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Presentación
Para el fin de año
José Luis García Fernández

Para el fin de año, el balance en Cultura Blues es positivo. Doce meses de intensas actividades blueseras a lo largo del
país dieron el sesgo a la balanza. Y aquí seguimos con la difusión de ese “Blues hecho en México”, por la gran mayoría
de los músicos, agrupaciones, eventos y lugares relacionados al circuito, como lo venimos haciendo en todos los años
de nuestra existencia. Basta echar un vistazo a la siguiente lista por mes, que hace un recuento de los artistas, entre
muchos otros, aquí mencionados:
Enero: Betsy Pecanins, Estación Monrovia, La Blues Band, La Dalia Negra, La Mula de Sietes, Rhino Bluesband, Chris
Sánchez Blues Band, Fonzeca-Caja de Pandora Project, Hola Soy Lola, Rumorosa Blues Band, Sirena Blues Band,
Adrián Bosques, Daniel Reséndiz, Emiliano Juárez, Jorge García Montemayor, Kukín Carmona, Eduardo Méndez, Elihú
Quintero, Emmanuel González, Erik Enríquez, Víctor Trejo, Georgina Equihua, Jimena Segovia, Nay Stanfield, Olga
Pérez “Lola”, Viri Roots, Alejandro Pascual “El Pato”, Alfonso Robledo “El Krusty”, Fonzeca, Israel González “Pek
Santiago”, Nacho Quirarte, Carlos Black, Demex García, Gustavo Rivera, Francisco Javier García, Óscar Kogsni, Edgar
Ordoñez, James García, Javi Reyes, Salvador Arceo, Favio Olvera, Guillermo Briseño, Luis Alberto Hernández, Luis
Monroy, Juan Carlos Cortés, Blues Chilango, Erwan Alfons, Frino, Obregón Blues, Real de Catorce, Rex Lobo, Luis “El
Haragán” Álvarez, El Callejón Blues Band, Amigos del Blues, Las Señoritas de Aviñón, y Orkvs.

Número 79 – diciembre 2017

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Página | 3

Febrero: Pascual Aranda, Serpiente Elástica, David Pedraza, Viri Roots & The Rootskers, Rhino Bluesband, y Lucy
Blues.
Marzo: Lucy Blues, Bad Boy Blues, Malverde Blues Experience, Los Villanos Blues Band, Cadavieco Blues Band,
Dauma, Las Señoritas de Aviñón, Louise Phelan, Swing Jazz Band, Rhino Bluesband, Luciano Hidalgo, Rafael Pujol,
Elihú Quintero, Viri Roots & The Rootskers, Georgi Villeda, Gia Sound & Street Blues Collective, y Estación Monrovia.
Abril: Los Mind Lagunas, Sara Valenzuela y los Outsiders, Las Horas Muertas, La Fachada de Piedra, Los Hermanos
Cuchillo, Luciano Hidalgo, Bassmasse, David Valles e Israel Cupich, Fiusha, Iraida Noriega y la Groovy Band, Las
Señoritas de Aviñón, Blues Dealers, Callejón Azul, Viri Roots & The Rootskers, Steffie Beltt, Blues Demons, Catfish
Blues, Gia Sound & Street Blues Collective, y Rhino Bluesband.
Mayo: Alejandro Pascual, Javier Bátiz, Baby Bátiz, Jimmy Huerta, Catfish Blues, Gia Sound & Street Blues Collective,
Rhino Bluesband, Karen, Bluesa MCM, Xelba Sound, Nina Galindo, A Love Electric, La HH Botellita de Jerez, El Perro
Andablues, Chris Sánchez Blues Band, Estación Monrovia, y Juan Carlos Cortés Band.
Junio: Viri Roots & The Rootskers, Freddie Maguire, Rumorosa Bluesband, Beto’s Bluesband, Blues Chilango, Family
Kings Blues Band, Chris Sánchez Blues Band, Rhino Bluesband, Los Bluesmen, Blues Demons, Dulce Resillas, Leika
Mochán, Vladimir Alfonseca Trío, Gabriela Bernal "Jade", Boss Trío, Yaury Hernández Quartet, Hola Soy Lola, Juan
Carlos Cortés Band, Estación Monrovia, La Rambla, Steffie Beltt, Raíces del Blues, The Bluesmen, Avenida Rockblues,
Radio Blues, Bourbon Blues, Erwan Alfons & Wapos Blues, y Posiblues.
Julio: Estación Monrovia, Rhino Bluesband, y Juan Carlos Cortés Band, Luis Álvarez “El Haragán”, Radio Blues, Balak,
Lalo Méndez, Jorge García Montemayor, Jorge Velasco, Héctor Javier Aguilar, Verónica Ituarte, La Rambla, Iraida
Noriega y Esteban Herrera Trío, y Matus Blues.
Agosto: Pax, Umbra Alba, Rumorosa Blues Band, Claudio Irrera Dossi, Avenida Rockblues, La Oca Banda de Blues, La
Pecaminosa Blues Band, Fonzeca-Caja de Pandora Project, Bluesósceles, Matus Blues, El Callejón Blues Band, Amigos
del Blues, Alfonso Robledo “El Krusty”, Blues Dealers, Los Mind Lagunas, Enrique Nájera, Rhino Bluesband, Enrique
Nájera, La Oca Banda de Blues, La Mula de Sietes, Jimena Segovia, Big Danny, Nabani Aguilar y David Rivera, Aarón
Cruz y Maya Burns, Sociedad Acústica de Capital Variable, Dauma, Big Band Jazz de Querétaro, Emanuel Chopis
Sexteto, Ángel DMayo Blues Band, Iraida Noriega, Omar Gardunho, Radio Blues, Fede Teiler, Daniel Perri, Sandra
Vázquez, Ensamble de Voces JAZZUV, Leonardo Parra, Hola Soy Lola, Bastón Viejo, y Perikles y La Impredecible Blues.
Septiembre: Fonzeca, Fonzeca-Caja de Pandora Project, Freddie Maguire, Pax, Umbra Alba, Rumorosa Blues Band,
Claudio Irrera Dossi, Avenida Rockblues, La Oca Banda de Blues, La Pecaminosa Blues Band, Bluesósceles, Matus
Blues, El Callejón Blues Band, Amigos del Blues, Perikles y La Impredecible Blues, Tomy Espósito Blues Band, Jaime
López, Iraida Noriega, Las Señoritas de Aviñón, Three Souls in My Mind, y Monroy Blues.
Octubre: Los Blueserables, Beto’s Blues Band, Monroy Blues, Castalia Blues, Rhino Bluesband, Radio Blues, Phil
Daniels, Elihú Quintero, Abraham Villaseñor, Javier Villaseñor, Los Villanos Blues Band, La HH Botellita de Jerez, La
Dalia Negra, Héctor Infanzón, Emiliano Juárez, Alfonso Robledo “El Krusty”, Viri Roots & The Rootskers, Sammy Boy
and His Bluesmakers, Tomy Espósito Blues Band, Fonzeca-Caja de Pandora Project, “Kukín” Carmona, Avenida
RockBlues, y Claudio Irrera.
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Noviembre: Raquel Esquivel “Sirena Blues”, La Tribu Urbana, Compas Blues Band, Moan Blues, Blues Pepper’s,
B.B.A.R.N., Pepe Rosas Blues Band, Juan Carlos Cortés, Beto Blues, Blues Boy, Los Blueserables, Beto’s Blues Band,
Monroy Blues, Castalia Blues, Rhino Bluesband, Radio Blues, Phil Daniels, Elihú Quintero, Iraida Noriega y su Groovy
Band, Eduardo Piastrol-Tim Mayer, New Project de Israel Cupich, Dulce Resillas y Resijazz, Dauma, y Obregón Blues.
Diciembre: Edgar Ordoñez, Dauma, Radio Blues, Las Swing Sisters, Swing México Jazz Band, Sociedad Acústica de
Capital Variable, Héctor Infanzón, Peregrino, ensamble Big Blues Band, El Perro Andablues, Phil Daniels, Los
Blueserables, Real de Catorce, La Tribu Urbana, Moan Blues, Blues Pepper’s, B.B.A.R.N. Compas Blues Band, Jaime
“Prófugo” Arreola, Pepe Rosas, Raquel “Sirena Blues”, y “Blues Boy” García.
Entrevistas en Huella Azul 2017: Amigos del Blues, Pascual Aranda, David Pedraza, Georgi Villeda, Gia Sound, Luciano
Hidalgo, Juan Carlos Guevara, Raúl De La Rosa, Alejandro Pascual, Humberto Fierro ‘Beto Blues’, Eduardo Tejedo,
Vicente Corona, Jorge ‘George’ González, Alfonso Robledo “El Krusty”, Enrique Nájera, Francisco Malagón, Fonzeca,
Freddie Maguire, Abraham Villaseñor, Javier Villaseñor, Raquel Esquivel “Sirena Blues”, y Edgar Ordoñez.
El último número del año tiene en la Portada, Editorial, Blues a la Carta y En Video, al Soul y a James Brown. Un estilo
musical cuya procedencia resultó de la fusión del Gospel, del R&B y el Pop. Hasta los años 60 no aparece el término
para designar este género, el cual tiene un gran contenido social contra la segregación racial ya que, en sus orígenes,
fue un movimiento musical exclusivamente negro. También la edición tiene a uno de sus pioneros y máximos
exponentes, a James Brown en una semblanza y en la recomendación en video de dos filmes del 2014, uno que
recrea su historia: “James Brown: El Rey del Soul”, y otro meramente documental: “Mr. Dynamite”.
En referencia al Blues internacional, tenemos la entrevista a una singular y bluesera pareja, se trata de Roser Infiesta
y Vicente Zúmel, entérese en Planeta Blues, quiénes y que han hecho en pro del género en su país de residencia:
España. Además, en Lado B, un exquisito artículo acerca del Bluesman, Sonny Boy Williamson II, llamado “De cuando
el Delta conquisto Europa con una armónica”. A continuación, un curioso texto: “Otra vez en el camino” en donde se
toca el tema del parecido de la canción original, On the road again de Floyd Robinson y la conocídisima versión de
Canned Heat; esto en la serie de Especial de Medianoche. El rock hace presencia, primero, en la breve semblanza del
recién fallecido, Fats Domino en ¿Quién lo Hizo? Pero también, en De Colección, donde el protagonismo lo ocupan
tres booklets, con sus respectivas cajas de discos de: John Lennon, Creedence Clearwater Revival y Cat Stevens.
Finalmente, el segmento internacional se redondea en los Suplementos con la acostumbrada recomendación de
discos de reciente publicación, 32 de la fuente correspondiente a Blues Blast Magazine y dos en especial de Frank
Roszak Productions, quien sigue teniendo el amable gesto de enviarnos los ejemplares en cuestión.
La sección del Blues nacional se engalana con la entrevista en Huella Azul de “Edgar Ordoñez, un bajista de
incuestionable calidad”, pieza fundamental en las bandas citadinas: Radio Blues y Dauma. Además, el testimonio
gráfico de tres eventos en la CDMX, uno en especial muy cerca de considerarse como de los más destacados en el
año, se trata del llamado: “De Nueva Orleans al Zócalo: Cuando los santos marchan”, y dos de presentaciones de las
bandas El Perro Andablues y Los Mind Lagunas, en su esperado retorno. En este número, tenemos tres
colaboraciones especiales: 1º “Cómo tocar Blues -para principiantes-”, de Phil Daniels, que contiene las notas
presentadas durante su clínica de guitarra en el pasado San Luis Blues Fest. 2º “Los Blueserables en el Festival Alcalá
Suena” por Roberto Rivelino, que nos reseña su participación hace unos meses en su breve gira por España; y 3º “La
Ruta del Blues – Monterrey 2017”, una completa reseña de lo sucedido en el evento realizado, en dos días por
escenarios del centro histórico regiomontano.
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La poesía de Norma hace presencia importante antes del cierre de la edición, que corresponde a la tradicional
Agenda, que promueve como evento importante el concierto donde se conmemoran 35 años del grupo: Real de
Catorce. Me despido del año recomendándoles nuestros videos relacionados a los artículos y la música que
estaremos compartiendo relativa a temas navideños impregnados de blues, rock, jazz, soul, y funk; entre muchos
otros.
¡Felices fiestas decembrinas, hasta la próxima!

