de debut en 1962, o Nick Cave, que le dedicó el tema "Blind Lemon
Jefferson” en su disco The first born is dead, de 1985.

Blind Lemon Jefferson - Easy Rider
https://www.youtube.com/watch?v=c3jG_tsTn_w

LEADBELLY (1885-1949). De verdadero nombre Huddie Ledbetter, nació en Mooringsport, un pequeño pueblo de
Lousiana. Acostumbraba a llamarse a sí mismo “El rey de la guitarra de doce cuerdas” y divulgó el folclore “negro
norteamericano” mediante actuaciones y grabaciones que adquirieron valor después de haber purgado diferentes
condenas, en la recta final de su vida.
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Y no era broma, su vida fue tan intensa que se amoldó a la perfección a una película biográfica de 1976 que cosechó
críticas muy favorables: "Leadbelly", dirigida por Gordon Parks, llevando en los papeles centrales a Roger E. Mosley y
Madge Sinclair. En 1917 entabló amistad con Blind Lemon Jefferson y juntos recorrieron todo el territorio texano
hasta el 7 de junio de 1918, fecha en que Leadbelly fue acusado de homicidio en el transcurso de una pelea.

Encarcelado en la granja-prisión del condado de Shaw, obtuvo la libertad en 1925 pero otra vez fue encerrado en
1930, ahora en la cárcel de Angola durante cuatro años. A estas condenas le siguieron otras, siempre por participar
en trifulcas. Convertido en una celebridad por las grabaciones que le hizo en prisión John Lomax, y las posteriores
giras en cafés y universidades cuando por fin estuvo libre, Leadbelly anticipó el espíritu del "revival" sesentero que
buscaba revalorar la música folclórica norteamericana, por parte de la clase media ilustrada.

Leadbelly - Midnight Special
https://www.youtube.com/watch?v=cu7gafphe9M

CHARLEY PATTON (1887-1934) Representa la cabeza más visible de la primera generación del blues del Delta del
Mississippi. Confesó varias veces que su primera influencia fue un músico itinerante llamado Henry Sloan, cuya
técnica en la guitarra seguramente Patton estudió a conciencia.
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A su vez, Patton se convirtiría en maestro de otra generación de ardientes admiradores que deambulaban en su
centro de trabajo, la granja Dockery.

Entre estos discípulos se encontraban Son House, Rube Lacy, Bukka White y Robert Johnson. Poderoso cantante y
fino guitarrista de la técnica slide, el repertorio de Patton era amplio, desde canciones de trabajo hasta blues, gospels
y tonadas estilo cowboys.

Mucho antes que Jimi Hendrix hizo célebre en sus actuaciones la manera de tocar la guitarra de espaldas, o con los
dientes y entre las piernas. En su repertorio permanecen hasta la fecha algunos clásicos atemporales como Pony
Blues y Spoonful blues. Patton rugía más que cantar, era un poderoso "shoutter", a pesar de su baja estatura y tono
de piel moreno.
Charley Patton - Spoonful
https://youtu.be/EyIquE0izAg

BIG BILL BROONZY (1893-1959). Nació en el condado de Scott, Mississippi y creció en Arkansas trabajando de
granjero. En 1920 se trasladó a Chicago y aprendió la técnica básica de la guitarra de la mano de Papa Charlie Jackson.
En 1927 grabó su primer tema, "Big Bill Blues", para la compañía Paramount, aunque sería en el sello RCA-Bluebird, a
partir de 1934, donde comenzaría una prolífica carrera de grabaciones y conciertos.
Número 78 – noviembre 2017
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Junto con Tampa Red y Leroy Carr, representa la transición del blues rural al nuevo sonido urbano que se estaba
gestando en Chicago, aunque el espíritu acústico ya nunca lo abandonaría.

De igual modo, Big Bill Broonzy fue quizá el primer bluesman afroamericano en realizar giras en Europa, con la fama
que le significó el haber participado en el importante concierto "De los espirituales al swing", realizado en 1938 en el
Carnegie Hall de Nueva York.

Big Bill Broonzy - Trouble and lying woman
https://www.youtube.com/watch?v=ARN4n3GnEfA

SONNY BOY WILLIAMSON (1901-1965). Este maestro de la diatónica nació en Glendora, Mississippi. De verdadero
nombre Alex "Rice" Miller, fue un gran virtuoso de la armónica amplificada. Dice la leyenda que durante su juventud,
en cierta ocasión en que se encontraba preso junto con el hijastro de Robert Johnson, llamado Robert Junior, en el
condado de Lockwood, una tormenta de arena derribó la cárcel local, circunstancia que fue aprovechada por los dos
hombres para escapar.

Robert Junior Lockwood sería precisamente su acompañante en la guitarra en los años dorados en que Sonny Boy
cosechó grandes éxitos en compañías grabadoras como Chess.
Página | 16
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Tomó su nombre artístico en homenaje a John Lee Sonny Boy Williamson quien, aunque más joven que Miller, ya se
consideraba el mejor armonicista de su tiempo, hasta que murió apuñalado en Chicago en 1948. Por separado, estos
dos "Sonny Boy"" representan la cumbre de la armónica de blues en áreas muy específicas.

Durante el "revival" que experimentó el blues en los años sesenta, Sonny Boy fue uno de los personajes más queridos
e influyentes en Europa, tanto por las giras que realizó en compañía de otros compatriotas suyos, como por las
grabaciones estelares que efectuó al lado de bandas blancas de rock, que lo idolatraban, como los Yardbirds y los
Animals.

Parco en su forma de cantar y con afiladas figuras en la armónica (solos largísimos cuando actuaba en solitario), Rice
Miller sigue dejando profunda huella en cada músico que se anima a formar su propia banda o a probar suerte con la
Marine Band o la Blues Harp.

Sonny Boy Williamson - 99 Live Solo
https://youtu.be/sfzockd4kKs
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Lado B
J. B. Lenoir, el activista del Blues
Juan Carlos Oblea

La historia de la discriminación racial fue y sigue siendo un tema que afecta a un cierto sector de la población
estadunidense, concretamente a los afroamericanos, originado por una serie de disposiciones legales que en un
principio fueron creadas para impedir que las personas de raza negra votasen, que fueran elegidos representantes y
que les impedían participar como jurados, por lo que terminaron imponiendo una cultura de segregación, incluso en
los casos en los que no había una ley específica que la impusiera, y que fueron motivo de diversos movimientos
sociales y políticos; la música no podía ser la excepción, el Blues no podía ser la excepción, siendo un género
estrechamente relacionado con la esclavitud, el abuso, el dolor y la pobreza.
Diversos músicos de Blues escribieron temas que plasmaban los problemas de discriminación racial con los que se
enfrentaban a diario, sin embargo, hubo un controvertido bluesman cuyo activismo fue más allá de esas consignas
sectoriales, que plasmó en sus letras demandas no solo sociales sino también políticas, el hombre de la chaqueta de
cebra, J.B. Lenoir.

J.B. Lenoir nace el 5 de marzo de 1929 en Monticello, Mississippi, las iniciales JB no eran una abreviatura, ese era su
nombre, razón por la que era conocido por todos simplemente como J.B. Su padre Devitt Lenoir Sr, le enseñó a tocar
a los ocho años la guitarra, además, le ordenaba que escuchara con mucha atención los discos de Blind Lemon
Jefferson, su primer encuentro con el Blues, siendo sus posteriores influencias: Lightnin Hopkins y Arthur Crudup.
Página | 18

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Número 78 – noviembre 2017

En 1940 J.B. Lenoir cansado de la discriminación racial, viaja a Gulfport, en donde trabaja en el Splendid Café;
posteriormente se muda a New Orleans donde logró tocar con Sonny Boy Williamson II y Elmore James, hasta finales
de la década de los 40´s cuando se muda a la ciudad de Chicago, por consejo de Big Bill Broonzy quien para ese
entonces ya lo consideraba su hijo adoptivo.
Ya instalado en Chicago, encuentra un empleo en una empacadora de carne, y acompañado de Big Bill Broonzy y
Memphis Minnie comienza a tocar en el club de Blues local. En 1951 ingresa al estudio de grabación JOB donde grabó
sus primeras canciones en compañía del pianista Sunnyland Slim, el baterista Alfred Wallace y el saxofonista J.T.
Brown hasta el año de 1953; posteriormente de 1954 a 1955, graba para el sello Parrot donde hace “Mama talk to
your daughter”, su canción más conocida; de 1955 a 1958 graba para Checker.
J.B. Lenoir - Talk to Your Daughter
https://youtu.be/ukP5FTR-GdY
Su personalidad controversial destacaba cuando se presentaba vestido con una chaqueta con cola de esmoquin
estampado de piel de cebra, el cabello peinado hacia atrás, una voz de falsete, y con temas como “Don´t touch my
head” que hablaba de una manera humorística sobre su peinado, Lenoir eran motivo de llamar la atención al público
que por las noches acudían a verlo tocar.
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Los derechos civiles, el racismo, el linchamiento y la Guerra de Vietnam, entre otros temas relevantes, están
encapsulados con una originalidad y un patetismo que es difícil encontrar en otros blueses durante ese tiempo. El
canto de Lenoir aparece como un chillido agudo y agudo, y su guitarra multidimensional muestra la influencia de
Lightning Hopkins y otros guitarristas sureños de Blues. Característicamente, la guitarra de Lenoir entreteje acordes
espeluznantes y misteriosos con muting hábil y exhibiciones rítmicas.
Desde sus primeras grabaciones J.B. Lenoir mostró su inclinación por los temas sociales, y con influencia política,
temas como “Eisenhower Blues” y “Korea Blues” son un claro ejemplo de su sentimiento de protesta hacia el
gobierno, que le traería consecuencias en su carrera musical. Así es como en 1954 fue forzado por el sello Parrot a
regrabar su canción “Eisenhower Blues” y cambiarle el título por el de “Tax paying Blues”, así como las partes de la
letra donde hacía referencia al que fuera presidente de los Estados Unidos de 1953 a 1961, Dwight David Eisenhower.
La controversial letra de la canción era un grito de protesta, de reclamo al gobierno que exigía una respuesta a la
pobreza en que se encontraba sumergida la población en esos días.
“… Hola a todos, estaba hablando con ustedes.
No les estoy diciendo que vivan, esta es la verdad natural.
Les di el blues de Eisenhower.
Pensando en mí y en ti, ¿qué diablos vamos a hacer?
Mi dinero se ha ido, mi diversión se ha ido
Como se ven las cosas, ¿cómo puedo estar aquí mucho tiempo?
Les di el blues de Eisenhower.
Pensando en mí y en ti, ¿qué diablos vamos a hacer?
Tomado todo mi dinero, para pagar el impuesto,
sólo les estoy dando gente, los hechos naturales
sólo les digo a ustedes, mi creencia,
porque me dirijo directamente, en alivio.
Les di el blues de Eisenhower.
Pensando en mí y en ti, ¿qué diablos vamos a hacer?
No va ni un centavo, ni siquiera tiene un centavo,
ni siquiera tengo dinero, para pagar el alquiler.
Mi bebé necesita algo de ropa, necesita algunos zapatos.
Gente, no sé qué, lo haré.
Les di el blues de Eisenhower.
Pensando en mí y en ti, ¿qué diablos vamos a hacer?...”
J.B. Lenoir - Eisenhower Blues
https://youtu.be/x-gHnx1p6JY
J.B. Lenoir - Tax Paying Blues
https://youtu.be/lDQ9IBZ7y5E
Por su parte, la letra de la canción “Corea Blues”, hace referencia al sentimiento de un soldado a punto de partir a la
Guerra de Estados Unidos contra Corea:
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“… Señor, recibí mi cuestionario, el Tío Sam me va a enviar lejos.
Señor, recibí mi cuestionario, el Tío Sam me va a enviar lejos.
Dijo: J.B. sabes que te necesito, Señor, te necesito en Corea del Sur,
cariño, por favor, no te preocupes, solo empiezo a volar en el aire
cariño, por favor no te preocupes, solo empiezo a volar en el aire.
Ahora los chinos Dispárame, Señor, estaré en Corea, en algún lugar, me quedo
sentado aquí preguntándote, a quién vas a dejar tumbar en mi cama.
Me siento aquí preguntándome, a quién vas a dejar tumbar en mi cama.
Lo que me dolió tanto, piensa en un hombre que se ha ido a tu cama…”
La letra de la canción Vietnam era una copia de Corea Blues en la que J.B. Lenoir solo hizo algunos cambios.
“… Señor, recibí mi cuestionario.
El tío Sam me va a enviar lejos.
Lord, recibí mi cuestionario.
El tío Sam me va a enviar lejos.
Dice que J.B. puedes esconderte, pero no puedes correr
Ahora, tienes que estar en Vietnam
Cariño, por favor no te preocupes
estoy empezando a volar en el aire
cariño, por favor no te preocupes
estoy empezando a volar en el aire
ahora ellos en Vietnam los derriban allá
Señor.
Oh Señor, me pregunto,
me pregunto cuándo terminarán todas las guerras.
Oh Señor,
me pregunto cuándo se acabarán todas las guerras.
Ahora en Vietnam, derribando y diciendo
Mi hijo Jebra se levantará y luchará de nuevo…"
J.B. Lenoir - Vietnam
https://youtu.be/LkRzFc0xfVA
En 1960 se mudó a Vee Jay Records, y en 1963 grabó para USA Records como "J.B. Lenoir y su African Hunch
Rhythm", desarrollando su interés en la percusión africana. Sin embargo, luchó para trabajar como músico
profesional y durante un tiempo tuvo trabajos de baja categoría, incluido el trabajo en la cocina de la Universidad de
Illinois en Champaign.
Mientras estaba allí, Willie Dixon lo redescubrió afortunadamente y lo grabó con el baterista Fred Below en uno de
los mejores álbumes de blues que haya hecho "Alabama Blues" (1965) y Down In Mississippi (1966), para el sello L&R
que posteriormente el sello Evidence sacaría juntos en 1995 bajo el título de “Vietnam Blues”, discos que fueron
grabados bajo la supervisión de Willie Dixon, quien le dio a Lenoir libertad absoluta para grabar lo que quisiera, por lo
que continuó haciendo canciones con letras profundas llenas de críticas contra un sistema y una sociedad en la que
todavía pervivían muchos prejuicios racistas
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Los álbumes fueron lanzados por primera vez en Alemania por el promotor de blues Horst Lippmann, que era músico
de jazz, promotor de conciertos, escritor y director de televisión alemán, mejor conocido como promotor del
influyente Festival de Blues Folk Estadounidense durante y después de la década de 1960, Inspirados por el
Movimiento por los Derechos Civiles. Como ejemplo la letra de la canción “Alabama Blues”:
“… Nunca regresaré a Alabama, ese no es el lugar para mí,
nunca regresaré a Alabama, ese no es el lugar para mí.
Sabes que mataron a mi hermana y a mi hermano.
Y todo el mundo les permitió a los pueblos ir allí gratis.
Nunca amaré Alabama, Alabama parece que nunca me ha amado pobre
Nunca me va a encantar Alabama, Alabama parece que nunca me ha amado Pobre de mí
Oh Dios, me gustaría que te levantaras un día
Guia a mi gente a la tierra de los guisantes '
Mi hermano fue abrazado por mi madre, y un oficial de policía lo derribó.
Mi hermano fue tomado por mi madre, y un oficial de policía lo mató.
No puedo evitar sentarme a llorar alguna vez.
Pensar en cómo mi pobre hermano perdió su vida
Alabama, Alabama, ¿por qué quieres ser tan malo?
Alabama, Alabama, ¿por qué quieres ser tan malo?
Tienes a mi gente detrás de una valla de alambre de púas
Ahora tratas de quitarme mi libertad…”
J.B. Lenoir - Alabama Blues
https://youtu.be/d-VvyrjFSi4
Otro ejemplo de los temas que manejaba Lenoir con motivo de la discriminación racial es “Born Dead” que dice:
“… Lord por qué nací en Mississippi
cuando es tan difícil avanzar
Señor por qué nací en Mississippi
cuando es tan difícil salir adelante
Todos los niños negros nacidos en Mississippi
saben que el niño pobre nació muerto…”
Acompañado del baterista Fred Below y del propio Willie Dixon haciendo algunos coros, J.B. Lenoir consolidó un
estilo propio y original con aires africanos al que llamó African Hunch. Lenoir y su Afro-American Blues Band
interpretaron algunas de estas canciones durante una gira por Europa en 1965 en el American Folk Blues Festival.
Según los informes, el material se consideró demasiado controvertido para su publicación en los Estados Unidos en
ese momento y solo apareció en las etiquetas estadounidenses años después. Hay muy pocas imágenes en vivo de
J.B., pero hay imágenes fascinantes hechas por Steve y Ronnog Deaberg que hicieron un documental un tanto áspero
y listo para la televisión sueca, pero que lamentablemente nunca vio la luz.
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J.B. Lenoir murió en 1967 a los 38 años de un ataque cardíaco como consecuencia de las lesiones sufridas tras un
accidente automovilístico hacía tres semanas, un evento que fue aclamado como una tragedia por el bluesman inglés
John Mayall en sus canciones "La muerte de J.B. Lenoir” y “Yo voy a luchar por ti J.B.".
J.B. Lenoir aparece en la película documental de 2003 "The Soul of a Man", dirigida por Wim Wenders, parte de la
serie The Blues de Martin Scorsese y en 2011 fue incluido en el Blues Hall of Fame.

Sin duda J.B. Lenoir fue un bluesman que con su talento musical y lirico supo plasmar en sus canciones las huellas de
una etapa cruel y despiadada de injusticia y discriminación en los Estados Unidos de Norteamérica. Muy pocos
músicos se han atrevido a anteponer la defensa su ideología a los intereses económicos, siempre en congruencia con
la lucha por los derechos civiles de un sector tan golpeado por la sociedad norteamericana.
J.B. Lenoir in Chicago - 1964 - original 16mm color
https://youtu.be/JU-TIrdD1PE
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¿Quién lo Hizo?
Tom Petty
José Luis García Fernández

Thomas Earl Petty

•

•

•

•
•

•

•

Thomas Earl Petty nació el 20 de octubre de 1950 en Gainesville, comenzó a tocar mientras estaba en la escuela
secundaria. A la edad de 17 años, abandonó la escuela para unirse al grupo Mudcrutch, que también contó con el
guitarrista Mike Campbell y el tecladista Benmont Tench.
En 1970, Mudcrutch se había trasladado a Los Ángeles con la esperanza de encontrar un contrato récord. El
incipiente Shelter Records, fundado por Leon Russell y Denny Cordell, ofreció al grupo un contrato. Sin embargo,
Mudcrutch se desintegró poco después de ir a L.A. Cordell estaba dispuesto a grabar a Petty como solista.
Durante los siguientes años Petty se movió a través de diversas bandas, hasta eventualmente encontrarse de
nuevo con Campbell y Tench en 1975. Hasta ese momento, el dúo trabajaba con el bajista Ron Blair y el baterista
Stan Lynch; pronto, Petty se involucró con la banda, que entonces fue nombrada Heartbreakers.
Petty todavía estaba bajo contrato con Shelter, y el grupo asumió su trato, publicando su primer disco: Tom Petty
& the Heartbreakers en 1976.
Al principio, el debut de la banda fue ignorado en Estados Unidos, pero cuando el grupo viajó de gira a Inglaterra,
el disco comenzó a despegar. En unos meses, la banda estaba encabezando sus propias giras británicas y el álbum
estaba en el top 30 del Reino Unido.
Impulsado por el éxito británico del disco, Shelter impulsó el álbum y el single "Breakdown" en los Estados
Unidos, esta vez al éxito; "Breakdown" se convirtió en un hit del Top 40 y "American Girl" se convirtió en una
pieza del álbum orientada a pasarse en la radio.
You're Gonna Get It, el segundo álbum de Heartbreakers, fue lanzado en 1978 y se convirtió en el primer álbum
del grupo en el Top 40 de los Estados Unidos. Petty y los Heartbreakers estaban listos para su gran momento
cuando se toparon con graves problemas de la compañía discográfica.
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La casa matriz de Shelter, ABC Records, fue comprada por MCA Records, y Petty intentó renegociar su contrato
con la etiqueta. MCA no estaba dispuesto a satisfacer la mayoría de sus demandas, y a mediados de 1979, se
declaró en bancarrota. Poco después, se estableció un acuerdo con MCA, firmando con su filial Backstreet
Records. Lanzado a finales de 1979, Damn the Torpedoes fue su primer disco con Backstreet.
Damn the Torpedoes fue el lanzamiento que hizo despegar a Petty, ganando excelentes críticas y llegando al Top
Ten con "Do not Do Me Like That" y al número 15 "Refugee", además el disco pasó siete semanas en el número
dos en Estados Unidos, donde tendría ventas por cerca de dos millones de copias.
Aunque estaba en un momento de popularidad, Petty tuvo problemas con la compañía discográfica cuando él y
los Heartbreakers se preparaban para lanzar su siguiente disco en 1981: Hard Promises. MCA quería liberar el
disco en $ 9.98, que era un precio alto para ese momento. Petty se negó a cumplir con sus deseos, amenazando
con retirar el álbum de la etiqueta y con organizar una protesta de los fans. Finalmente, obligó a la compañía a
liberar el precio del disco en $ 8.98. Hard Promises llegó al Top Ten y obtuvo disco de platino, lanzando el sencillo
"The Waiting".
A fines de ese año, Petty produjo el álbum que marcó el regreso de Del Shannon: Drop Down and Get Me; y
escribió el tema "Stop Draggin 'My Heart Around", donde hizo dueto con Stevie Nicks. El tema apareció en su
álbum Bella Donna, que fue grabado con el apoyo de los Heartbreakers.
Petty & the Heartbreakers regresaron a finales de 1982 con Long After Dark, que se convirtió en su tercer álbum
Top Ten en fila. Después de su lanzamiento, el bajista Ron Blair dejó la banda y fue reemplazado por Howie
Epstein, quien previamente había tocado con John Hiatt.
La banda pasó casi tres años haciendo Southern Accents. Contrataron como productor a Dave Stewart de
Eurythmics, la banda intentó expandirse musicalmente, alcanzando nuevos territorios como el soul, la psicodelia
y el new wave. Sin embargo, la grabación no fue fácil. Tom golpeó una pared del estudio y se rompió la mano
izquierda, según se informa en la frustración por la mezcla.
Southern Accents fue finalmente lanzado en la primavera de 1985, precedido por el sencillo neo-psicodélico "Do
not Come Around Here No More", que incluía un video popular, pseudo-Alicia en el País de las Maravillas.