Portadas Cultura Blues 2017 por James García

Editorial
Oh my Soul!
Octavio Espinosa Cabrera
“En el campo de la educación pública,
la doctrina de ‘separados pero iguales’ no tiene lugar”
Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica, 1954.
Te lo dije soy un problema1
Amy Winehouse

Los 50’s
Inicia la integración racial en las escuelas norteamericanas, así los muchachos blancos conocen y admiran la música
de sus condiscípulos, Blues, Rhythm and Blues y Soul; Eisenhower lanza un programa de desarrollo carretero
ambicioso, lo que permite un rápido y eficiente desplazamiento de las bandas por ese país; es una década gloriosa
para el Blues (triunfan estruendosamente, Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Sonny Boy Williamson II, Jimmy Reed, y
Little Walter).
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Las estaciones de radio difunden música negra todos los días, algunas estaciones “blanquean” sus emisiones con
covers hechos por grupos de chicos blancos, por el contrario, el D J de Nueva York Alan Freed decide transmitir sólo
las versiones originales, propinándole un duro golpe a la “payola” (aceptar dinero de las disqueras con el fin de
programar los discos de sus artistas para convertirlos en “éxitos”) para encumbrar el Blues, el Rythm and Blues y el
Soul; mientras tanto Ray Charles empieza a “profanar” la música Gospel, Sam Cooke experimenta también nuevos
senderos y los siguen Aretha Franklin y Lou Rawls; toda esta mezcla resulta extraordinariamente fértil.
La línea original es marcada por Ray Charles Robinson, quien nace en septiembre de 1930 en Albany, Georgia, queda
ciego a la edad de siete años, se educa en una escuela para ciegos y sordos de Florida, donde estudia piano y aprende
a leer música en Braille; a los quince sale a la calle a buscar fortuna y después de foguearse con muchas bandas,
funda la propia y graba I Got a Woman basada en un Gospel en el que Charles acrisola toda su pasión y fe, la canción
se convierte en paradigma. (en otro número ahondaremos en las extraordinarias aportaciones de “The Genius”).
Los 60’s
La historia de la época dorada del Soul está ligada a dos compañías disqueras Motown y Stax, descubren artistas,
compositores, y desarrollan novedosas técnicas de grabación y mercadotecnia, que cambian irremediablemente la
música popular y la percepción de los artistas negros en todo el mundo (James Brown, Aretha Franklin, Diana Ross
and The Supremes, The Temptations, Dionne Warwick…)
Basaron su producción en exclusiva y legítimamente cantantes de coros de Gospel racialmente integrados ejecutando
los sonidos y canciones de franco rechazo a la segregación con música poderosa, letras que dan testimonio de amor,
sexo, libertad espiritual y protesta política, ligados a una sección de metales con cadencias que presagian el funk.

Siglo XXI... y ¿ahora qué?
Los inicios son siempre los más épicos y heroicos, esto no quiere decir que hasta los años 60’s terminó todo, la rama
ha florecido y fructificado, en grandiosos artistas, por eso los invito a escuchar, con calma, a Amy Winehouse… por
ejemplo.
1

I Told you I’m trouble. Título del concierto Live in London, de Amy Winehouse. 2007.
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Blues a la Carta
James Brown, el Padrino del Soul
José Luis García Fernández

James Brown

James Joseph Brown nació el 3 de mayo de 1933 en una granja en Barnwell, Carolina del Sur, en el seno de una
familia pobre de un barrio marginal. Esto le obligó a desempeñar desde la adolescencia todo tipo de trabajos.
Abandonado por su madre, Brown creció con su padre, un trabajador itinerante, hasta que terminó en Augusta
(Georgia), donde una tía regentaba una fonda que también funcionaba como burdel.
Con poca educación, el niño Brown procuró ganarse la vida limpiando zapatos, recogiendo algodón y robando piezas
de coches. Antes de cumplir los veinte años ya había sido detenido por robo a mano armada y fue condenado por ello
a cumplir entre 8 y 16 años de cárcel (según él, todavía era un menor, pero le encerraron y le juzgaron cuando llegó a
la edad penal). Fue un buen preso y, tras tres años y un día, fue puesto en libertad y estuvo más de tres años en un
reformatorio. Fue entonces cuando le acogió la familia de Bobby Byrd, el cantante que le lanzó al estrellato.
Compartieron escenarios en el grupo The Famous Flames.
The Flames, como el grupo georgiano era conocido a mediados de los '50, firmaron con Federal/King y tuvieron un
gran éxito de R & B de la noche a la mañana con la desgarradora balada eclesiástica "Please, Please, Please". En ese
punto, The Flames se habían convertido en James Brown & the Famous Flames; el carisma, la energía y el talento de
Brown lo convirtieron en la atractiva estrella natural.
Página | 8

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Número 79 –diciembre 2017

Todos los sencillos de Brown en los siguientes dos años fracasaron, mientras buscaba establecer su propio estilo,
grabando material que obviamente era derivado de héroes como Roy Brown, Hank Ballard, Little Richard y Ray
Charles. En retrospectiva, se puede ver que Brown estaba en la misma posición que docenas de otros cantantantes de
R & B de un solo hit: cantantes talentosos que necesitaban mejores canciones, o que no estaban completamente en
el camino hacia un sonido verdaderamente original. Lo que hizo que Brown tuviera éxito donde cientos de otros
fracasaron, fue su determinación sobrehumana, trabajando en el circuito de chitlin hasta la muerte, afilando su
banda y vigilando las nuevas tendencias. Estuvo a punto de ser expulsado del sello King a finales de 1958 cuando su
perseverancia finalmente dio sus frutos, ya que "Try Me" se convirtió en el número uno de R & B (y un poco de pop),
y varios éxitos que le siguieron, lo establecieron como visitante habitual de las listas del R & B.
El estilo de R & B de Brown se hizo más difícil a medida que comenzaron los '60; añadió ritmos más complejos,
influenciados por el jazz y el latin en éxitos como "Good Good Lovin", "I'll Go Crazy", "Think" y "Night Train",
alternando estos con baladas tortuosas que presentaban algunos de los gritos más horripilantes para ser escuchados
fuera de una iglesia. El público negro ya sabía que Brown tenía el show en vivo más emocionante, pero realmente
comenzó a convertirse en un fenómeno con el lanzamiento del disco Live at the Apollo en 1963. Capturando un
concierto de James Brown con toda su energía desbordada y espontaneidad, el álbum alcanzó el número dos en las
listas, una hazaña sin precedentes para un LP de R & B.

Live at the Apollo fue grabado y lanzado contra los deseos de la etiqueta King. Fue este tipo de enfrentamiento
artístico lo que llevó a Brown a buscar mejores oportunidades en otros lugares.
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En 1964, ignoró su contrato con King para grabar "Out of Sight" para Smash, iniciando una larga batalla legal que le
impidió publicar grabaciones vocales durante aproximadamente un año. Cuando finalmente volvió a grabar para King
en 1965, tenía un nuevo contrato que le otorgaba mucho más control artístico sobre sus lanzamientos. La nueva era
de Brown realmente había comenzado, sin embargo, con "Out of Sight", que encabezó las listas de R & B e hizo el Top
40 del pop.
Durante un tiempo, Brown se había estado moviendo hacia letras más elementales que lanzaban más cánticos y
gritos que palabras, y ritmos más intrincados y bases de metales que fueron inspiradas en el trabajo de conjuntos de
jazz. Al tema "Out of Sight" no se le llamaba funk cuando salió, pero tenía la mayoría de los ingredientes esenciales.
Estos fueron amplificados y perfeccionados en "Papa's Got a Brand New Bag " de 1965, un monstruo que finalmente
separó a Brown de la audiencia blanca, alcanzando el Top Ten. El siguiente hit aún más aventurero, "I Got You (I Feel
Good"), lo hizo aún mejor, convirtiéndose en el número tres.
Estos éxitos dieron inicio al período de mayor éxito comercial y exposición pública de Brown. Desde 1965 hasta el
final de la década, rara vez estuvo fuera de las listas de R & B, a menudo en los listados de pop, en todo el circuito de
conciertos y en la televisión nacional, incluso se reunió con el vicepresidente Hubert Humphrey y otros políticos
importantes como representante de la comunidad negra. Su música se volvió aún más audaz y funky, ya que la
melodía se prescindió casi por completo de los ritmos gruesos y la interacción magnética entre sus voces, metales,
batería y guitarra eléctrica, como por ejemplo en éxitos como "Cold Sweat", "I Got the Feelin'" y "There Was a Time".
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Las letras no eran tanto palabras como slogans cantados, de flujo de conciencia, que a menudo se alineaban con el
orgullo negro, así como con el buen sexo pasado de moda (o recién pasado de moda). Gran parte del crédito por el
sonido que ideó pertenecía (y ahora se ha atribuido tardíamente), a sus músicos de apoyo de primera categoría como
los saxofonistas Maceo Parker, St. Clair Pinckney y Pee Wee Ellis; el guitarrista Jimmy Nolen; el cantante de respaldo y
asociado leal desde hace mucho tiempo Bobby Byrd; y el baterista Clyde Stubblefield.
Brown era a la vez un brillante líder de banda y un severo capataz, esto último hizo que su banda lo abandonara a
fines de 1969. Sorprendentemente, aprovechó la crisis para reclutar a un joven grupo de Cincinnati llamado
Pacemakers con el guitarrista Catfish Collins y el bajista Bootsy Collins. A pesar de que solo se quedaron con él
durante aproximadamente un año, fueron cruciales para la evolución de Brown, con un funk aún más duro,
enfatizando más el ritmo y el fondo. Los hermanos Collins, por su parte, hicieron buen uso de su aprendizaje,
ayudando a definir el funk de los 70 como miembros del eje Parliament-Funkadelic.
A principios de los años 70, muchos de los miembros más importantes de la banda de Brown de finales de los 60
volvieron al redil, para ser considerados como los J.B.’s. Brown continuó apareciendo en las listas de R & B durante la
primera mitad de los 70, la música se volvió cada vez más elemental y controlada por los hits. Al mismo tiempo, se
estaba retirando de la audiencia blanca que había cultivado a mediados y finales de los 60; temas como, “Sex
Machine”, "Make It Funky", "Hot Pants", "Get on the Good Foot" y "The Payback" fueron el alma de sus ventas, pero
solo modestas. Los críticos acusaron, con cierta justificación, que el Padrino estaba empezando a repetirse y
reciclarse demasiadas veces. Debe recordarse, sin embargo, que estas canciones fueron hechas para el mercado de la
máquina de discos de la radio para solteros y no pensadas para ser reproducidas una después de la otra en
compilaciones de CD (como lo son hoy).
James Brown - Sex Machine, Good Foot, Soul Power, Escapism, Make It Funky
https://youtu.be/70lnlj53HFc