Tom Petty And The Heartbreakers - Don't Come Around Here No More
https://youtu.be/h0JvF9vpqx8

•

•

Southern Accents fue otro hit, alcanzando el número siete y un disco de platino. Después de su lanzamiento,
Petty & la banda, pasó de gira en 1986 apoyando a Bob Dylan. Dylan contribuyó con el primer sencillo "Jammin
'Me", del siguiente álbum de los Heartbreakers, Let Me Up (I've Had Enough), que tuvo diversas críticas en la
primavera de 1987. Justo después del lanzamiento del disco, la casa de Petty y la mayoría de sus pertenencias
fueron destruidas por el fuego; él, su esposa y dos hijas salieron ilesos de la tragedia.
Durante 1988, Petty se integró al supergrupo Traveling Wilburys, junto a Dylan, George Harrison, Roy Orbison, y
Jeff Lynne. Los Wilburys lanzaron su primer álbum a finales de 1988 y su sonido se convirtió en el modelo para el
primer trabajo en solitario de Petty, Full Moon Fever de 1989.

Traveling Wilburys - Handle With Care
https://youtu.be/L8s9dmuAKvU
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Producido por Lynne y con el apoyo de la mayoría de los Heartbreakers, Full Moon Fever se convirtió en la
cumbre comercial de Petty, alcanzando el número tres en las listas de los Estados Unidos, y triple disco de
platino, además de la aportación de los sencillos "I Will not Back Down" Down a Dream "y" Free Fallin ", que
alcanzó el número siete.

Tom Petty - Free Fallin'
https://youtu.be/1lWJXDG2i0A

•

En 1990, contribuyó al segundo álbum de Travelling Wilburys, Vol. 3. Petty se reunió oficialmente con los
Heartbreakers en Into the Great Wide Open, que también fue producido por Jeff Lynne. Lanzado en la primavera
de 1991, este disco mantuvo el impulso de Full Moon Fever, obteniendo buenas críticas y alcanzó el platino.

The Traveling Wilburys - Wilbury Twist
https://youtu.be/VrwIoIGfFIU

•

•

•

•
•

•

Después del lanzamiento en 1993 del disco Greatest Hits, que incluyó dos nuevas canciones producidas por Rick
Rubin, incluyendo el hit "Mary Jane's Last Dance", Petty dejó MCA para irse a Warner Bros. Al firmar en 1989, se
reveló que negoció un acuerdo por $ 20 millones. El baterista Stan Lynch dejó a Heartbreakers en 1994, cuando
Petty estaba grabando su segundo álbum en solitario con el productor Rubin y algunos miembros de los
Heartbreakers.
Al igual que Full Moon Fever, Wildflowers de 1994 fue recibido por exitosas críticas y ventas. Además de triplicar
el platino y alcanzar el máximo en el número ocho, el álbum generó los singles "You Do not Know How It Feels",
"You Wreck Me" y "It's Good to Be King".
Petty & the Heartbreakers se reunió en 1996 para grabar la banda sonora de la película de Edward Burns, She's
the One. El álbum resultante de la banda sonora fue un éxito moderado, alcanzando el número 15 en los charts
estadounidenses y el disco de oro.
Echo siguió tres años más tarde, convirtiéndose en el primer disco de Heartbreakers en llegar a los Top Ten en
casi 15 años.
The Last DJ, un ataque mordaz a la avaricia empresarial inherente al negocio de la música, fue lanzado en 2002,
seguido en 2006 por un álbum en solitario, Highway Companion; ambos álbumes alcanzaron el Top Ten, y
Highway Companion fue oro en los Estados Unidos. Después de esto, Petty reunió a su banda original Mudcrutch
para un álbum y gira en 2008.
Mojo, acreditado a Tom Petty y los Heartbreakers, apareció en Reprise Records en 2010. La banda viajó con
regularidad durante los siguientes cuatro años, luego volvió en el verano de 2014 con Hypnotic Eye, el primer
álbum número uno en su carrera.

Tom Petty and the Heartbreakers - I Should Have Known It
https://youtu.be/3_iBKacXIA4
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Dos años más tarde, Petty volvió a reunir a Mudcrutch para su segundo álbum, debidamente titulado 2.
El 1 de octubre de 2017, Petty fue encontrado en su casa en Malibú, Los Ángeles, con un paro cardiaco, y murió al
siguiente día en un hospital de Santa Mónica.

Discografía esencial

Tom Petty & the
Heartbreakers 1976

You're Gonna Get It!
1978

Damn the Torpedoes
1979

Hard Promises
1981

Long After Dark
1982

Southern Accents
1985

Pack Up the
Plantation: Live! 1986

Let Me Up (I've Had
Enough) 1987

Full Moon Fever
1989

Into the Great Wide
Open 1991

Wildflowers
1994

Songs and Music from
"She's the One" 1996

Echo
1999

The Last DJ
2002

Highway Companion
2006

Mojo
2010

Hypnotic Eye
2014

Fuente:
https://www.allmusic.com/artist/tom-petty-mn0000612716/biography - texto por: Stephen Thomas Erlewine
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De Colección
Chicago. The Studio Albums 1969-1978
José Luis García Fernández

Chicago, sin duda ha sido en la historia personal una de mis bandas consentidas. He tenido la oportunidad de asistir
en varias ocasiones a sus conciertos en la ciudad de México, la mayoría en el Auditorio Nacional, desde aquél
memorable en noviembre de 1975; hasta el más reciente del pasado mes de septiembre 2017, realizado en la Arena
Ciudad de México. Simplemente, con 42 años de diferencia. A pesar de tener ya en mi colección varios de sus discos
en vinyl, en cassette, y tres recoplicaciones en cd; recientemente he obtenido esta caja de sus primeros diez discos.
Una joya más para la colección. Veamos su contenido…
CD 1) Chicago Transit Authority: 1 Introduction, 2 Does Anybody Really Know What Time It Is?, 3 Beginnings, 4
Questions 67-68, 5 Listen, 6 Poem 58, 7 Free Form Guitar, 8 South California Purples, 9 I'm a Man, 10 Prologue, 11
Someday, 12 Liberation.
Álbum debut de la banda. Fue lanzado en abril de 1969, este LP-doble contiene 12 temas, con los que innovaron la
industria de la música, siendo los primeros (junto con Blood, Sweat & Tears), en incorporar a la música rock el sonido
de los metales, común de la música de las Big Bands. La formación de la banda era: Terry Kath (guitarra y voz); Robert
Lamm (teclados y voz); Peter Cetera (bajo y voz); Lee Loughnane (trompeta y voz); James Pankow (trombón); Walter
Parazaider (saxofón, flauta y voz); y Daniel Seraphine (batería).
CD 2) Chicago (Expanded): 1 Movin' In, 2 The Road, 3 Poem for the People, 4 In the Country, 5 Wake Up Sunshine,
Ballet for a Girl in Buchannon (6-12): 6 Make Me Smile, 7 So Much To Say, So Much To Give, 8 Anxiety’s Moment, 9
West Virginia Fantasies, 10 Colour My World, 11 To Be Free, 12 Now More Than Ever, 13 Fancy Colours, 25 Or 6 To 4,
15 Prelude, 16 A.M. Mourning, 17 P.M. Mourning, 18 Memories Of Love, It Better End Soon 19-23): 19 1st
Movement, 20 2nd Movement, 21 3rd Movement, 22 4th Movement, 23, Where Do We Go From Here, 24 Make Me
Smile (Single Version), 25 25 Or 6 To 4 (Single Version).
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El álbum Chicago, (a veces referido como Chicago II), es el segundo álbum de la banda. Fue lanzado en enero de 1970
después de que habían acortado su nombre, The Chicago Transit Authority, tras el lanzamiento de su álbum debut. En
2002, el disco fue remasterizado y reeditado por Rhino Records con las versiones de los discos sencillos como bonus
tracks de: "Make Me Smile" y "25 o 6 a 4".
CD 3) Chicago III: 1 Sing a Mean Tune, 2 Loneliness Is Just a World, 3 What Else Can I Say, 4 I Don't Want Your Money,
Travel Suite (5-10): 5 Flight 602, 6 Motorboat to Mars, 7 Free , 8 Free Country, 9 At the Sunrise, 10 Happy ‘Cause I´m
Going Home, 11 Mother, 12 Lowdown, An Hour of the Shower (13-17): 13 A Hard Risin’ Morning Without Breakfast,
14 Off To Work, 15 Fallin’ Out, 16 Dreamin’ Home, 17 Morning Blues Again, Elegy (18-23): 18 When All the Laughter
Dies in Sorrow, 19 Canon, 20 Once Upon a Time…, 21 Progress?, 22 The Approaching Storm, 23 Man vs Man: The End.
Chicago III es el tercer álbum de estudio de la banda, lanzado en el mes de enero de 1971. Fue, también, el tercer
álbum consecutivo con nuevo material de estudio en menos de dos años. Es notable por su variedad de géneros
musicales, con la banda dependiendo un poco menos de sus característicos metales. "Sing a Mean Tune Kid" y "Free"
cuentan con la influencia del funk, "What Else Can I Say" y "Flight 602" tienen una sensación de country, mientras que
las cualidades abstractas se encuentran en "Free Country" y "Progress? Uno de mis discos favoritos de esta colección,
sin duda.
CD 4) Chicago V (Expanded): 1 A Hit by Varese, 2 All Is Well, 3 Now That You've Gone, 4 Dialogue (Part one), 5
Dialogue (Part two), 6 While the City Sleeps, 7 Saturday in the Park, 8 State of the Union, 9 Goodbye, 10 Alma Mater,
11 A Song For Richard and His Friends, 12 Mississippi Delta City Blues, 13 Dialogue (Part I and II) (Single Version).
Chicago V es el cuarto álbum de estudio de la banda, fue lanzado en julio de 1972. Es notable por ser el primer álbum
sencillo, después de haber lanzado tres álbumes consecutivos dobles y un box set de material en vivo. Después del
lanzamiento de Chicago III en 1971, el grupo pasó de producir discos dobles, con muchas canciones arregladas en
suites ampliadas, a favor de pistas más concisas en un solo álbum. El álbum se destaca por la prolífica composición de
Robert Lamm; ocho de sus diez melodías están compuestas exclusivamente por él. Terry Kath escribió y cantó la pista
final del álbum "Alma Mater", que mostró sus habilidades con la guitarra acústica y aunque el bajista Peter Cetera no
contribuyó con ninguna composición al álbum, él todavía cantó y tocó el bajo, incluso usando un pedal wah-wah con
su bajo en "Mientras que la ciudad duerme"; este sería el último álbum que no tenía ninguna composición de Cetera
durante su paso por la banda.
CD 5) Chicago VI (Expanded): 1 Critics' Choice, 2 Just You `n' Me, 3 Darlin' Dear, 4 Jenny, 5 What's This World Comin'
To, 6 Something in This City Changes People, 7 Hollywood, 8 In Terms of Two, 9 Rediscovery, 10 Feelin' Stronger Every
Day, 11 Beyond All Our Sorrows, 12 Tired Of Being Alone (TV Special).
Chicago VI es el quinto álbum de estudio, fue lanzado en junio de 1973. Es el primer álbum con el percusionista Laudir
de Oliveira, que se convertiría en un miembro de pleno derecho de la banda para el álbum Chicago VIII. Después de
haber grabado los cinco primeros álbumes de Chicago en Nueva York (excepto por partes del segundo álbum grabado
en la CBS en Los Ángeles), el productor James William Guercio hizo construir sus propios estudios, Caribou, en
Nederland, Colorado durante 1972. Lugar que seguiría siendo su base durante los siguientes cuatro años.
CD 6) Chicago VII (Expanded): 1 Prelude to Aire, 2 Aire, 3 Devil's Sweet, 4 Italian From New York, 5 Hanky Panky, 6
Life Saver, 7 Happy Man, 8 (I've Been) Searchin' So Long, 9 Monogonucleosis, 10 Song of the Evergreens, 11 Byblos,
12 Wishing You Were Here, 13 Call on Me, 14 Woman Don't Want to Love Me, 15 Skinny Boy, 16 Byblos (Rehearsal).
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Chicago VII es el sexto álbum de estudio, fue lanzado en marzo de 1974. Es notable por ser su primer álbum doble de
material nuevo desde 1971 con el Chicago III, siendo la última vez que publicó un álbum doble en estudio. Mientras
estaban de gira en apoyo del Chicago VI en 1973, la banda comenzó a integrar algunos largos instrumentales de jazz
en sus sets. Mientras que las audiencias fueron un tanto diversas en su reacción, Chicago disfrutó mucho de la
experiencia y decidió, después de años de hablar sobre ello, grabar un álbum puro influenciado por el jazz y dirigirse
directamente a los estudios Caribou Ranch del productor James William Guercio para grabar su ambicioso nuevo
álbum.
Si bien las sesiones comenzaron bien, pronto hubo desacuerdos en el grupo sobre el proyecto de jazz, y, según
informes, Peter Cetera y Guercio se mostraron cautelosos ante el riesgo comercial de tal empresa. Mientras que la
banda razonó que parte del material del jazz era demasiado bueno para tirar, los otros finalmente cedieron a incluir
las canciones más pop y rock que la banda había compuesto mientras tanto. Casi por casualidad, Chicago tenía otro
álbum doble en sus manos.
CD 7) Chicago VIII (Expanded): 1 Anyway You Want, 2 Brand New Love Affair (Part I & II), 3 Never Been in Love
Before, 4 Hideaway, 5 Till We Meet Again, 6 Harry Truman, 7 Oh Thank You Great Spirit, 8 Long Time No See, 9 Ain't It
Blue, 10 Old Days, 11 Sixth Sense (Rehearsal), 12 Bright Eyes (Rehearsal), 13 Satin Doll (Live).
Chicago VIII es el séptimo álbum de estudio, se lanzó en marzo de 1975. Probablemente, este es mi disco favorito de
la banda. Siguiendo los estilos experimentales de jazz/pop del álbum Chicago VII, la banda volvió a un sonido más
aerodinámico. Después de cinco años consecutivos de actividad constante, los miembros de Chicago se sintieron
agotados cuando fueron a grabar Chicago VIII en el Caribou Ranch del productor James William Guercio en Colorado
en el verano de 1974. Mientras que la variedad de estilos explorada en este disco recordaba al Chicago VI, este álbum
en particular tenía una sensación de rock más clara, como se ejemplifica en "Anyway You Want" de Peter Cetera y en
"Hideaway", así como en el homenaje a Hendrix de Terry Kath "Oh Thank You Great Spirit" y en el hit de James
Pankow "Old Days”.
CD 8) Chicago X (Expanded): 1 Once or Twice, 2 You Are on My Mind, 3 Skin Tight, 4 If You Leave Me Now, 5 Together
Again, 6 Another Rainy Day in New York City, 7 Mama Mama, 8 Scrapbook, 9 Gently I'll Wake You, 10 You Get It Up,11
Hope for Love, 12 I'd Rather Be Rich, 13 Your Love's An Attitude.
Chicago X es el nombre del octavo álbum de estudio, fue lanzado al mercado por Columbia Records en junio de 1976.
Este álbum se distingue por su emotividad en general, y marcó un hito en la carrera de la banda gracias a una de sus
canciones, «If You Leave Me Now», que se convirtió en un éxito mundial. Después de grabar el Chicago VIII en un
estado de agotamiento, Chicago regresó al estudio hasta la primavera de 1976, sintiéndose renovado después de un
importante descanso. El álbum presentó dos sencillos que llegaron al top 40, uno compuesto por Robert Lamm,
"Another Rainy Day In New York City", que alcanzó su punto máximo en el número 32 y la composición de Peter
Cetera, "If You Leave Me Now" que se convirtió en el primer número de la banda.
CD 9) Chicago XI (Expanded): 1 Mississippi Delta City Blues, 2 Baby What a Big Surprise, 3 Till the End of Time, 4
Policeman, 5 Take Me Back to Chicago, 6 Vote for Me, 7 Takin' It on Uptown, 8 This Time, 9 The Inner Struggles of a
Man, 10 Prelude (Little One), 11 Little One, 12 Wish I Could Fly, 13 Paris.
Chicago XI es el noveno álbum de estudio (undécimo en general), lanzado en septiembre de 1977. El álbum marcó el
final de una era para Chicago en más de una forma.
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Este sería el último álbum de Chicago en presentar al guitarrista y miembro fundador Terry Kath antes de su muerte
en un accidente con una pistola, y el último álbum de Chicago que sería producido por James William Guercio. Es
notable por sentirse como una colección de canciones solistas en lugar del trabajo conjunto que Chicago había tenido
anteriormente en la década de 1970. Peter Cetera apuntó a replicar el éxito de "If You Leave Me Now", ganador del
Grammy, con "Baby, What A Big Surprise", que resultó ser el éxito más grande del álbum, llegando al # 4. Esta fue su
única contribución al álbum y, bastante atípico, la única canción con él en voces principales. Terry Kath revivió su
viejo favorito en vivo "Mississippi Delta City Blues", al tiempo que convirtió una voz conmovedora en "Little One" de
Danny Seraphine. Seraphine también coescribió "Take Me Back to Chicago". James Pankow cantó su propio "Till the
End of Time", como lo hizo Lee Loughnane en su original, "This Time". El otrora prolífico Robert Lamm contribuyó con
solo dos canciones, el simpático "Policeman" y "Vote For Me".

CD 10) Hot Streets (Expanded): 1 Alive Again, 2 The Greatest Love on Earth, 3 Litlle Miss Lovin', 4 Hot Streets, 5 Take a
Chance, 6 Gone Long Gone, 7 Ain't It Time, 8 Love Was New, 9 No Tell Lover, 10 Show Me the Way, 11 Love Was New
(Alt).
Después de haber trabajado con James William Guercio desde su debut en 1969, Chicago decidió separarse del
productor después del lanzamiento de Chicago XI en 1977. Sin embargo, un cambio más grande para el grupo fue la
muerte del guitarrista Terry Kath en enero de 1978, quien se disparó involuntariamente mientras limpiaba una de sus
armas. Los miembros de la banda fueron devastados por su muerte y consideraron la posibilidad de separarse. Kath
fue uno de los músicos que más definió el sonido rítmico de la banda. Después de que el shock inicial disminuyera, el
grupo decidió que todavía tenían algo que ofrecer musicalmente y continuaron.
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Phil Ramone, que había mezclado algunos de sus álbumes anteriores, fue invitado a coproducir su nuevo esfuerzo.
Pero antes de que Chicago pudiera comenzar a grabar, tuvieron que lidiar con el difícil proceso de encontrar un
nuevo guitarrista. El guitarrista reconocido, Donnie Dacus, fue elegido, aportando su propio estilo distintivo a la
música del grupo. Antes de unirse a Chicago, Dacus había trabajado con Roger McGuinn y Stephen Stills.
Para finalizar, los invito a escuchar un playlist, no precisamente de sus grandes hits más conocidos, pero que contiene
20 temas de mis favoritos, dos de cada disco, impregnados de la maestría en la interpretación, con un poco de jazzblues-rock.
https://open.spotify.com/user/culturablues/playlist/7FNAb908DUSrZgHVbrlqvs

Fuente:

https://es.wikipedia.org/wiki/Chicago_(banda)

En Video

Conciertos de celebración de 70 años: Mayall y Clapton
José Luis García Fernández

Dos recomendaciones llenas de nostalgia y de sabor añejo, como los buenos vinos. Son los conciertos de celebración
de 70 años de estrellas de la música universal, dos estrellas del blues - rock, venerados siempre por su genial
aportación al género: John Mayall y Eric Clapton.
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John Mayall & The Bluesbreakers and Friends (70th Birthday Concert) - 2003
Es un video en vivo del blues eléctrico de John Mayall y los Bluesbreakers para celebrar el cumpleaños 70 de Mayall.
Grabado en Liverpool, Inglaterra el 19 de julio de 2003, el concierto fue notable, ya que ofreció a Eric Clapton, Mick
Taylor y Chris Barber como invitados, lo que marcó la primera vez que Clapton y Mayall actuaran juntos después de
casi 40 años.
La banda completa en el concierto es: Tom Canning, órgano Hammond; Hank Van Sickle, bajo; Buddy Whittington,
guitarra; Joe Yuele, batería; John Mayall, armónica, voz, guitarra y teclados. Invitados especiales: Mick Taylor (4-7,
16), guitarra; Eric Clapton (8-14, 16), guitarra y voz (13 y 14); Chris Barber (9-14, 16), trombón. Sección de metales (67, 12-14, 16): Henry Lowther, trompeta; Julian Arguelles, sax barítono; Dave Lewis, sax tenor.
Setlist:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

"Southside Story" (Fontaine Brown)
"Kids Got The Blues" (Mayall)
"Dirty Water" (Mayall)
"Somebody's Acting Like a Child" (Mayall)
"Blues for the Lost Days" (Mayall)
"Walking on Sunset" (Mayall)
"Oh, Pretty Woman" (Albert King)
"No Big Hurry" (Mayall)
"Please, Mr. Lofton" (Mayall)
"Hide Away" (Freddie King - Sonny Thompson)
"All Your Love" (Otis Rush)
"Have You Heard?" (Mayall)
"Hoochie Coochie Man" (Willie Dixon)
"I'm Tore Down" (Freddy King - Sonny Thompson)
"It Ain't Right" (Little Walter)
"Talk to Your Daughter" (A. Atkins - J.B. Lenoir)

Bonus tracks:
1.
2.
3.
4.