A mediados de los años 70, Brown comenzaba a quemarse artísticamente. Parecía despojado de nuevas ideas, estaba
siendo superado en las listas por la música disco, y estaba teniendo problemas con los impuestos y con su imperio
financiero. Hubo éxitos esporádicos, y siempre podía contar con entusiastas audiencias en vivo, pero en los años 80,
no tenía una etiqueta. Sin embargo, con la explosión del rap, que con frecuencia tomaba muestras de los discos de
J.B., Brown se volvió más hippie que nunca.
Colaboró con Afrika Bambaataa en el sencillo "Unity" y volvió a entrar en el Top Ten en 1986 con "Living in America".
Los críticos de rock, que siempre habían clasificado a Brown considerablemente por debajo de Otis Redding y Aretha
Franklin en el área del Soul, comenzaron a reevaluar su producción, particularmente el material de sus años de funk,
algunas veces no sólo llamándole "Soul Brother Number One", sino considerándolo como el músico negro más
importante de la era del rock.
En 1988, la vida personal de Brown se vino abajo en un incidente muy publicitado en el que fue acusado por su
esposa de asalto y agresión. Después de un año bordeando nebulosos problemas legales y personales, condujo a la
policía en una persecución interestatal después de presuntamente amenazar a las personas con una pistola. El
episodio terminó en una sentencia de prisión de seis años que muchos consideraron excesiva; fue puesto en libertad
condicional después de cumplir dos años.
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A lo largo de los años 90, Brown continuó presentando y lanzando nuevos materiales como Love Over-Due (1991),
Universal James (1992) y I'm Back (1998). Si bien ninguna de estas grabaciones podría considerarse tan importante
como su obra anterior e hizo poco para aumentar su popularidad, su catálogo clásico se hizo más popular en la
corriente principal estadounidense durante este tiempo que lo que había sido desde los años 70, y no solo entre los
jóvenes raperos y samplers. Una de las principales razones para esto fue una presentación adecuada de su legado
grabado.
Durante mucho tiempo, su incómoda discografía bizantina estaba en su mayoría descatalogada, y las piezas solo
estaban disponibles en colecciones de grandes éxitos. Una serie de reediciones excepcionalmente bien
empaquetadas en PolyGram cambió esa situación; la caja de Star Time, que terminó siendo la mejor visión general,
con otras excelentes compilaciones dedicadas a fases específicas de su larga carrera, desde el R & B de los 50, hasta el
funk de los 70.

En 2004, Brown fue diagnosticado con cáncer de próstata, pero combatió con éxito la enfermedad. En 2006, estaba
en remisión y Brown, que entonces tenía 73 años, comenzó una gira mundial llamada Seven Decades of Funk World
Tour. A fines de ese año, mientras estaba en una consulta de dentista de rutina, el cantante fue diagnosticado con
neumonía. Fue admitido en el hospital para recibir tratamiento, pero murió de insuficiencia cardíaca unos días
después, en la madrugada del día de Navidad (25 de diciembre de 2006 en Atlanta). Se realizó una vista pública en el
Teatro Apollo en Harlem, seguido de una ceremonia privada en la ciudad donde creció, en Augusta, Georgia.
James Brown - I Feel Good (Live 8, Edinburgh 2005)
https://youtu.be/rfVU_t940dw

Fuente: www.allmusic.com/artist/james-brown-mn0000128099/biography
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En Video
Dos de James Brown
José Luis García Fernández

James Joseph Brown, fue un pródigo cantante y compositor estadounidense. El haber sido uno de los más grandes
intérpretes del soul de los años setenta y una figura fundamental en la música negra, le convirtió en el “Padrino del
Soul”.
Abandonado por su madre, creció con su padre, un trabajador itinerante, hasta que terminó en Augusta (Georgia),
donde una tía regentaba una fonda que también funcionaba como prostíbulo. Se ganaba la vida limpiando zapatos,
recogiendo algodón y robando piezas de coches. Su vida estuvo marcada por una serie de problemas con la justicia
(posesión de estupefacientes, tenencia de arma de fuego, resistencia a la autoridad).
Brown y Bobby Byrd (la persona que más le ayudó por esos años difíciles), formaron un grupo de Góspel que pronto
se transformó en una banda de Soul, The Flames.
En este mes, la recomendación en video va para dos películas relacionadas con este importante personaje de la
música contemporánea: James Brown; a 11 años de su fallecimiento ocurrido el 25 de diciembre de 2006.

James Brown: El Rey del Soul (Get on Up: The James Brown Story) - 2014
Basada en la extraordinaria trayectoria del Padrino del Soul, la película se adentra sin temor en la música, la vida y los
estados de ánimo de James Brown, guiando al público en un viaje desde la dura infancia del cantante hasta que se
convierte en una de las figuras más influyentes del siglo XX.

JAMES BROWN El rey del Soul (Get On Up) - Trailer Oficial HD español
https://youtu.be/9yXL8dsdLSM
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Mr. Dynamite: The Rise of James Brown – 2014
Este documental biográfico fue dirigido por el ganador del Oscar y el Emmy, Alex Gibney y coproducido por Mick
Jagger. Se adentra en la carrera de una de las figuras más destacadas de la música y la cultura. El 6 de noviembre de
2015, la película documental ganadora del Premio Peabody se lanzó en todo el mundo en DVD y Blu-ray con bonus
exclusivos, incluyendo comentarios, entrevistas extendidas con miembros originales de la banda de James Brown y
otros, el aclamado video musical "The Man's Man's Man's World", y dos actuaciones clásicas de televisión James
Brown Soul Train, una de las cuales es un blues sin ensayos con los ídolos de Brown, B.B. King y Bobby "Blue" Bland,
que no se ha visto desde su emisión original en 1975 . Usando nuevas entrevistas con miembros de la banda de James
Brown y sus contemporáneos, material extraordinario de entrevistas históricas y extrañas presentaciones de archivos
de clásicos de Brown como "Papa's Got A Brand New Bag", "I Got You (I Feel Good)”, "Out Of Sight", "Please Please
Please", "Soul Power", "Sex Machine", "It's A Man's Man's Man's World", "Cold Sweat", y más, el largometraje fue
realizado con la colaboración de Brown Estate, que abrió sus archivos por primera vez.
Mr. Dynamite: The Rise Of James Brown Clip 1
https://youtu.be/b-W-5TOKlLU

Mr. Dynamite: The Rise Of James Brown Clip 2
https://youtu.be/vzMIU127gIM

Hbo Latino Presenta: Mr. Dynamite: The Rise Of James Brown
https://youtu.be/KyYLRadFNjQ
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Planeta Blues
Roser Infiesta & Vicente Zúmel: La Familia del Blues
Michael Limnios

" Amen el blues
y traten de mantenerlo vivo en su país"
Vicente Zúmel

Vicente y Roser con Billy Branch

Roser Infiesta y Vicente Zúmel son ¡La Familia del Blues de España! Roser junto con su esposo Vicente, en España,
tienen un amplio conocimiento del mundo del Blues. Desde que era una adolescente y con el paso de los años,
siempre ha amado y participado en diferentes campos del Blues. Ayudó en la organización de festivales
internacionales, que trajeron por primera vez a la escena en España, a músicos como Louisiana Red, Hubert Sumlin,
Luther Allison, Koko Taylor, Little Charlie & The Nightcats, Legendary Blues Band, John Hammond, Carey Bell, Albert
Collins, y Pinetop Perkins, entre otros.
Tanto Vicente como Roser también han colaborado con algunas revistas nacionales e internacionales de Blues,
escribiendo artículos o enviando fotos. Ella fue fundadora y miembro del consejo de la Sociedad de Blues de
Barcelona. Ha colaborado y aún colabora con el programa de radio pionero del Blues español, La Hora del Blues,
presentado por Vicente, así como en su propio sitio web.
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Roser es miembro de la junta de la Unión Europea de Blues. Vicente es director, presentador y DJ de La Hora del
Blues, por lo que tiene un amplio conocimiento del mundo del Blues. Como armonicista, ha sido uno de los primeros
músicos españoles que formó una banda de Blues español.
Como líder de la Harmonica Zumel Blues Band, ha viajado por toda España realizando conciertos en los eventos de
Blues más importantes o respaldando a conocidos músicos de Blues como Memphis Slim, Champion Jack Dupree,
Louisiana Red o Johnnie Mars, entre otros e incluso compartiendo escenario con el legendario John Mayall.
En 1987, la banda fue honrada por la Blues Foundation en Memphis, considerada una de las mejores bandas de Blues
blanco no estadounidense. Desde febrero de 2005 hasta marzo de 2009, Vicente Zúmel fue miembro fundador y
presidente de la Sociedad de Blues de Barcelona.

Roser con John Mayall

La entrevista
Michael: ¿Cuándo fue su primer deseo de involucrarse en el blues?
Vicente: Sentí la llamada del Blues cuando recibí un regalo que era un EP de Elvis Presley con cuatro canciones. Dos
de ellas eran "Shake, Rattle & Roll" y "Lowdy Miss Cloudy", pero en ese momento no sabía que estos temas fueran
canciones de blues.
Número 79 – diciembre 2017

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Página | 17

Algún tiempo después recibí otro regalo, un álbum de Elvis Presley con canciones navideñas que incluía " Santa Claus
is back to town" y me volví loco con esta canción, aunque todavía no sabía que era blues también. Esto sucedió a
mediados de los años sesenta.
En 1969, comencé a escuchar y descubrir mucha música con mis amigos hippies, rock sureño, psicodélico... y la
música de aquellos años, pero las bandas y la música que más me gustaban eran grupos como Canned Heat, John
Mayall, Fleetwood Mac, Savoy Brown. También comencé a escuchar a Blind Lemon Jefferson, Lightnin 'Hopkins,
Frankie Lee Sims, Bukka White, Memphis Slim, John Lee Hooker, Sonny Terry y Brownie McGhee, Sonny Boy
Williamson, Muddy Waters, T-Bone Walker, Paul Butterfield, Big Joe Turner, Eddie 'Cleanhead' Vinson y Otis Rush.
Y se convirtió en una lista interminable. ¡Desde aquellos días, no podía salir vivo del blues! Un par de años después,
un amigo me dio una armónica Marine Band y fue entonces cuando comencé a intentar hacerla sonar. Durante los
años setenta obtuve tanto Blues como pude y poco a poco fui involucrándome gradualmente con él en diferentes
campos.
Roser: Al principio fue por mi esposo Vicente Zúmel, en ese momento mi novio, quien me enseñó todo acerca del
Blues. Recuerdo que no sabía nada. Me fascinaban los Beatles, Rolling Stones, The Animals, Kinks, pero me gustaba
especialmente la música interpretada por músicos negros y lo curioso era que, sin saberlo, ya me encantaban las
canciones de Blues. Por ejemplo, recuerdo que compré "Satisfaction" de Rolling Stones y también una canción
llamada "Little Red Rooster" que realmente me impactó, aunque no sabía que era un Blues. Y lo mismo sucedió con
las canciones de Canned Heat y, en general, con toda la música negra que realmente me gustaba. Fue Vicente quien
me hizo descubrirlo y amarlo. También recuerdo que en ese momento me hizo "pruebas de Blues". Ponía un disco y
yo tenía que saber quién era el artista y todo eso. Así que poco a poco fui descubriendo el sentimiento real del Blues.