“Grits Ain´t Groceries”
“Jacksboro Highway”
“California”
Entrevista con John Mayall

Eric Clapton & John Mayall with The Blues Breakers – Hideaway
https://youtu.be/P4SYct1sAj4

Número 78 – noviembre 2017

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Página | 33

Eric Clapton Slowhand at 70 Live At The Royal albert Hall – 2015
Es una película de Eric Clapton que incluye una selección de canciones tocadas el 21 de mayo de 2015 en el Royal
Albert Hall de Londres durante la gira 70th Birthday Celebration. Durante la gira en Londres, Clapton superó el récord
del concierto número 200 en el Royal Albert Hall, convirtiéndose en el músico que más veces ha tocado en ese
escenario.
Fue estrenada el 14 de septiembre de 2015 en numerosas salas de cine de diversos países. La publicación también
incluyó un documental sobre la historia de Clapton en el Royal Albert Hall. Su lanzamiento en DVD, Blu Ray, CD y LP
tuvo lugar el 13 de noviembre de 2015.
La banda completa en el concierto es: Eric Clapton, voz, guitarra acústica y guitarra eléctrica; Chris Stainton, teclados;
Paul Carrack, órgano Hammond, teclado y coros; Andy Fairweather Low, guitarra y voz en High Time We Went;
Nathan East, bajo y coros; Steve Gadd, batería, Michelle John, coros, Sharon White, coros.
Setlist:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

"Somebody's Knockin' on My Door" (JJ Cale)
"Key to the Highway" (Big Bill Broonzy - Charlie Segar)
"Tell the Truth" (Eric Clapton - Bobby Whitlock)
"Pretending" (Jerry Lynn Williams)
"Hoochie Coochie Man" (Willie Dixon)
"You Are So Beautiful" con Paul Carrack (Billy Preston - Bruce Fisher)
"Can't Find My Way Home" con Nathan East (Steve Winwood)
"I Shot the Sheriff" (Bob Marley)
"Driftin' Blues" (Charles Brown - Johnny Moore - Eddie Williams)
"Nobody Knows You When You're Down and Out" ( Jimmy Cox)
"Tears in Heaven" (Eric Clapton - Will Jennings)
"Layla" (Eric Clapton - Jim Gordon)
"Let It Rain" (Eric Clapton - Bonnie Bramlett)
"Wonderful Tonight" (Eric Clapton)
"Crossroads" (Robert Johnson)
"Cocaine" (JJ Cale)
"High Time We Went" con Paul Carrack y Andy Fairweather Low (Joe Cocker)

Bonus track:
1. "Little Queen of Spades" (Robert Johnson)
Eric Clapton: Live at the Royal Albert Hall – Concert Film Trailer
https://youtu.be/-GeA-yDYlWw
Eric Clapton ‘Cocaine’ – from Eric Clapton: Live at the Royal Albert Hall Concert Film
https://youtu.be/tyw8Hg3jpoA

Página | 34

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Número 78 – noviembre 2017

Huella Azul
Raquel Esquivel “Sirena Blues”: Cantautora
María Luisa Méndez

Sirena Blues es un proyecto musical creado en la ciudad de Monterrey, N.L., México; que apuesta y contribuye al
género del blues con composiciones originales propias y de compositores mexicanos. Influenciados por músicos de
blues y la raíz de su expresión, transportan su propuesta a esta época y geografía, valiéndose de las musas cotidianas
y urbanas para mezclarlas en poesía y música, sin más justificación que esa cadencia que en consecuencia surge: el
Blues.

La entrevista
CB: ¿Cómo se autodefine como persona Raquel Esquivel?
Raquel: Me pone nerviosa esa pregunta, solo te diré que como una persona que necesita estar en movimiento.
CB: ¿Desde cuándo y cómo nace la artista “Sirena Blues”
Raquel: Desde la infancia me recuerdo escribiendo y cantando, pero empecé a proyectar obra poética desde antes de
los 20 años en los talleres de literatura, publicaciones independientes, lecturas literarias, creé años después un
proyecto bloguero que titulé Esquivelansias.
Musicalmente había estudiado canto en mi época de preparatoria aprendí la técnica vocal, participaba
eventualmente en grabaciones de algunos grupos locales muy de garaje, pero no me decidía a tomarlo tan en serio y
lo abandoné quedándome sólo en la práctica poética, y a decir verdad no me llamaba mucho el llamado “hueso”, yo
escribía poesía y canciones que luego cantaba solo para mí y algunas veces con mis amigos, una vez me encontré con
Rosario Staines en una fiesta y se nos ocurrió hacer un dueto para tocar exclusivamente canciones que nos gustaran a
ambas y nos hicimos llamar La Sirena, desde ese dueto ya no dejé de cantar y de eso hace ya casi 20 años.
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De las cosas más importantes fue conocer al cantautor Jaime Arreola de un talento extraordinario, con quien me
integré para formar Turnera Diffusa por unos ocho años y con quien grabé el disco ‘Amor de Ciudad’ con matices de
blues, jazz, bolero, bossa nova, rock, en fin la música con un carácter muy urbano, en esa época me llamaban para
otros proyectos musicales eventuales y multidisciplinarios, entonces ya era identificada al igual que Rosario Staines
como la Sirena, de ahí tomé el nombre de Sirena Blues en 2010 cuando al fin me animé a compartir mis canciones,
hasta la fecha. Actualmente sigo participando en otros proyectos a donde me llaman, proyectos que son de mi total
interés.
CB: ¿Cuál sería la definición de tu proyecto musical?
Raquel: Como una exploración hacia la música de Blues, sus fusiones, hacia la lírica, y hacia el entorno que vivo. No
descubro el hilo negro, pero me gusta experimentar con los matices, la idea no es limitarse en las formas ni en los
prejuicios que envuelven al Blues.
Me gusta mi idioma es vasto, la poesía como un medio también de manifestar ideas, el canto como una forma de
transmitir emociones, la búsqueda de esa libertad de expresar y de salir de los absolutos, nadie tiene la propiedad del
Blues eso sería ir en contra de su origen y naturaleza, así ha sido inagotable, así su propia evolución, así es la semilla
del Jazz, del Rock lo más notorio, que a su vez han evolucionado.
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CB: ¿Cuáles son tus principales influencias en la letra y música de sus canciones?
Raquel: El arte, los viajes, las personas, escuchar en un disco (ahora digitales) a Aretha Franklin, a Rosetta Tharpe, las
canciones comprometidas de Nina Simone y su visceralidad, la guitarra de Memphis Minnie, las emociones, Guillermo
Briseño, Willie Dixon, una plática en un café o una plática de barra de bar y un mezcal, Leadbelly, Ma Rainey, mi BB
King, Carmen McRae, recordar a mi abuela María, Julio Cortázar siempre Cortázar, José Saramago, las decepciones,
Eduardo Galeano, Freddie Mercury, Julio Jaramillo, José Cruz, Pepe Elorza, esa forma de cantar que tiene Sarah
Vaughan a quien intenté estudiar su técnica vocal con sus resonancias, la lírica de Johnny Cash; no podría terminar,
pero indistintamente estar viviendo. Trato de ser honesta y reconocerme, busco sonar a mí.
CB: Sabemos de su gusto por la poesía, ¿Te gustaría compartirnos uno de sus poemas favoritos?
Raquel: Claro, este texto es de principios de 2017…
Moneda al aire
Tiré una moneda al aire
y el azar no era distinto a mi pensamiento
elegí el jardín de cardos
de flores secas
y la gastada conciencia de mi lugar feliz
tuve fortuna de hacer eco en su silencio
sin ruegos ni consuelo
el imposible acertijo que ya no quiere descifrarse
me encontré con una soledad generosa
llena de dulzura
como una hermana con quien se llora hasta el cansancio
entre mis manos tierra árida
pétalos ásperos
de amores ajados
y besos que no llegaron a su destino
sí, me pesa el tiempo
el que se invierte en el recuerdo
desperdiciado en preguntas sin respuesta
me pesa el tiempo caudaloso
perdido en cada palabra no dicha
en cada caricia disecada
monstruo tiempo desafiando a la suerte
cuando de nada sirve deshojar flores
un sí un no nunca bastan
en la suma de cada movimiento
siempre tuve la certeza
pero quise creer en ese amor.
Encuentran más poesía en mi blog: https://esquivelansias.wordpress.com
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CB: ¿Cuál consideras uno de tus mejores momentos y cuál el peor en tu trayectoria musical?
Raquel: Lo mejor se ha dado a partir de 2015, fue un año importante pues pudieron cristalizarse objetivos que tenía
en mente, tenía consigna de llegar a otras ciudades, incluso de tocar en el extranjero y se dio, así empecé tocando en
Saltillo y terminé en Argentina; tuve inspiración y logré componer suficientes temas como para hacer otros dos
discos. Conocí a gente clave para iniciar con el proyecto de La Ruta del Blues.
No puedo hablar de un peor momento pues trato de ser creativa con lo adverso, los tropiezos son un buen estímulo
para reinventarse, aprender de los errores. No niego que los he tenido y críticas muy duras a lo que hago, las
constructivas, esas que vinieron de gente admirable me han ayudado a mejorar, las otras, las que no son
constructivas me han ayudado a entender que estoy visible en el mapa y que como tal hay una responsabilidad
principalmente hacia esa parte creativa, hacía lo artístico, hacia lo que aporte algo y que haga habitable el entorno,
que nos invite a ser reflexivos.
CB: ¿Cómo considera el resultado a la fecha de tu cd, “Un Mar de Blues”?
Raquel: Es un disco que me ha dado satisfacciones sin duda, a la fecha el tiraje de mil ejemplares se agotó y ahora
solo se puede conseguir en digital por Bandcamp, de este disco se desprendieron temas que han sido incluidos en
cortometrajes, uno de ellos “Entre los muertos” en el corto “Cercle” original de la realizadora Isabel Esquivel en
Kinomada Quebec, Canadá; “Ciudad de noche” en el cortometraje-documental “2 de octubre, un mosaico
Zacatecano”, dirigido por el artista visual Iván Leaños; este mismo tema se incluye en la antología “Nacidos bajo un
buen signo Vol. 1”.
Considero que fue una buena carta de presentación, me dio oportunidades que tomé con gusto, pero hay que seguir.
Por el momento ya tengo la nueva selección de temas para el segundo disco que se titulará “Después del fuego
canciones quedan”, se ha demorado un poco, el financiamiento es clave.