Michael: ¿Qué han aprendido del blues y qué significa para ustedes?
Roser: El Blues me ha hecho ser una mejor persona, me ha hecho descubrir sentimientos ocultos y desarrollar
algunas buenas cualidades que nunca pensé que tenía. Me hizo conocer gente muy interesante y también hacer
buenos amigos. El Blues también ha sido mi compañero a lo largo de los momentos felices y tristes de mi vida. Ahora
significa muchas cosas para mí. Ha sido y sigue siendo la música de toda mi vida. En casa, solo escuchamos Blues, así
que es una parte muy importante de mi vida. Siempre ha estado conmigo, así que no podría imaginarme sin él.
El Blues ahora llena mi tiempo, no solo viéndolo en vivo en clubes o festivales, sino siempre haciendo un trabajo sin
fines de lucro. Siempre he ayudado a mi esposo en el sitio web de La Hora del Blues. Allí sigo un calendario de
conciertos de Blues por toda España. Soy miembro de la European Blues Union, una organización sin ánimo de lucro
que tiene como objetivo promover el Blues en Europa.
Estoy en contacto con otros amigos y fanáticos de blues a través de Facebook (como roser blues). Acabo de comenzar
a hacer un programa de radio por Internet "Black Cat Blues". Reseño lo sucedido en los festivales y tomo fotos
también. Desde hace un par de años, mi esposo y yo organizamos una vez por semana shows en vivo en el Museo
Europeo de Arte Moderno, MEAM de Barcelona. Puedo decir que mi vida está dedicada a mi esposo y al Blues.
Vicente: El Blues me ha dado todo. Esa es la razón por la que le he dedicado mi vida en todos los campos y siempre
he sentido que le podría ser útil para popularizarlo.
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He escrito artículos, trabajado como músico, organizado conciertos y festivales, he conseguido tener un programa de
radio, escribir reseñas de discos, (más de 3,000), y administro un sitio web "La Hora del Blues". Durante los años
ochenta, también colaboré con material escrito para The Blues Archive de la Universidad de Mississippi y en la
colección de imágenes. Estoy retirado de la música en vivo ahora. Ya no toco porque sentí que mi misión se cumplió
en ese campo. Cuando comencé a tocar con mi banda, no había bandas del género en España y difundimos la semilla
del Blues. Ahora hay muchas buenas bandas en nuestro país, que han retomado la llama del Blues.

Vicente y Roser

Michael: Cuéntame algunas cosas sobre la historia de "La Hora Del Blues".
Vicente: "La Hora del Blues" se emite semanalmente desde 1981 en Radio PICA, una estación de radio no comercial
en el 96.6 FM de Barcelona. El objetivo básico es explorar, dar conocimiento y popularizar la música Blues en todos
sus aspectos, desde los orígenes hasta ahora. Para hacerlo, tengo un archivo de más de 6,000 LPs y CDs de Blues
desde las primeras grabaciones, hasta las más actuales.
La transmisión es agradable y tranquila, sin olvidar un toque de conocimiento y especialización, no importa la
erudición. El espectáculo ofrece la posibilidad de escuchar los mismos Blues y artistas que están tocando en cualquier
estación del género de Estados Unidos. La lista de reproducción de La Hora del Blues se presenta mensualmente
desde mediados de los años ochenta a Jim McGrath de la revista Living Blues Magazine, para realizar el Top 25 y
otros reportes.
Número 79 – diciembre 2017

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Página | 19

La Hora del Blues es miembro asociado de The Blues Foundation en Memphis y también pertenece al consejo de la
European Blues Union, una organización sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es desarrollar el Blues en Europa.
En "La Hora del Blues" puedes encontrar más de 3,000 reseñas de cds, así como información diferente, noticias,
calendario de conciertos de Blues en España, y más.
Michael: ¿Hay algún recuerdo con los "cuates del Blues" que te gustaría compartir con nosotros?
Vicente: Tengo algunos detalles divertidos que recuerdo ... Recuerdo una tarde que mi esposa y yo pasamos con Billy
Branch y A.C. Reed. A.C antes de un espectáculo pasó toda la tarde bebiendo leche con menta y repetía
continuamente "Quiero boogie toda la noche". En otra ocasión, mi esposa y yo cenamos en un restaurante llamado
"Chicago Pizza Pie" en Barcelona con Billy Branch. El restaurante estaba decorado como si estuviéramos en Chicago
(fotos, nombres de las calles ... etc.). Aunque el restaurante pertenecía a una cadena de restaurantes, Billy quedó tan
impresionado que quiso saludar al propietario porque pensó que era de Chicago. Recuerdo con cariño todas las
interesantes historias de Blues que Louisiana Red nos contó mientras comíamos paella.

Roser con Hubert Sumlin y Louisiana Red

Michael: ¿Por qué crees que el Blues continúa generando seguidores tan devotos?
Roser: Básicamente, el Blues es una música "natural". Quiero decir que suena casi igual en los discos o en los shows
en vivo. Los músicos sienten lo que tocan y lo hacen porque les encanta y no por intereses comerciales o de moda.
Los seguidores pueden sentir que los músicos y ellos comparten la misma pasión por el Blues y los músicos no son
"estrellas" distantes, sino que son sus colegas.
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Además de que el Blues es una música popular que proviene de personas humildes y sus historias reflejan la vida
cotidiana normal, por lo que el público puede identificarse en las letras de las canciones. Finalmente, creo que, como
es música para los recuerdos, los fans saben que tienen que apoyarlo. Entonces, cuando van a los shows en vivo,
saben que los músicos y el público comparten la misma pasión y este es un sentimiento único que otros géneros
musicales no tienen.
Michael: ¿Cuáles encuentros han sido las experiencias más importantes para ti? ¿Tienes alguna historia divertida
para contarnos?
Roser: He tenido la oportunidad de conocer grandes músicos y excelentes amantes del Blues a lo largo de los años.
Tal vez el mejor hombre que he conocido fue el difunto Jeffrey Ward (hermano menor de Ward Mudcat). A menudo
vino a España y nos hicimos buenos amigos. Él era un buen hombre generoso. Nos invitó a visitar por primera vez los
Estados Unidos y tuvimos momentos inolvidables yendo a clubes donde vimos a The Roomful of Blues, Sugar Ray y los
Bluetones, Ronnie Earl y a Johnny Sansone.
Bruce Iglauer es otro de nuestros grandes amigos. Comenzamos a escribirnos cartas a principios de los 80 '. Fuimos
los primeros españoles que conoció y siempre ha sido muy amable con nosotros. Finalmente, nos encontramos en
España y el año pasado tuve la oportunidad de saludarlo en los Premios KBA cuando recibimos nuestro premio.
Marino Grandi de la revista Il Blues en Italia y ahora su hijo Davide siempre han sido buenos amigos también. Por
supuesto, Jay Sieleman y Priscilla Hernández, también buenos amigos y personas muy amables; Rolf Schubert, Jim
O'Neal, Jim McGrath, Frank Roszak, Betsie Brown. Monte Adkison que durante mucho tiempo ha hecho entrevistas
para La Hora del Blues, todos mis colegas de la junta de la UER y los miembros de la UER. Y, por supuesto, músicos
como Billy Branch (recuerdo haber cenado con él en un restaurante estadounidense en Barcelona, conversando de
Blues). Cuando fuimos a Chicago, fuimos al Rosa’s Club el día especial del aniversario de Mama Rosa. Billy estaba allí e
invitó a Vicente a compartir escenario con él.
También tengo buenos recuerdos de Jimmy Johnson, Luther Allison, Bob Corritore, Rob Rio, Barrelhouse Chuck,
Pierre Lacocque, Louisiana Red y Kenny Smith. También recuerdo que hace muchos años, B.B. King estaba tocando en
un estadio grande en Barcelona. Al final del show, fuimos al backstage para darle algunos regalos y revistas, pero el
personal de seguridad dijo que no podíamos entrar. Afortunadamente, BB nos vio desde la puerta y dijo "Entren".
Pudimos hablar con él, era una persona muy amable. Más recientemente estuve en el stand de La Hora del Blues en
el European Blues Union Blues Market y vino un hombre a preguntar cómo era el blues en España. Estaba
respondiéndole y noté que alguien lo llamaba el Sr. Jeremy Spencer. Le pregunté "¿Eres Jeremy Spencer del
legendario Fleetwood Mac?". El dijo que sí. Le dije que a mi esposo y a mí siempre nos ha encantado su manera de
tocar la guitarra. También le dije que descubrí el Blues con uno de sus legendarios discos "Blues, Jam & Chess"...
¡Increíble! Estaba hablando con uno de mis héroes del Blues. Empezamos una buena amistad y estamos en contacto
de vez en cuando.
Michael: Algunos estilos musicales pueden ser modas, pero el blues siempre está con nosotros. ¿Por qué piensas
eso? Dale un deseo al blues.
Vicente: El Blues es una música que proviene del corazón y el alma de las personas que la tocan. No puedes tocar
Blues si no lo sientes y este sentimiento real también atrapa a las audiencias más diferentes, especialmente si eres
una persona sensible. Y también están las "blue notes" que dan forma y vida al Blues y te cautivan con su tono
amoroso. Lo que quiero decir es que una persona cruel nunca sentirá y amará el Blues. Esa es la razón por la cual si lo
descubres nunca podrás salir de él. Entonces, el Blues siempre sobrevivirá. Mi deseo es "larga vida para el Blues"
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Michael: ¿Cómo ha cambiado la escena del blues en España a lo largo de los años?
Roser: Cuando comenzamos a tocar Blues, era una clase de música totalmente desconocida en España. La gente no lo
sabía y creían que era parte del Jazz. Solo había dos o tres bandas que tocaban Blues en toda España. No había
festivales de Blues y algunos festivales de Jazz incluían una noche de Blues en su programación. Ahora las cosas han
cambiado mucho. Hay muchos buenos músicos de Blues, hay pequeños festivales en toda España y también hay dos
grandes festivales. Los músicos pueden estar en contacto con los fanáticos a través de las redes sociales y contactar
fácilmente con clubes y festivales para dar a conocer su música. Desafortunadamente, todavía hay una falta de clubes
de música en vivo, por lo que es difícil para un músico ganarse la vida tocando Blues, por lo que muchos de ellos
tienen que dar clases o hacer otras actividades.
Michael: También formas parte de la Junta de la EBU, ¿Cuáles son las diferencias entre las escenas locales de toda
Europa?
Roser: Creo que el trabajo de los músicos es más respetado en toda Europa que en España. Países como Francia,
Italia, el Reino Unido o Alemania tienen una larga tradición en la música popular y la gente reconoce más el talento
de un artista. Aquí en España la música popular no es tomada en cuenta por las autoridades locales o los grandes
medios. Por otro lado, el público español es cálido y ama y siente la música, pero al mismo tiempo no son tan
respetuosos con el trabajo de los músicos. En el norte los países son más fríos, pero respetan más a los músicos.
Michael: ¿Por qué los europeos están tan enamorados del Blues?
Vicente: Tal vez porque nunca hemos tenido que trabajar como esclavos o hemos sido oprimidos como lo fueron los
negros en el sur de los Estados Unidos. Para nosotros, el Blues es una música respetada, la madre de la música
popular del siglo XX. Pero tal vez hay una respuesta simple, "el Blues tuvo un bebé y lo llaman Rock and Roll".
Michael: ¿Qué te ha hecho reír últimamente y qué te ha emocionado de la escena europea?
Roser: No que me cause risa, pero me alegra ver que hay muchas personas en toda Europa que aún aman el Blues y
trabajan para mantenerlo vivo. Me he dado cuenta cómo las personas en países tan lejanos como Rusia, Armenia,
Grecia, Hungría o Polonia con poca tradición de Blues como en Francia, el Reino Unido o Alemania, hacen un gran
esfuerzo para promoverlo y desarrollarlo. También el European Blues Challenge, que organizamos todos los años, me
emociona mucho. Además de ir a un país europeo diferente cada año y ver la escena del Blues allí, me da la
oportunidad de ver y conocer músicos de toda Europa con sensibilidades y antecedentes completamente diferentes,
pero todos ellos sintiendo y amando el género.
Michel: ¿Cómo y cuándo comenzó el Blues en España?
Vicente: El primer concierto de Blues en nuestro país fue en 1952. Bill Big Broonzy estaba de gira por Europa y vino a
Barcelona (la segunda ciudad más grande de España después de Madrid), tocó en un antiguo teatro llamado Capsa
que hoy está cerrado. Esto fue posible gracias al esfuerzo y trabajo de una antigua asociación de fanáticos del Jazz, el
Barcelona Hot Club, que se fundó a principios de los años cuarenta. Esta asociación fue muy activa durante cincuenta
años aproximadamente, ha trabajado para promover y desarrollar la música de Jazz y Blues en España. Gracias a
ellos, se organizaron los primeros festivales de Jazz que, sin promoción institucional, obtuvieron una importante
popularidad y tradición entre las personas más intelectuales. Estos festivales siempre incluyeron a algunos artistas de
Blues en sus programas. Tuvimos que esperar hasta 1957 para recibir la visita de otro bluesman. Esta vez fue el gran
cantante y guitarrista Josh White quien vino y tocó en el Teatro Coliseum en una sesión increíble que muchos viejos
fanáticos del Jazz y el Blues todavía recuerdan. Pronto, un club de jazz llamado Jamboree abrió sus puertas y en 1962
llegó allí el cantante y pianista Memphis Slim. Este club ha estado cerrado por más de veinte años y hace unos años
ha sido reconstruido en el mismo lugar. Como pueden ver, solo tuvimos tres conciertos de Blues en diez años.
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En 1965 llegó el American Folk Blues Festival. Hicieron un concierto al aire libre en el Parque de la Ciudadela, cerca
del zoológico, en un lugar atractivo y adecuado para realizar un evento de Blues. De hecho, no fue hasta principios de
los años setenta cuando el Blues comenzó a tener una popularidad relativa y pudimos disfrutar regularmente con
más visitas de músicos de Blues. El 1970, el Chicago Blues Festival con Big Joe Williams y John Lee Hooker, entre otros
músicos, recorrieron España y, desde ese momento, se pudieron encontrar conciertos de Blues en diferentes partes
de nuestro país. Algunos de los nombres que tocaron en España en ese período fueron Otis Spann, Otis Rush, Jimmy
Dawkins, Sunnyland Slim, Muddy Waters, B.B. King, Bobby "Blue" Bland, James Booker, Screaming Jay Hawkins, Bo
Diddley, Lafayette Leake, John Littlejohn, que fueron respaldados por secciones rítmicas con grandes como Odie
Payne, Bob Planket, Bob Stroger o Aaron Burton. El Chicago Blues Festival de 1972, 1974 y 1975 también realizó una
gira por España.

Vicente Zúmel

Las primeras bandas de Blues españolas también aparecieron a principios de los 80. En la parte norte de España
grabé con The Dolphin Blues Band y pocos meses después fundé mi propia banda Harmonica Zúmel Blues Band, que
aún funciona, aunque a lo largo de los años, los músicos han cambiado. Con la banda, tuve el placer de tocar junto a
Memphis Slim, Louisiana Red, Hubert Sumlin, John Primer, Champion Jack Dupree, Hezekiah Early, Luther Allison,
Johnny Mars, Billy Branch, Dave Spectre o Lynwood Slim. Algunos años más tarde, a principios de los años 90
aparecieron nuevas bandas. Algunas fueron muy buenas, pero desafortunadamente otras fueron bastante malas.
Cantan en inglés (la lengua oficial de Blues), pero también en español, porque pueden comunicarse mejor con el
público español que entiende sus letras. En el sur de España, las bandas más prestigiosas son Caledonia Blues Band
(hoy Blues Machine) y Algeciras Blues Express. Pero también hay buenas bandas tocando blues en toda España, como
Tonky Blues Band, Harmonica Coixa Blues Band, All Nighters, Los Perkins, Bluesfalos, Alligator y Blues de Garrafa.
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Michael: ¿Crees que las generaciones más jóvenes están interesadas en el blues?
Vicente: En absoluto, pero al menos si tienen interés por la música, el Blues está más disponible para ellos de lo que
era en el pasado. Hay escuelas de música que enseñan Blues, e Internet les ofrece una amplia posibilidad para
descubrirlo. De hecho, hoy en día la música no es tan importante para los jóvenes como lo era como cuando era
adolescente.
Michael: ¿Tienes un mensaje para los fans del Blues en México?
Vicente: Amen el blues y traten de mantenerlo vivo en su país.

Vicente Zúmel
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Lado B
De cuando el Delta conquisto Europa con una armónica
Juan Carlos Oblea

El cinco de diciembre se conmemora el nacimiento de uno de los máximos exponentes de la armónica en la historia
del Blues, me refiero a Sonny Boy Williamson II o de Alleck Miller, su verdadero nombre o de Willie Miller, o Little Boy
Blues, como también se le conoció.

Como buen Bluesman, la fecha de nacimiento de Alleck Miller es un misterio, se dice que nació el 5 de diciembre,
pero se duda del año, pudo haber sido en los años de 1888, 1889, 1897,1905 o 1909, pero al parecer no existe un
registro oficial de su nacimiento.
Nace en Glendora, Mississippi, donde vivió con su padrastro Jim Miller y su madre Millie Ford; ahí aprende a tocar la
armónica a los cinco años y a mediados de los años treinta decide recorrer el Delta donde logra tocar en diversos juke
joints y en donde conoce a varios Bluesman de la época tales como Robert Johnson, Robert Nighhawk, Robert Jr.
Loockwood y Elmore James.
Sonny Boy era amante del whisky, y ya en tragos contaba que él estuvo presente la noche en que envenenaron a
Robert Johnson, y que él fue quien le quito de las manos una primera botella destapada que le hicieron llegar para
beber.
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En los años 40´s, Rice Miller trabajó para un programa de radio llamado “King Biscuit”, que fue el primer programa de
radio que tocó Blues, donde presentó por primera vez a Elmore James.

El show en la radio fue exitoso, tanto así que el patrocinador sacó al mercado un nuevo producto con el rostro de
Sonny Boy en el empaque. Un hombre malhumorado, amargado y sospechoso, se casó dos veces, la primera con la
hermana de Howlin´ Wolf, y la segunda con Mattie Gordon.
A pesar de tener una carrera musical de más de veinte años en el Blues, Sonny Boy Williamson II, entra a los estudios
de grabación hasta principios de los años 50´s con el sello “Trompet Records”, y posteriormente grabaría para
“Checker Records”, un sello discográfico de “Chess Records”, donde lo haría con la banda de Elmore James.
A finales de los años cincuenta, el Blues en Europa era un género musical aún desconocido y el Jazz era el que
predominaba. De hecho, consideraban que el Blues era raíz del Jazz, y como consecuencia era imposible encontrar
discos de Blues en aquél continente. En contraste, en esa misma época, pero en el continente americano, el Blues
estaba en la efervescencia en los clubes negros de América, donde los Bluesman como Muddy Waters, Howlin´ Wolf,
Jimmy Reed o John Lee Hooker tenían un éxito comercial.
Fue entonces que dos alemanes apasionados por el Jazz Horst Lippmann y Fritz Rau, al darse cuenta de la carencia de
la difusión del Blues en Europa deciden montar un espectáculo de Blues en vivo con la idea de hacer giras por Europa
occidental, al que llamaron “American Folk Blues Festival”.
El resultado del festival fue un éxito comercial y su importancia histórica es innegable. Los “American Folk Blues
Festival” abrieron Europa al Blues e influyeron a muchos músicos, entre los que destacaron los músicos británicos,
creadores del rock inglés.
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Los festivales dieron a conocer el Blues a numerosos jóvenes europeos que se convertirían en aficionados
apasionados, incluso en especialistas, grandes compradores de discos, creando un mercado para esta música en
Europa que fue mucho más importante hasta 1989, que el americano, además de que este entusiasmo permitió que
los Bluesman sobrevivieran dedicándose únicamente a tocar su música.
Fue en 1963 cuando Sonny Boy Williamson II es invitado por Lippmann y Rau a formar parte del cartel del “American
Folk Blues Festival”, junto con Muddy Waters, Otis Spann, Memphis Slim, Willie Dixon, Lonnie Johnson, Big Joe
Williams, M. T, Murphy y Victoria Spivey.
Sonny Boy Williamson II - I Don't Know
https://youtu.be/ZcTzpgSK_hA

Nuevamente en 1964, Sonny Boy Williamson II es invitado a formar parte del “American Folk Blues Festival”, en esta
ocasión acompañado de Hubert Sumlin, Willie Dixon, Clifton James, Sunnyland Slim, Lightnin 'Hopkins, Sleepy John
Estes, John Henry Barbee, Sugar Pie De Santo, Howlin' Wolf, Sunnyland Slim, Sleepy John Estes y Hammie Nixon,
mismo que se llevó a cabo el 9 de octubre de 1964 en el Musikhalle de Hamburgo.
Llegar al escenario vestido con un traje obscuro, un portafolio en la mano derecha y un paraguas en la izquierda, un
bombín que una vez que llegaba frente al micrófono se quitaba con toda calma, sacando las risas de los asistentes, y
enseguida, a tocar la armónica de una manera magistral era un verdadero agasajo para los espectadores europeos.
Sonny Boy Williamson - Keep it to Yourself
https://youtu.be/GtRxJDb3vlw

Número 79 – diciembre 2017

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Página | 27

Sonny Boy Williamson se caracterizaba por tocar solos de armónica y al final tocar sin las manos, únicamente
colocando la armónica entre sus labios mientras chasqueaba los dedos y luego aplaudía, algo impresionante, como
no conquistar a la audiencia europea.