Ni el diablo - Sirena Blues
https://youtu.be/r6F1UP1ZLKI

CB: ¿Cuál de tus temas originales es el consentido y por qué?
Raquel: Esa es una pregunta difícil pues todas las canciones se desarrollan de forma muy puntual en una circunstancia
o estado de ánimo, tengo un tema que no ha salido aun a la luz que se titula “Pueblo en llamas” es una letra que
tardé cerca de dos años en concluir, tenía muchas cosas en la cabeza sobre el contexto pero eran borrones, era
empezarla una y otra vez, fue hasta el episodio tan vergonzoso en Santa María de Ostúla, en Michoacán que terminé
la canción, habla acerca de los grupos de autodefensas y del hartazgo social respecto a la violencia ejercida por los
malos gobiernos, el ejército, el narcotráfico y la indolencia de algunos sectores, así la canción grita:
“No soy invisible,
él no es invencible,
pon tu dedo en mi llaga
aunque sepas nada
es el precio de callar
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aquí no hay justicia
solo la ignominia
el pueblo está en llamas
arde entre las armas
es el precio de callar
es el precio de callar…”
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Hay canciones como “Ciudad de noche” que me han abierto puertas, que me han expuesto los sentimientos de la
gente que la ha escuchado en las presentaciones, como anécdota por ejemplo, en el José Martí (Encuentro Nacional
de Blues, Cd.Mx), se acercó al escenario un joven que rompió en llanto al escuchar este tema, en Argentina me
expresaron una ovación solidaria en el Festival Blues Pergamino al interpretarla también, en ambos casos la emoción
quiebra, se le vuelve a uno un nudo en la garganta al entender que no son situaciones que solo a mí me sacuden:
“Un volado en el crucero decide el destino
¿Dónde se pierden, dónde se ganan las batallas?
De madrugada la ciudad es un baldío
Nos espera el azul, el alba tiene un blues
Que no es noticia en la mañana”
Otras son más amables, como en “Noche de blues” es encontrar a alguien que te provoca un suspiro como
adolescente (jajaja),
“El azul de neón, en tus ojos calor
yo jugaba a mirarte y a embriagarme en tu voz
luego bajo un farol la noche dio su canción
la calle desierta, los besos, tú y yo
La noche de blues me llevó a esa ciudad
fue el destino o la suerte, nos quisimos besar
la noche de blues para recordar
como medicina para aliviar cualquier mal”
Voy recolectando historias hay muchas musas, apenas salir de mi casa, en cada ciudad me llevo algo en el morral,
escribo sobre lo que veo y sin duda me proyecto en cada palabra, en cada acorde.
CB: Sabemos que se realizará en fechas próximas el evento La Ruta del Blues Monterrey 2017, ¿En qué consiste tu
participación? ¿Quiénes se presentan y cuáles son las sedes del evento?
Raquel: Te cuento un poco el antecedente, la idea de La Ruta del Blues nace en Saltillo, Coah., entre charlas con Jorge
González de Imagina Radio y una servidora como representante de San Juanito Blues Producciones, en donde se
planteaba hacer colectiva la participación de músicos y bandas, todos independientes para hacer sinergia.
Así empezamos a fomentarlo, yo salía de una ciudad a otra con esa bandera y afortunadamente no fuimos los únicos
en ver esa posibilidad, a este proyecto se sumó Beto Fierro Belmares de San Luis Potosí y Luis Díaz de Zacatecas,
también colegas cantautores y empezamos a organizarnos para tocar en nuestras ciudades de origen y por supuesto
en Saltillo en el Foro Intercultural Imagina Radio con el mismo Jorge.
Se sumó Pepe Rosas de Tlaxcala pero que ahora radica en Monterrey para la primera entrega; después coincidimos
en esa idea con Sammy Blues (Compas Blues Band) de Torreón cuando me invitó al Festival que organizaba en su
ciudad, donde también nos cruzamos con Blues Pepper’s, con mucha energía para realizar el encuentro en Durango, y
así nos comprometimos con la idea, entre todos podíamos tender lazos para movilizarnos y para hacer lo que suelo
decir a modo de chascarrillo “Vámonos con el blues pa’ otra parte”.
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El evento se realizará en dos jornadas los días 18 y 19 de noviembre, la primera será de blues eléctrico y la segunda
de blues acústico respectivamente. Para esta ocasión tratando de acercarnos con las instituciones culturales locales
involucramos a la organización sin fines de lucro FICCUM A. C., (Fomento para las industrias creativas y culturales de
México A. C.), que es otro proyecto al que me invitó a participar Izef García, músico, abogado y además amigo quien
preside la organización, la fundamos hace ya dos años con el objetivo de promover y gestionar eventos culturales y
temas relacionados a los derechos humanos.
De esta forma pudimos acceder a que La Ruta del Blues se desarrolle en La Plaza Hidalgo y en el patio central del
Museo Metropolitano de Monterrey, ambos espacios facilitados por la Dirección de Cultura de Monterrey, de esta
forma podemos llevar este encuentro musical para el disfrute del público en general.
Lo interesante de esta colectividad es la participación activa de todos los exponentes, como en esta sede donde los
músicos regiomontanos Rosendo López y Ricardo Magallanes (recién lo adoptamos en Monterrey), se han sumado a
la organización del evento, buscamos propiciar que haya más encuentros en la ciudad de cada uno a lo largo de todo
el país y que se integren no solo las bandas sino también las instituciones públicas, privadas, la sociedad civil y demás
artistas en más disciplinas, los movimientos culturales surgen de este modo, en colectividad, de ahí que se denomine
Colectivo Bluesero.
Los exponentes para La Ruta del Blues – Monterrey 2017 son: La Tribu Urbana (Monterrey), Compas Blues Band
(Torreón), Moan Blues (Zacatecas), Blues Pepper’s (Durango), B. B. A. R. N. (Monterrey), Pepe Rosas Blues Band
(Monterrey), Juan Carlos Cortés (Morelia), Beto Blues (San Luis Potosí), Blues Boy (CDMX) y Raquel Sirena Blues
(Monterrey). Pueden encontrar más información en la página de FICCUM A. C. www.ficcum.org y en las redes sociales
tanto de FICCUM como de San Juanito Blues Producciones:
https://www.facebook.com/Ficcum/
https://www.facebook.com/SanJuanitoBluesProducciones/
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CB: ¿Dónde podemos saber más de Raquel “Sirena Blues” Esquivel?
Raquel: Principalmente en redes sociales: https://www.facebook.com/SirenaBlues/
https://sirenablues.bandcamp.com/releases - https://www.youtube.com/user/SirenaBlues
CB: ¿Algo más que le gustaría compartir a los lectores y equipo de Cultura Blues La Revista Electrónica?
Raquel: Agradezco muchísimo el espacio en Cultura Blues, y a quiénes se toman el tiempo de leer la revista. Los invito
a apoyar estos eventos y a los músicos con su asistencia, le aseguro que cada exponente de esta comunidad del Blues
tiene una historia interesante que contar con música, ya sea de covers u original, todos dejamos el corazón en el
escenario y en cada grabación que compartimos. Abrazos a todos, ya nos encontraremos en algún lugar.
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Blues a la Carta
San Luis Blues Fest 2017 4ª edición. La reseña
José Luis García Fernández

La ciudad de San Luis Potosí vibró nuevamente a ritmo de blues en el último fin de semana de octubre con la cuarta
edición del San Luis Blues Fest 2017, realizado en distintas sedes universitarias de la UASLP.

Edificio Central de la UASLP

El miércoles 25 de octubre, en el Auditorio Rafael Nieto se dio el banderazo inicial al magno evento con la proyección
de la siempre divertida y ligera película, Crossroads 1986 (Encrucijada); en donde Eugene (Ralp Macchio) emprende
una travesía intrigado y motivado por develar los secretos de una vieja historia relativa a la posible 30ª canción
grabada por el mítico guitarrista de blues: Robert Johnson. Para conseguir tal objetivo, logra averiguar dónde se halla
un viejo compañero de Johnson, el armonista Willy "Blind Dog" Brown (Joe Seneca). Juntos desenvuelven la aventura,
hasta concluir con una memorable batalla guitarrística con Jack (Steve Vai).
Crossroads (1986) Trailer
https://youtu.be/OJNl7If64Xg
En la jornada matutina del jueves 26 de octubre, se llevaron a cabo con gran aforo y éxito las charlas del Dr. Roberto
Rivelino y del Dr. Miguel Ángel Duke, en los el Auditorios de las Facultades de Psicología y de Ciencias Sociales y
Humanidades, respectivamente. Los temas que abordaron fueron relativos al Blues y Literatura, y al propio contexto
social que derivó en la cultura del género raíz.
Por la tarde-noche, el escenario del Auditorio Rafael Nieto, se vistió de gala con la presencia del talento local; es decir,
con la inolvidable actuación de lo más representativo de la escena del Blues potosino, las extraordinarias bandas y sus
proyectos de música original: Beto’s Blues Band (con invitada especial: Raquel Sirena Blues); Los Blueserables y
Monroy Blues; espléndidamente dirigidas por los maestros, Humberto Fierro, Roberto Rivelino y Luis Monroy.
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Para el viernes 27 de octubre se tuvieron dos actividades: por la mañana el tan particular concierto didáctico infantil
en el Centro Educativo “El País de las Maravillas” de la Facultad de Psicología. Evento coordinado por la Mtra. Ma.
Alicia Shade Villarreal, y con la participación musical de Beto Fierro, Roberto Rivelino, Raquel Esquivel, Martha y Luis
Monroy, entre otros músicos. Con un público muy diferente, conformado por una buena cantidad de niños de
capacidades especiales del Centro Educativo, y otros más acompañados por sus papás que acudieron a vivir la
experiencia de conocer el blues.

Ya por la tarde-noche en el patio del edificio central de la UASLP, se llevó a cabo el segundo concierto bajo el cobijo
de un público numeroso y entusiasta, con la participación de las bandas y sus estilos particulares: Castalia Blues
(Zacatecas-Estado de México) con una interesante fusión de intenso rock urbano y sus letras en español; Rhino
Bluesband (CDMX) con un estilo explosivo de blues-rock de raíces inglesas; Radio Blues (CDMX) con su fino blues,
funk, swing, jazz y rock and roll basado en la armónica; y para la clausura, San Luis Blues All Stars (S.L.P. e invitados),
quienes juntos interpretaron con un arreglo especial el tema: San Luis Blues.
El sábado 28, finalizaron las actividades en el Auditorio Rafael Nieto, con las clínicas de guitarra por Phil Daniels, y de
armónica por Elihú Quintero. Próximamente publicaremos en Cultura Blues, el material comentado en estas
interesantes y divertidas charlas.
El San Luis Blues Fest en su cuarta edición, resultó un evento que va tomando un nivel importante en el circuito
bluesero del país, fortaleciéndose con base en un sólido objetivo de hacerlo de manera seria y profesional, y con una
visión incluyente, pero particularmente en favor del arte y la cultura. ¡Viva el San Luis Blues Fest!
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Fotos: 1 José Luis García, 2-3 y 10-11 Facebook Pacorro García, 4-9, y 12-13 Ma. Luisa Méndez, 14-26 Rafael Arriaga
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Cultura Blues de visita
En las Musas de Papá Sibarita con Rhino Bluesband
Rafael Arriaga Zazueta

Después de una prolongada ausencia de los escenarios, Rhino Bluesband regresó a casa, al restaurante Las Musas de
PapáSibarita el sábado 14 de octubre para ofrecer el primero de los conciertos de su temporada, “Back to the Big
Gigs”. Aquí una pequeña muestra.

Número 78 – noviembre 2017

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Página | 47

Página | 48

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Número 78 – noviembre 2017

Cultura Blues de visita
En el Teatro de la Ciudad, sede del festival Jazz Mx II
Rafael Arriaga Zazueta

El sábado 21 de octubre se efectuó en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el Festival: Jazz Mx ll. Tuvo la participación
de 4 estupendas agrupaciones: Iraida Noriega y su Groovy Band presentando el disco, ‘Para luego es tarde’; el
cuarteto Eduardo Piastrol-Tim Mayer; New Project de Israel Cupich también presentando su material discográfico ‘La
danza’; y complementando el elenco: Dulce Resillas y Resijazz, tocando piezas de su nuevo cd.
Preparativos
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El concierto
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Cultura Blues de visita
En el 61 con Dauma
Rafael Arriaga Zazueta

El viernes 13 de octubre, previo a su mini gira por tierras michoacanas, el proyecto musical con raíces de soul, funk,
jazz y blues, Dauma, ofreció un agradable concierto más en “El 61”, aquí el testimonio gráfico correspondiente.
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Cultura Blues de visita
En el San Luis Blues Fest, 4ª Edición
Rafael Arriaga Zazueta

El San Luis Blues Fest en su 4ª edición se llevó a cabo del 25 al 28 de octubre, aquí capturamos lo sucedido en los dos
últimos días de festival; el concierto de clausura con Castalia Blues, Rhino Bluesband, Radio Blues y San Luis Blues All
Stars. Además, el gran cierre con las clínicas de los maestros: Phil Daniels y Elihú Quintero.
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Sesiones desde la Cabina
Los Lobos aullarán en Guadalajara
Yonathan Amador Gómez

Festivales de Blues y Jazz han ido y venido a lo largo de la historia reciente de nuestro país. Algunos más recordados
que otros, pero siempre hay un interés de promover estos dos géneros musicales. Al hablar de festivales
específicamente de Blues, de bote pronto, me viene a la mente el SalvaBlues, el Pozos Blues, el Pulque y Blues, el de
Jazz y Blues Naucalli o el Nacional de Blues que por muchos años organizó Elihú Quintero “Barba Azul” en el Centro
Cultural José Martí, por mencionar sólo cinco que se mantienen activos.
Para hablar de festivales que han tenido un carácter internacional, no podemos dejar de mencionar el espléndido
trabajo de Raúl de la Rosa, a quien debemos que grandes bluesistas, de la talla de John Lee Hooker, Willie Dixon,
Koko Taylor o Muddy Waters, por ejemplo, hayan pisado suelo y escenarios mexicanos, a finales de los años 70 y
principios de los 80.
Para no ir más lejos, en 2011 el propio Elihú invirtió dinero, esfuerzo y mucha pasión en un festival internacional de
Blues que se realizó en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y en donde pudimos escuchar, entre otros proyectos, a
los bluesistas españoles, Los Reyes del K.O.; y desde Brasil a Marcelo Naves y los Maquinistas del Blues.
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Es decir, festivales de Blues y Jazz que han traído a figuras importantes a nuestro país se han hecho y
afortunadamente se seguirán haciendo, como es el caso del Festival Internacional de Blues y Música Afroamericana,
denominado “Blues & Grooves Guadalajara”, que pretende establecerse como una plataforma que genere en
“eventos posteriores un festival de proyección internacional, el cual tengo un carácter 360°”, además pretende pasar
de ser un festival meramente musical a un movimiento cultural más general.
Luego de sortear problemas a principio de año, el festival finalmente se llevará a cabo el 17, 18 y 19 de noviembre en
la capital jalisciense. Originalmente se realizaría en abril de este año con un cartel muy atractivo, la visita del gran
John Mayall -quien por cierto vino a nuestro país en 1980-, además del armonicista estadounidense Charlie
Musselwhite, Jimmy Burns, y Guy Davis como cabezas de cartel, así como de una docena de bandas nacionales.
Por problemas -se hizo saber en un comunicado- “con la principal empresa patrocinadora (quien) pospuso la entrega
de recursos económicos, aunado a una venta ligeramente inferior a lo esperado”, Quattro Producciones,
organizadores del evento, decidieron cancelar el festival con todo lo que ello implicaba para las personas que ya
habían comprado sus boletos, no solo del concierto, sino también de avión, autobús, hospedaje, etcétera, dinero que
por obvias razones no les sería devuelto.
En su texto fechado el 25 de abril se adelantaba, sin mayores detalles, que las nuevas fechas del festival serían 18 y
19 de noviembre. Fue evidente que muchas personas saltaron molestas a las redes sociales para exigir la devolución
de su dinero o para consultar qué pasaría con los boletos ya adquiridos. Llegó julio y algunos comentarios molestos
por la lentitud en la devolución del dinero seguían en la página de Facebook del festival, a unos días de que se realice
no se tiene certeza de cuántas personas han logrado su devolución, cuántas optaron por conservar sus boletos y ante
la cancelación de abril también ronda la duda sobre si se concretará, eso lo sabremos en unos días.
Pese a todos estos problemas de logística y económicos, los organizadores lograron (re)formar un muy buen cartel
para estas dos fechas (aumentaron una más), sustituyeron a John Mayall -cuya agenda ya no cuadró con los nuevos
tiempos y se prometió que estará en febrero del año próximo- con la banda del Este de Los Ángeles, Los Lobos,
comandados por los chicanos David Hidalgo, Loui Pérez y César Rosas; lograron mantener a Charlie Musselwhite, Guy
Davis y Jimmy Burns, añadieron a Shemekia Copeland, cantante originaria de Harlem, Nueva York, poco conocida en
México y a Jimmy Rip and The Trip, además del talento nacional, en donde también hubo cambios, salieron unos y se
incorporaron otros.
El festival se vende como “una experiencia de vida en torno al blues, soul, jazz, funk y la influencia de la cultura
africana en México”, la idea en sí misma es muy buena, salvo que presiento que confunden el Blues, el Jazz y sus
derivados con la influencia de la llamada tercera raíz de nuestro país, ya que la tradición negra en México abarca
otros géneros musicales muy arraigados en las costas de Guerrero y Oaxaca, así como en algunos sitios de Veracruz y
que poco tiene que ver con las raíces negras de Estados Unidos.
De manera extra musical, Blues y Grooves Guadalajara presentará la exposición fotográfica de Joseph A. Rosen,
fotógrafo que desde los años 70 ha capturado la escena y los personajes del Blues, Jazz, Soul, entre otros géneros
musicales a lo largo y ancho de Estados Unidos, la exposición se podrá ver en diversos lugares al aire libre; además
Charlie Musselwhite, Gary Lucas, Jimmy Burns, Shemekia Copeland y Chris Thomas King, ofrecerán Master Class y por
si fuera poco, participarán en una mesa titulada “El Blues, el diablo y los cruces del camino”, en donde hablarán de la
historia del Blues.
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El Festival Internacional de Blues y Música Africana, Blues y Grooves Guadalajara llega, pese a todo, bien y de buenas.
Ojalá, por el bien de la escena nacional, se cumplan toda las expectativas y el evento se logre mantener para futuras
ediciones y el mal sabor de boca que tuvieron algunas personas con la cancelación del concierto en abril y su
posposición para noviembre, quede superado con creces.
@YonAmador
SincopaBlues: Facebook, Instagram y YouTube
sincopablues@gmail.com
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La Poesía tiene su Norma
Lo que nunca les voy a perdonar
Norma Yim

Camino por las calles en un viernes lluvioso,
no importa, esto es cantar en la cuidad.
Camino sigilosamente para llegar a mi destino,
observo a mi alrededor cuánta gente me puede mirar.
Me han dicho de todo, soberbia, altanera,
que soy despectiva al hablar.
Me han dicho chismosa, cínica, y también que soy muy amable,
que conmigo se pueden ilusionar.
Que soy de esas señoras que este país admira y respeta,
que algún premio, me deberían otorgar por mi labor.
Que soy insolente, que soy irremplazable,
que no hay dos como yo.
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Que exploto a la gente, que soy déspota e insoportable,
también adorable y muy amigable.
Pero lo que nunca les voy a perdonar,
es que no me hayan dicho ¡puta!
Eso si es irreparable, porque puta,
en esta ciudad ya es como un halago,
un halago que no puede faltar.
Es como un caldo sin sal,
como una salsa sin picar.
Como dejar Acapulco sin mar,
como decir voy a llorar y ni una lágrima sacar.
Es como si te pones un vestido,
y no te den ni un silbido y se suelten a reír o a llorar.
Es algo irreal, un piropo coloquial,
difícil de digerir, pero fácil de ofender.
Es mejor despertar pasiones que morir corazones
sólo no pases tanto de lo irreal a lo real.
Mientras tanto yo, no les voy a perdonar que nunca me hayan llamado puta.
Y menos cuando me puse aquel vestido que yo creía era muy sensual,
y a mi marido no le haya sacado un suspiro,
eso si es para llorar.
Así que no se aflijan tanto cuando les den ese halago,
porque no siempre es ofensivo
a veces es alentador,
aunque sea… surreal.

Escúchalo en voz de su autora en la columna “La Poesía tiene su Norma”
Con música de fondo, Rigo´s Blues por Tom Rigney del álbum: Back Porch Blues
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Colaboración Especial
Instrumentos básicos del Blues. V: La armónica
Octavio Espinosa Cabrera

Si escuchamos música de guitarra, es posible que escuchemos, rock, ranchera, mariachi, clásica, progresivo,
huapango, tango, blue grass, punk, samba, flamenco, bossa nova, skiffle, milonga, canto nuevo, country, son,
huapango, zydeco, etcétera, etcétera y etcétera; algo semejante ocurre con el piano y muchos instrumentos más.
Sin embargo, si escuchamos armónica, la probabilidad de escuchar Blues será del 90%; es uno de los instrumentos
más representativos del Blues, no obstante, el uso que se le da en el jazz, klezmer, gitana, clásico o experimental es
menor; del mismo modo es importante destacar y no perder de vista los nuevos rumbos señalados por Howard Levy
o Roland Van Straaten, por mencionar algunos.
Mediante un mecanismo de lengüetas que vibran al paso del aire y moduladas de acuerdo con la longitud y peso de la
punta de cada una de ellas la armónica produce los tonos deseados. Existen armónicas, trémolo, cromáticas la más
popular para Blues es la diatónica de 10 canales en afinación Richter.
Vayamos por partes, la mayoría de las afinaciones van de cuatro en cuatro canales, espacio suficiente para una escala
de una octava, tal como se describe en el cuadro siguiente:

Soplado
Canal
Aspirado
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C (Do)

E (Mi)

G (Sol)

C (Do)

1

2

3

4

D (Re)

F (Fa)

A (La)

B (Si)
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Y así sucesivamente, en orden descendente o ascendente.
El modelo de una afinación Richter en Do (c) nos permite conocer mejor la estructura tonal de las armónicas
diatónicas, es decir en cada uno de los canales soplando o aspirando producimos las notas señaladas en el cuadro:

Soplado

C

E

G

C

E

G

C

E

G

C

Canal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aspirado

D

G

B

D

F

A

B

D

F

A

Como se observa las armónicas diatónicas tienen una sucesión de veinte notas en los diez canales dispuestas así
desde el siglo XIX, de manera que suenen bien en un determinado tono (escala diatónica), para tocar acorde y
melodías sencillas; las notas sopladas conforman el arpegio principal de la tónica, en el caso de la afinación en C (do)
es Do, Mi y Sol.
En los tres primeros canales forman el arpegio de la dominante G (Sol) Re, Sol y Si, y en los canales 4, 5, 6 y 7
obtenemos la escala natural de la tónica, entre los canales 7, 8, 9, y 10 obtenemos otra escala con la salvedad de que
tenemos que realizar un bending en el 10° canal aspirado para obtener el B (Si) faltante.
Con la evolución de los géneros los armonicistas desarrollaron maneras cada vez más expresivas de tocar,
descubrieron que las notas aspiradas podían modificarse mediante el “bending”, doblar la nota, para construir otras
tonalidades diferentes en una misma armónica.
Continuando con nuestro modelo de armónica en C, es posible tocar una escala de blues de G (sol) si iniciamos a
construir la escala a partir del 2° canal aspirado. Si utilizamos la misma secuencia en una armónica en F (fa)
obtendremos la escala de C (Do) esta es conocida como la 2ª posición o crossharp es una posición muy intuitiva y
relativamente fácil para ejecutar melodías de Blues.