Luego de terminar la gira “American Folk Blues Festival”, Williamson se quedó en Inglaterra y comenzó a trabajar en
el circuito de clubes de beat de adolescentes, recorriendo y siendo el foco constante de admiración ya con más de 60
años encima. Regresó a Estados Unidos para una sesión final de grabación con Chess y en 1964 volvió a Inglaterra
donde volvió a conquistar al público y grabó con Jimmy Page el tema “I’m Trying To Make London My Home”.
En las giras de los “American Folk Blues Festival”, Sonny Boy era digno y relajado, pero en el ambiente de los clubes
de beat, con bandas blancas jóvenes tocando detrás de él, sacaba todos los trucos de los juke joints que usaba con los
King Biscuit Boys y volvía locos a los adolescentes. La canción "Help Me" se convirtió en un éxito sorpresa en Gran
Bretaña y en toda Europa.
El gerente de los Yardbirds, Giorgio Gomelsky, quien promovió algunos de los primeros Festivales Americanos de
Blues en Inglaterra, persuadió a Lippmann a asistir a uno de los shows del grupo, por su cuenta, Williamson también
vio una de las actuaciones del grupo y se llegó a un acuerdo, por lo que los Yardbirds respaldaron a Williamson por
varias fechas en inglaterra entre diciembre de 1963 y febrero de 1964. Parte del acuerdo incluía que Lippmann y Rau
grabaran algunas actuaciones en vivo (como lo habían hecho para la gira del festival), y financiaran un disco para el
grupo.
Sonny Boy Williamson & the Yardbirds es un álbum en vivo grabado en el Crawdaddy Club en Richmond, Surrey el 8
de diciembre de 1963, aunque se otorgó una segunda fecha y lugar para dos canciones más.
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Williamson canta y toca la armónica en todas las canciones. A pesar de que están en un papel de apoyo, el álbum
también presenta algunas de las primeras grabaciones de los Yardbirds, cuyos miembros incluyen a Eric Clapton en la
guitarra principal. Numerosas reediciones han aparecido a lo largo de los años, a veces con pistas adicionales
grabadas al mismo tiempo.
Más de dos años después de su grabación, Sonny Boy Williamson & the Yardbirds fue lanzado por primera vez en el
Reino Unido por Fontana Records el 7 de enero de 1966. Con un orden diferente, fue lanzado en los Estados Unidos.
Un mes más tarde por Mercury el 7 de febrero de 1966. El álbum coincidió con una serie de exitosos sencillos de los
Yardbirds, que llevaron al crítico musical Richie Unterberger lo calificó como "un álbum explosivo". Aunque la foto y
el nombre de Williamson se mostraron de forma destacada en la portada del álbum, se utilizó una foto más reciente
de los Yardbirds con Jeff Beck (quien reemplazó a Clapton en marzo de 1965) en primer plano. En Alemania, el álbum
fue lanzado por Star-Club Records, que tenía una conexión con Lippmann y Rau.
The Yardbirds & Sonny Boy Williamson - Take It Easy Baby (Vers. 1)
https://youtu.be/VAHZfsRH24g
Asimismo, Alleck Miller grabaría un disco en vivo con The Animals y otro con Jimmy Page y Brian Auger que serían un
rotundo éxito en Europa.
Sonny Boy fue la inspiración para muchas de las estrellas del blues inglés de la década de 1960. ¿Por qué? Porque
hizo un trato, no con el diablo, sino con el Señor para tocar su armónica todos los días de su vida. En el Delta había
muchos lugares donde hacer improvisaciones, pero en Inglaterra en la década de 1960, encontró bandas suficientes
que le permitieron mantener su pacto con el Señor.
De ahí que el primer álbum de Moody Blues incluyera "Bye Bye Bird", Led Zeppelin (con Jimmy Page) incluiría "Bring It
On Home To Me", diez años después grabaría un clásico "Help Me" y The Who incluiría " Eyesight To The Blind " en
"Tommy". La marca de Sonny Boy estaba en todas partes.
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Luego, a mediados de los 60 (o posiblemente más viejo), Williamson estaba realmente agradecido por toda la
atención, y contemplaba mudarse a Europa permanentemente. Pero después de obtener un traje de caballero
arlequín, en dos tonos (completo con bombín, paraguas enrollado y maletín con armónicas) hecho por sí mismo,
regresó a los Estados Unidos.

The Animals With Sonny Boy Williamson
https://youtu.be/L7FrxU4XjRQ

Jimmy Page & Sonny Boy Williamson Jam Session
https://youtu.be/tt-3D-Og8dE

De acuerdo con la biografía de Led Zeppelin Hammer of the Gods, en Inglaterra Sonny Boy prendió fuego en la
habitación de su hotel mientras trataba de cocinar un conejo en una cafetera. El libro también sostiene que el futuro
vocalista de Led Zeppelin Robert Plant robó una de las armónicas del Bluesman en uno de estos shows. Robert
Palmer, en el libro "Deep Blues", declaró que durante esta gira Williamson supuestamente apuñaló a un hombre
durante una pelea callejera y abandonó el país abruptamente.
Lo cierto es que la vida y obra de Sonny Boy Williamson II quedará como un antecedente de como el talento y la
magia de un músico del Delta y su pequeño instrumento llamado armónica fueron suficientes para conquistar
musicalmente a todo un continente, interpretando un género musical, el Blues, que al paso del tiempo diera pie a la
revolución musical del siglo veinte.
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Especial de Medianoche
Otra vez en el camino
Luis Eduardo Alcántara

En materia de Blues, el modelo sobre el largo y oscuro camino que debemos recorrer cuando las posibilidades de
subsistencia en un sólo lugar se han agotado, lo establecieron en un principio Charley Patton y Tommy Johnson. Del
primero tenemos "Down to the dirt road" y del segundo "Big road blues", ambos verdaderos emblemas surgidos del
temprano y crudo blues del delta que hoy podemos disfrutar gracias a distintas reediciones, debido a que fueron
grabados en las postrimerías de los años veinte del siglo pasado.

En estos temas las letras ofrecen ricas imágenes de una vida trashumante llena de soledad y desolación, pero
también la certeza de que algo va a cambiar, teniendo como perspectiva el largo y polvoroso camino cuyo único
premio consiste en arribar a un mundo desconocido. En otras palabras, el bluesman no sólo se lamenta de su
realidad, sino que además toma una decisión, irse. Bajo el mismo tenor, lanza una advertencia a su compañera en
turno: "Si no vienes conmigo en este viaje, no importa, me llevará a otra".

En los años siguientes otros nativos del profundo sur prolongarían la misma anécdota con versiones particulares,
aunque ahora modernas y eléctricas. El eje permanece intacto, cantarle a la carretera y a sus inquietantes
consecuencias.
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Tal vez el más significativo de ellos fue el guitarrista y compositor oriundo de Arkansas, Floyd Jones (1917-1989), un
rudo cantante a quien le debemos la proyección de varios clásicos, entre ellos "On the road again", (Otra vez en el
camino). Revisemos lo que dice la letra:

Bueno, estoy tan cansado de llorar,
Pero estoy de nuevo en el camino.
Estoy en el camino otra vez.
Bueno, estoy tan cansado de llorar,
Pero estoy de nuevo en el camino.
Estoy en el camino otra vez.
No tengo mujer
Solo para llamar a mi amigo especial.
Ya sabes la primera vez que viajé duro
Fuera en la lluvia y la nieve En la lluvia y la nieve,
Ya sabes la primera vez que viajé duro
Fuera en la lluvia y la nieve En la lluvia y la nieve,
No tenía nómina,
Ni siquiera hay un lugar adonde ir.
Y mi querida madre me dejó
Cuando era muy joven,
Cuando era muy joven.
Y mi querida madre me dejó.

Cuando era muy joven,
Cuando era muy joven.
Ella dijo: "Señor, ten piedad"
En mi malvado hijo ".
Toma una "pista" de mí, mamá,
Por favor, no llores más,
No llores más.
Toma una pista de mí, mamá,
Por favor, no llores más,
No llores más.
Porque es pronto una mañana
En el camino voy.
Pero no estoy bajando
Esa larga y solitaria carretera
Todo por mi cuenta
Pero no estoy bajando
Esa larga y solitaria carretera
Todo por mi cuenta
No puedo cargarte, cariño,
Voy a llevar a alguien más.

En unos cuantos párrafos se concentran las imágenes más populares que encierra el Blues y por supuesto, la de
muchos de sus primeros exponentes. Es pertinente aclarar que un tema con el mismo nombre lo grabó la Memphis
Jug Band dos décadas atrás, pero la letra nada tiene que ver con la temática que estamos abordando, en ella se narra
la historia de una especie de vendedor ambulante y de las anécdotas que vive a lo largo del día.
Floyd Jones, por el contrario, hace una atractiva recapitulación de los tópicos manejados tiempo atrás por Johnson y
Patton, ofreciendo como plus el vibrante entorno de los sonidos eléctricos amplificados que se escuchaban en la calle
Maxwell en 1953.

Floyd Jones - On the road again
https://youtu.be/KkU6keCtkzE

Recordemos que Jones fue uno de los primeros músicos en arribar a esta arteria, junto con su primo Moody Jones, y
también Snooky Pryor, John Lee Granderson, Johnny Young y Jimmy Rogers. En poco tiempo la grabación que hizo
para Job Records alcanzó notoriedad, sin embargo, una melodía anterior suya titulada "Dark Road", prensada para
Chess en 1952, fue en realidad la primera en manejar el tipo de letra que venimos reseñando, pero las diferencias
líricas son mínimas, como también lo es la siguiente canción famosa dedicada al largo y tormentoso camino.
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En 1968 el grupo californiano de Canned Heat estaba por sacar su segundo álbum oficial titulado Boogie with Canned
Heat, del cual se desprenderían algunos de sus más significativos temas, entre ellos "On the road again", tal vez la
cúspide creativa de la síntesis que realizaba Alan Wilson entre el viejo Blues y las tendencias modernas del Rock
sicodélico de aquellos tiempos. Como un experto conocedor en la materia, además de destacado ejecutante de
guitarra, armónica y fino cantante, Wilson creó una pequeña obra maestra en ritmo semilento y con compases
fantasmagóricos de Boogie. El resultado es insólito y cautivador.