Canal

2

3

4

4

4

5

6

G

Bb

C

DB

D

F

G

Aspirado Soplado
Las notas con una barra indica que la nota es doblada
(bending)

Nota producida

A partir de esto las combinaciones son infinitas.

Easy 12 bar blues - Beginner Blues C Harmonica Lesson + free harp tab
https://youtu.be/wkU6OGaBdhM
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Colaboración Especial
Obregón Blues en Pergamino, Argentina
Sergio Muñoz Andrade

Obregón Blues, participó en el X Festival Internacional de Blues de Pergamino, Argentina, el día 15 de octubre del
2017, alternando con diversas bandas importantes de Sudamérica, tales como Memphis La Blusera, La Mississipi
Blues Band, Lavaque Blues, Diego Periotti, Duca Bellintani y Blues Animals, entre otras. Las agrupaciones mostraron
una calidad musical impresionante, pero Obregón Blues enriqueció el Festival con su propio estilo y blues en español,
totalmente acogido al igual por argentinos, brasileños, uruguayos y peruanos, quienes se llevaron un buen sabor de
boca y deleite a sus oídos. A todos se les escuchó gritando… ¡Viva México y su Blues!, en cada una de las canciones
interpretadas por la banda como: Blues en llamas, Quizás, Nunca imaginé, A sorbitos, Olvídate de ayer y Noche de
blues.
Es importante mencionar que los integrantes de la banda original que viajaron desde Ciudad Obregón, Sonora fueron
Alberto Ruiz Quezada, Carlos Alcázar y Sergio Muñoz Andrade, que se hicieron acompañar por músicos locales como:
Ariel Scerbo, Juan de la Cruz, Pablo Torrente y Mariano Cabrera. Músicos argentinos que valoraron el esfuerzo del
grupo mexicano para asistir a su compromiso, comentando que el proyecto musical, se les hizo interesante además
de ser un estilo propio y diferente a lo que están acostumbrados en su país, lo que se convirtió en una acertada
fusión México-Argentina para esa gran noche. Gabriel Selva, guitarrista y vocalista de la banda Lavaque Blues, además
organizador del evento, brindó apoyo económico, hospedaje y alimentación, así como sus finas atenciones a los
músicos mexicanos.
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Pero no sólo él sino todo su equipo organizador y los propios músicos participantes. Situación que hizo que Obregón
Blues comentara a su regreso a México que se sintieron como en casa, ya que la hospitalidad de todos ellos fue de
hermandad e identificación con los mexicanos, tal vez derivado a que viven una situación económica, política y social
parecida, básicamente consideraron que fueron tratados como hermanos. La respuesta del público y de la radio que
transmitió en vivo el festival, fue positiva para Obregón Blues, opiniones que llenaron de satisfacción a la banda
mexicana.
Obregón Blues - Olvídate de ayer
https://youtu.be/VWI4el5gX4g
Obregón Blues - A sorbitos
https://youtu.be/UBLPdvyqu2E

En los dos días de fiesta se realizaron comidas y convivencia con todas las bandas participantes, en un ambiente
meramente fraternal y de intercambio de material discográfico. Existen muchas probabilidades de que la banda
mexicana regrese el próximo año para participar en el siguiente Festival, debido a la aceptación que tuvieron.
¡Enhorabuena Obregón Blues!
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Suplemento
Blues contemporáneo octubre 2017
José Luis García Fernández

Explora aquí las nuevas grabaciones de nuestro género consentido, con estas 23 recomendaciones de diversos
álbumes de reciente publicación. Copia el nombre del artista, que se encuentra debajo de cada portada, pégalo en el
buscador de Spotify; después busca el álbum, y… ¡a disfrutar!

Rick Estrin & The Nightcats

Chris Cain

Little Willie Farmer

Big Joe Shelton

Webster Ave

Ilana Katz Katz

Davis Coen

Boogie Patrol

Tom Leggett

Stacy Jones

Kenny Wayne Shepherd Band

The Milligan Vaughan Project

Susanne Plahl and the Lightning Rod

Walter Trout

Linsey Alexander

Jinder
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The Mojo Gurus

Guy Bélanger

Riff Diamond

Paul Demon

Mama SpanX

The Billy Jones Band

Joakim Tinderholt

https://open.spotify.com/user/culturablues/playlist/5VhCmm2BoQcKKEt39pErjJ

Suplemento
De Frank Roszak Promotions. Parte I
José Luis García Fernández

En el tiempo de publicación de Cultura Blues, un poco más de seis años, he tenido generalmente gratas sorpresas al
contar con estupendos colaboradores que desinteresadamente han aportado su trabajo para la puntual realización
de la misma, así como para conformar el invaluable tesoro que son, sin duda, sus contenidos.
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En fechas recientes, la aportación de Michael Limnios desde Grecia, ha sido también fundamental para elevar a nivel
internacional la publicación. Y ahora por este mismo conducto de Michael, quién nos ha conectado directamente
hasta Los Ángeles California, tenemos la gran oportunidad de contar con novedoso material discográfico
proporcionado por Frank Roszack.
En este espacio aprovecharé para compartir comentarios acerca de este valiosísimo material; pero… empecemos por
dar a conocer ¿Quién es Frank Roszak?
Frank Roszak es el exdirector de Radio, Promoción y Prensa de Delta y Eclecto Groove Records, ahora está disponible
para hacer la promoción del material para radio y prensa, de manera independiente. Los antecedentes multifacéticos
de Roszak en la industria de la música incluyen más de 25 años de experiencia como laureado productor e ingeniero,
además de una extensa participación en ‘booking’ para festivales internacionalmente aclamados de todo el mundo.
Durante su participación de seis años con Delta Groove Music, Roszak fue responsable de asegurar el mejor
posicionamiento en radio y la exposición en prensa para artistas de alto perfil como Elvin Bishop, Bob Corritore, Rod
Piazza, Mike Zito, Candye Kane y muchos otros, incluida Ana Popovic; cuyo álbum "Still Making History" alcanzó un
total de 18 semanas en el Billboard Blues Chart, y los Mannish Boys; quienes hasta la fecha han recibido un total de
11 nominaciones en los Blues Music Awards, incluyendo 3 por Álbum del Año y 3 por Álbum del Año de Blues
Tradicional.
En las siguientes entregas, estaremos repasando más aspectos de la prolífica carrera en el mundo de la música de
nuestro amigo Frank, por lo pronto, revisemos uno de los primeros cd´s que amablemente nos ha hecho llegar.
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Scottie Miller Band – Stay Above Water (junio 2017)
Scottie Miller, es un cantante, compositor y pianista que pertenece al Salón de la Fama del Blues de Minnesota,
debido a sus contribuciones a la música y al patrimonio del género, por su libro instructivo y cd titulado "Rock
Keyboards", publicado por Hal Leonard. Ha sido el tecladista de gira desde 2008 de la tres veces nominada al
Grammy, Ruthie Foster. Su cd/dvd, "Live At Antone's", fue ganador de un premio de los Blues Music Awards. Scottie
conoció a Ruthie mientras estaba de gira como tecladista de la leyenda del Salón de la Fama del Rock and Roll, Bo
Diddley.
La música original de Scottie está impregnada de blues, y cubre una gran variedad de estilos que incluyen Barrelhouse
Piano Blues, Rock, Funk, Soul, Jazz, y Clásica Americana. Fundó en el año 2000, la Scottie Miller Band, con la que
acaba de lanzar su décimo cd: Stay Above Water. La banda en el disco es: Mark O’Day: batería y percusiones; Patrick
Allen: guitarra y voz; Dik Shopteau: bajo; y Scottie Miller: voz, piano, órgano y mandolina. Además, en dos tracks:
David Eiland, sax tenor; Scott Snyder, trompeta; John Croarkin, sax barítono; y Larry McCabe, trombón.
Tracklist: 1. Burned All My Bridges; 2. Keep This Good Thing Going; 3. Stay Above Water; 4. Falter; 5. Same Page; 6. It
Better Groove; 7. Guardian Angel; 8. Circles; 9. It’s What You Do; 10. Rippin’ & Runnin’; 11. Come Along; 12. Goodbye.
Burned All My Bridges, el álbum comienza con un blues contemporáneo de gran ímpetu y fuerza interpretativa,
simplemente fresco y disfrutable. Keep This Good Thing Going, un blues con tintes de funk que tiene un ritmo sabroso
y de inmediato pone a mover el cuerpo, la incorporación de los metales a la instrumentación general es sumamente
adecuada, además de presentar como ingrediente especial la colaboración en los coros de Ruthie Foster. Stay Above
Water, el destacado tema que da nombre al cd es una pieza particularmente acústica, con un ritmo sostenido que la
mandolina va manteniendo al frente de la base a lo largo de la interpretación.

Stay Above Water
https://youtu.be/RNbOIXt0SVE

Falter, es un ligero Country Blues que en ningún momento desfallece (como su título), las voces se unen en un
agradable coro. El piano se acopla increíble con la guitarra líder en el solo. Same Page, otra encantadora tonada más,
ahora finamente orquestada. Sencillamente excelente. It Better Groove, el Funk se siente libre en esta pieza rítmica,
rica y sensual, agradable en todos los sentidos. ¡A bailar se ha dicho! Guardian Angel, sin duda un sentido góspel, un
momento de reflexión enmedio de la fiesta. ¡Espectacular! Circles, un nuevo Funk a medio tiempo, que coquetea con
el Hip Hop. Los teclados se muestran sensacionales.
It’s What You Do, Scottie también tiene el Soul, y aquí está la clara muestra. Los metales acompañan su
destacadísimo piano a lo largo de la pieza. Rippin’ & Runnin’, el Soul sigue presente en este tema, su ritmo cadencioso
hipnotiza y hace mover el cuerpo sensualmente. Come Along, un estupendo Hard Rock-Blues, con la fuerza necesaria
para ser considerado como uno de los tracks destacados del cd. Goodbye, una despedida acústica, con una sentida
pieza folk que cierra un buen álbum. Un álbum que logra en general, despertar los sentidos y alegrar el corazón.
Continuará…
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