Canned Heat - On the road again
https://www.youtube.com/watch?v=heRyBhKi3kA

Desde antes de unirse al Oso Bob Hite y a sus demás compañeros del Heat, Wilson ya había grabado temas acústicos
con gente del calibre de Son House y John Fahey, y también profundizado en sus conocimientos sobre blues y
ecología. Si en el álbum debut Canned Heat se conformó con grabar espléndidos covers de sus maestros negros, en el
segundo dio cabida a una gozosa experimentación de las tendencias musicales de entonces.
La responsabilidad recayó como siempre en Alan Wilson y salió bien librado. Repasemos la letra de "On the road
again":
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Bueno, estoy tan cansado de llorar
Pero estoy fuera de la carretera otra vez
Estoy en el camino otra vez
Bueno, estoy tan cansado de llorar
Pero estoy fuera de la carretera otra vez
Estoy en el camino otra vez
No tengo mujer
Solo para llamar a mi amigo especial
Ya sabes la primera vez que viajé duro
Fuera bajo la lluvia y la nieve
En la lluvia y la nieve

Ya sabes la primera vez que viajé duro
Fuera bajo la lluvia y la nieve
En la lluvia y la nieve
No tenía nómina
Ni siquiera hay un lugar adonde ir
Y mi querida madre me dejó
Cuando era bastante joven
Cuando era bastante joven
Y mi querida madre me dejó
Cuando era bastante joven
Cuando era bastante joven
Si no te llevo, me llevaré a otra persona.

Se comprueba que la letra es casi idéntica a la de Floyd Jones, pero el arreglo musical es diametralmente opuesto.
Wilson logró una experimentación formidable. Un boogie apagado y fantasmal que contrasta con su dulce voz. La
generación hippie lo convirtió en uno de sus clásicos. Inclusive percibimos una delicada atmósfera de música hindú
por esa especie de armonio que se escucha todo el tiempo, junto con el rasgeo de cuerdas al principio y al final del
tema. Otro dato curioso es que el mismo año, 1968, George Harrison y The Beatles lanzaron un tema que comienza
justamente con rasgeo de cítara e utiliza armonio a lo largo de la pieza, me refiero a "The Inner Light".
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Si nos empeñamos en buscar otras coincidencias tenemos que desembocar, naturalmente, en Ravi Shankar. Este
maestro hindú fue compañero de elenco de Canned Heat en el Monterey Pop Festival de 1967. En el desarrollo de la
película existe una escena en donde se observa claramente como varios famosos observan embelesados su
actuación, entre ellos Mike Bloomfield y Alan Wilson, quien seguramente analizó muy bien los secretos estructurales
de su música. Por lo que toca a George Harrison, no solamente fue su maestro de cítara, sino que también lo encauzó
en el conocimiento del Taoismo y de la espiritualidad.

Sesiones desde la Cabina
El festival que no fue; balance de fin de año
Yonathan Amador Gómez

El mes pasado en este espacio hablamos de las buenas iniciativas que surgen por aquí y por allá, desde el sector
privado y social, con el objetivo de difundir el blues y so bretodo de traer al país a exponentes de primera línea.
Ese era uno de los objetivos del Festival Grooves & Blues, que se habría realizado el pasado noviembre en
Guadalajara, Jalisco -luego de que fuera cancelado - pospuesto una vez en abril-.
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Los peores miedos de las muchas personas que decidieron guardar sus boletos y de los otros tantos que compraron
para ver a Los Lobos, se cumplieron. Los organizadores del festival, Quattro Producciones, emitieron un aviso días
antes del evento en el que dio a conocer su cancelación definitiva. Desconozco las razones de fondo que les llevaron
a cancelar el evento, ellos argumentan abiertamente que fue la baja venta de entradas y al final, en este caso, todos
perdieron.
Perdieron su dinero los productores que apostaron por un proyecto ambicioso (¿sin planeación?), ¿qué no hicieron
los estudios correspondientes de audiencia, de mercado, etcétera?, sólo ellos saben. Perdieron su dinero las pocas o
muchas personas que se entusiasmaron con ver en escena a John Mayall, a Los Lobos y a todo el cartel que en
verdad era muy atractivo; me refiero al dinero de la gente, no porque no se les vaya a devolver el importe de las
entradas (a finales de octubre, sé de buena fuente, no se habían realizado algunos reembolsos), sino porque además
hubo gente que invirtió en boletos de avión y hospedaje.
Finalmente -y creo que es de lo más preocupante-, se pierde la confianza de los músicos que fueron invitados y que,
a la mera hora, por las razones hasta ahora conocidas y desconocidas, les fue cancelado un concierto y que desde
ahora seguramente verán con recelo cualquier otra invitación a nuestro país. En conclusión, lo que pintaba como una
buena idea e iniciativa, por malos manejos, administración, planeación o lo que hubiera sucedido, se fue al traste de
manera lamentable.

El blues que cierra
Dejamos el 2017 y los saldos como cada año, son positivos y negativos en las escenas jazzeras y blueseras. Pese a la
pifia jalisciense de la que ya hemos hablado, es digno de mencionar que el resto de los festivales -muchos de ellos ya
con una tradición de varios años, se realizaron sin contratiempos-, en beneficio de la escena, las bandas y los fieles
seguidores del género.
En materia discográfica, el saldo en materia de blues no es muy buena, aquí me detengo para destacar “Un blues en
la Penumbra”, material de la talentosa Tere Estrada que logró concretar gracias a uno de los muchos programas de
fondeo de proyectos culturales que existen en la red. En lo concerniente al jazz, nuestros músicos se mantienen muy
activos en la producción de buenos materiales, aquí para no cometer omisión alguna, me gustaría mencionar el disco
Paisajes de Alex Mercado, Perseverante de Servando Rascón, con el que hace un homenaje a su maestro Enrique
Neri; Para luego es tarde, el segundo material de Iraida Noriega y La Groovy Band, por mencionar, repito, sólo
algunos de las varias producciones de este 2017.
Cabe recordar que este 13 de diciembre se cumple el primer aniversario luctuoso de la querida Bety Pecanins; en
febrero se nos adelantó el músico, baterista y director artístico del Festival de Jazz de la Riviera Maya, Fernando
Toussaint; de igual manera fallecieron los enormes Chuck Berry, Fast Domino, Al Jarreau; además de Tom Petty, Greg
Allman, el bluesista James Cotton, el músico argentino Daniel Viglietti, el productor de jazz Tommy Li Puma, y el
guitarrista Larry Corywell.
Cierto, pasaron muchas cosas, en lo político, social, cultural y musical que no nos hubiera gustado ver, vivir,
escuchar… Pero también, y por fortuna, hubo muchos proyectos concretados, nuevos sonidos, momentos de alegría,
gozo y diversión.
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El año iniciará, en unas semanas, con buena cara, ya está cantado el segundo disco de Los Corsarios del Blues, que
lleva por título Neurotifunk y del cual ya se pueden escuchar algunos adelantos en su página de Facebook.
Esperemos, pues, con oídos abiertos, los nuevos sonidos y las nuevas propuestas que nos sorprenderán en el
siguiente año. Felices fiestas a tod@s y un que sea un excelente 2018 para todos ustedes.

sincopablues@gmail.com
@YonAmador
www.facebook.com/sincopablues

Número 79 – diciembre 2017

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Página | 37

Huella Azul
Edgar Ordoñez: Bajista de incuestionable calidad
María Luisa Méndez

Edgar Ordoñez. Foto: Rafael Arriaga Z.

La entrevista
CB: ¿Cómo inicia tu viaje por la música, por el blues y sus derivados? y ¿En qué momento te inclinas por el bajo
como tu instrumento principal?
Edgar: Comencé mi vida musical al lado de mi hermano, él aprendía a tocar la guitarra y después me enseñaba poco a
poco. Después decidí que quería tocar algo distinto, así que elegí el bajo y desde entonces mi vida cambió por
completo, la música ha sido mi motor, sueño y modo de vida.
En el blues me inicié al conocer a Radio Blues, ya que Elihú el líder de la banda, es hijo de un amigo de la infancia de
mi padre y cuando necesitaron bajista, pues ahí estaba yo; un chaval de 17 años que nunca había escuchado Blues,
pero vibraba con toda la música. Así que pronto comprendí y comencé mi camino por el mundo del Blues.
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CB: ¿Cuáles son tus influencias musicales en general y en particular en el bajo?
Edgar: Mis influencias en general están en el Rock, el Funk y el Blues. El músico que más me ha influenciado y
marcado es Ray Charles. En particular en el bajo mi más grande influencia es Marcus Miller, y últimamente me ha
impactado mucho Richard Bona.
CB: ¿Desde cuándo y cómo surge Radio Blues?
Edgar: Radio Blues surge desde el 2003, por la necesidad de expresión de Elihú Quintero y Demex García, en ese
entonces comenzaron tocando con una chica apodada "La Osa". En el 2004 yo me integré al grupo, y hasta la fecha es
uno de los grupos que más me ha marcado en mi carrera.

Radio Blues 2017. Foto: Rafael Arriaga Z.

CB: ¿Cómo describirías tu participación en la banda?
Edgar: Inicialmente mi participación era solo como bajista, incluso me decían un poco qué tocar y cómo, porque no
tenía yo mucho "feeling de Blues". Más adelante comencé mis estudios formales en la Escuela de Música DIM y poco
a poco fui tomando más participación en la música, arreglos y producciones.
Actualmente yo me encargo de hacer los arreglos de metales y llevo la dirección de la banda, además de llevar a cabo
la última producción discográfica de la banda, ya que también me dedico a la producción y hasta me ha tocado ser el
tesorero, jejeje.
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CB: ¿Cómo defines el estilo y la trayectoria de Radio Blues, desde su fundación a la fecha?
Edgar: El estilo de Radio Blues comenzó muy distinto, nos llegaron a catalogar de Hard Blues, había rolas que hasta
sonaban algo metaleras. Por ahí del 2011 hubo un cambio de baterista y el estilo se fue inclinando mucho más hacia
el Swing y el Funk. Actualmente es un Blues muy poco ortodoxo, mezclado con diversos estilos y géneros, pero
siempre muy prendido.

Radio Blues - Swing para William Clarke
https://youtu.be/OcGBH92w2Xc

CB: ¿Cuál consideras ha sido un mal momento y el mejor dentro de Radio Blues?
Edgar: La salida de Demex García fue un golpe muy duro, ya que es fundador de la banda y es una figura muy
reconocida en el medio, además de que la gente ya identificaba al grupo con él. La banda ha tenido varios momentos
buenos, pero el mejor para mí ha sido el periodo del 2015-2016 que ha sido una de las etapas más prolíficas del
grupo, con muchos conciertos alrededor del país y la presentación del último disco.
CB: ¿Cuáles son las producciones discográficas de Radio Blues? y ¿Cuál consideras es la mejor y por qué?
Edgar: El grupo tiene 3 discos, 1 EP y varios discos en vivo, así como varios acoplados y colaboraciones en otras
producciones. El mejor disco para mi definitivamente es el último llamado "Nuevos Aires", porque es una producción
mucho más grande y cuidada que los discos anteriores, con metales y colaboraciones de varios colegas del medio,
además de que es una muestra de un grupo mucho más maduro musicalmente.
CB: ¿En cuáles otros proyectos musicales participas?
Edgar: Actualmente estoy en otro proyecto llamado Dauma, que es una banda de Soul - Funk. Banda con apenas un
año y medio de vida, pero que ha tenido muy buena respuesta en vivo y con los temas originales. Pronto tendrán más
noticias de esa banda, viene con mucha energía y una vibra bien padre.

Dauma - Dulce sentencia
https://youtu.be/CNRemTD09CY

CB: ¿Cuáles son tus planes a corto plazo?
Edgar: Mis planes a corto plazo están en terminar la primera producción de Dauma, comenzar la siguiente
producción de Radio Blues y aprender a ser papá, ya que viene una nena en camino que sé que va a modificar mi vida
de nuevo, a un nivel que no creo comprender todavía.
CB: ¿Algo más que te gustaría agregar? ¿Algún mensaje para los lectores de Cultura Blues?
Edgar: Muchos saludos y recuerden llenar sus vidas de música y cultura en general, es lo único que va a salvar
nuestras vidas de la penumbra en que está metido nuestro hermoso país.
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Dauma 2017. Foto: Rafael Arriaga Z.

CB: ¿Dónde podemos saber más de ti, Radio Blues y Dauma?
Edgar: Les dejo las redes sociales de los proyectos en los que estoy y también escuchen la música en plataformas
digitales como Spotify, Deezer, iTunes, etc.
https://www.facebook.com/daumaoficial/
https://www.instagram.com/daumaoficial/
https://open.spotify.com/artist/4uvD4b5pEymOaTZg7PkGqw
https://www.facebook.com/radiobluesmx/
https://open.spotify.com/artist/6GqB5DSl8fXAJ3Fd8teLVO

Radio Blues - Mr. Cotton
https://youtu.be/ufbDt30uorY
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Cultura Blues de visita
De Nueva Orleans al Zócalo: Cuando los santos marchan
Rafael Arriaga Zazueta

Con motivo de la celebración del Día de Muertos en la Ciudad de México, se llevó a cabo el domingo 27 de octubre de
2017, en el corazón de la gran metrópoli, el evento: De Nueva Orleans al Zócalo: Cuando los santos marchan. Primero
con grupos de comparsas que dieron vuelta al Zócalo capitalino con cantos, bailes, y actos circenses. Al tiempo que se
dejó ver un cortejo fúnebre recordando la costumbre de los funerales en algunas regiones de México, similares a los
de Nueva Orleans.
Después, se ofreció un magno y único concierto de Jazz y Blues con la participación estelar de Las Swing Sisters, Swing
México Jazz Band, Sociedad Acústica de Capital Variable, Héctor Infanzón, Peregrino, y el ensamble Big Blues Band.
Un espectacular suceso, debidamente ilustrado… aquí:

La comparsa
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El concierto
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Cultura Blues de visita
En el Foro del Tejedor con El Perro Andablues
Rafael Arriaga Zazueta

El pasado jueves 9 de noviembre, la banda de Blues, Rock, Funk y Soul: El Perro Andablues; se presentó en el Foro del
Tejedor. Con su alineación de lujo conformada por talentosos músicos: Claudia De La Concha, voz; Daniel Reséndiz,
guitarra eléctrica; Héctor Aguilar, batería y percusiones; Juan Cristóbal Pérez Grobet, contrabajo; y Jorge García
Montemayor, guitarra acústica. Aquí el testimonio…
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Cultura Blues de visita
En el Black Note con Los Mind Lagunas
María Luisa Méndez

Los Mind Lagunas después de sus dos intentos de regreso a los escenarios, en el fallido “Grooves & Blues
Guadalajara”, pospuesto en abril y cancelado en noviembre pasado, hicieron finalmente su aparición en un lugar de
la CDMX, el Black Note. Dando un excelso concierto con el distinguido dueto conformado por Emiliano Juárez
(guitarra) y Alfonso “El Krusty” Robledo (bajo y voz), acompañados para la ocasión por los brasileños: Marcelo Ricardo
(batería y voz) y David Tanganelli (armónica).
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Colaboración Especial
Cómo tocar Blues -para principiantesPhilip Daniels Storr

Phil Daniels en el Auditorio “Rafael Nieto” de la UASLP. Foto: Rafael Arriaga Z.

En el marco del San Luis Blues Fest 4ª Edición, se presentó el pasado sábado 28 de octubre de 2017, en el Auditorio
“Rafael Nieto” de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, una charla impartida por Phil Daniels, líder, cantante,
guitarrista y compositor de Rhino Bluesband; he aquí los apuntes al respecto.
Nota del Editor

En mi muy personal pero honesta opinión… es extremadamente fácil tocar Blues… al principio.
Aquí lo básico:
•
•
•

Aprenda los 12 compases del Blues.
Aprenda la escala pentatónica, para cantar y para hacer solos.
Aprenda el ritmo 12/8.
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1. El Blues a 12 compases se constituye de 3 líneas de 4 compases… 3 x 4 = 12
I
IV
V
•
•
•

I (ó IV)
IV
IV

I
I
I

I
I
V7

Si estás tocando en Mi, entonces I es Mi, IV es La y V es Si.
Si estás tocando en Do, entonces I es Do, IV es Fa y V es Sol.
Si estás tocando en Re, entonces I es Re, IV es Sol y V es La.

2. Una escala pentatónica notoria se constituye de las teclas negras del piano si empiezas en Mi bemol.
•
•
•

Si estás tocando en Mi, entonces la escala va: Mi – Sol – La - Si – Re - Mi
Si estás tocando en Do, entonces la escala va: Do – Mi bemol – Fa – Sol – Si bemol - Do
Si estás tocando en Re, entonces la escala va: Re – Fa- Sol – La- Do – Re

3. El ritmo de 12/8 podría ser de 12 golpes que duran, por ejemplo, la 1/8 parte de un medio segundo, (si pones 120
golpes por minuto). Va así: ba - dum, ba - dum, ba - dum, ba - dum.
La coma representa el descansito. Si no lo pones sonaría: da da da da da da da da da da da da – muy monótono.
Lo que queremos es que en los terceros golpes no suene nada y que se enfaticen los segundos, como en el latido
del corazón.
4. Con esto se podrán tocar decenas de canciones de Blues. Sin embargo, hay variantes de esta estructura. Por
ejemplo, en Hoochie Coochie Man, tienes la primera línea repetida, aunque muchos regresan a los 12 compases
para los solos.
I
I
IV
V

I
I
IV
IV

I
I
I
I

I
I7
I
V7

Hoochie Coochie Man - Muddy Waters Blues Guitar Lesson
https://youtu.be/EE1y0co20OQ

O bien, hay Blues de 8 compases, como Key to the Highway – o que usan otras secuencias, como San Francisco Bay
Blues.
Key To The Highway - Style Blues Guitar Lesson
https://youtu.be/GdusadF-uu0
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Nota: en Internet van a encontrar muchas canciones, pero no van a usar Do, Re, Mi sino C, D, E.
Do
C

Re
D

Mi
E

Fa
F

Sol
G

La
A

Si
B

Do
C

Phil Daniels en el Auditorio “Rafael Nieto” de la UASLP. Foto: Rafael Arriaga Z.

Para Empezar
No necesitas una guitarra eléctrica costosa o un amplificador caro, o incluso pedales FX caros. Sin embargo, comprar
equipo y visitar las tiendas de instrumentos es muy divertido y motivante. Cuanto más experimentes con cosas
nuevas, mayor será tu vocabulario de posibilidades de sonido. De ser posible, sugiero que nunca vendas nada. En mi
experiencia, siempre lo he lamentado más adelante.
Acordes de Guitarra
Los fundamentos son los acordes principales: E, A, D, C, G, F; los acordes menores: e, a, d; los acordes con 7°: E7, A7,
D7, C7. Algunas inversiones (el mismo acorde, pero en otra parte de la guitarra), pueden ser muy útiles. Deja para
después aprender los acordes más complejos, (para cuando toques Jazz)
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Para Solos y Riffs
Para mi, la sinceridad de expresión siempre le gana a la técnica – toca lo que sientes.
Un solo de blues se compone de mini componentes – “riffs”. Riffs son secuencias fuertes de unos 3, 4, 5 notas o más,
que unes como el estado de ánimo te lleve – o pueden ser la melodía de una canción.
Bending: (Notas Dobladas)
Típicamente del del 3° menor al 3° mayor, del 4° al 5° o del 7° al 8° – pero de nuevo, en cualquier otra nota donde te
suene bien.
Los Errores
La mayoría de las veces, inevitablemente tocarás a tiempo y en sintonía. No te preocupes, cuando tengas un error.
Siempre sigue – es lo más importante. El auditorio no notará tu ‘error’ a menos que te pares y lo hagas obvio.
Además, los errores pueden ser contribuciones fabulosas del azar – y pueden sonar mejor que ‘lo correcto’.
Sugiero ser perezoso (o mejor dicho práctico). Por ejemplo, mi truco de aplicar WD40 en las yemas de los dedos, me
ayuda. No veo porque hacerte la vida difícil. B.B. King, por ejemplo, usaba cuerdas delgadas, fáciles de tocar en su
guitarra eléctrica, pero hay mucha gente que ostenta lo bueno de las cuerdas gruesas y difíciles de tocar. En una
guitarra acústica se justifica, pero con una guitarra eléctrica tienes efectos, reverb, chorus, delay, etc.
Tono de Guitarra
Use distorsión (Overdrive) y reverberación, tal vez un poco de eco. Pastillas: La P90 suena bien en el cuello; un
Humbucker suena genial con distorsión. Pastillas de bobina simple – como en un Stratocaster – pueden zumbar, pero
suelen tener un sonido más brillante.
Escalas y Ejercicios
•

Practica las escalas cromáticas mucho para ayudar a tu cerebro a aprender a mover los dedos: (los dedos son
esas pequeñas cosas rebeldes con mente propia que viven en el extremo de la mano). También es una buena
forma de calentar. Escalas mayores y menores para mejorar tu técnica.

•

Practica riffs y escalas pentatónicas. PERO, aunque puedes unirlas para improvisar, siempre debes tener en
cuenta la melodía de la canción para tus solos. (Una de las peores cosas, la más aburrida, que puedes hacer
como guitarrista de blues es tocar el mismo solo para cada canción).

Tocar Guitarra con Slide
En primer lugar, afine en La/A (E A E A C# E) = afinación normal, pero con las cuerdas 2, 3, 4 afinadas 2 semitonos
arriba. Una buena opción para las guitarras baratas cuya acción es demasiado alta, o guitarras con una sexta cuerda
rota. Hay otras afinaciones – que también puedes usar sin slide.
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Inspiración e Influencias
Toca tu instrumento tanto como puedas. Experimenta todo el tiempo. Sé perezoso, por ejemplo, usa el truco de
WD40 en las yemas de los dedos. No hay reglas. Nadie tiene razón, nadie está equivocado.
No tengas miedo de tocar despacio, o usar un sonido limpio (sin distorsión). Para mi, Pink Floyd me gusta mucho más
que Yngwie Malmsteen, Joe Satriani, etc.
Escucha una dieta variada de música. Obtenga ideas de todos lados. Escuche con mucho cuidado y trate de tocar
junto con lo que está escuchando.
Formar una Banda
Primero encuentre un buen bajista -luego haga que el baterista y el bajista toquen juntos-, asegúrese de que se
escuchen el uno al otro y que toquen a tiempo. Por ejemplo, en 12/8.
Los Grandes
Usted debe conocer a los grandes, a lo mejor ya ha escuchado a muchos de ellos, en YouTube; hay un sinfín de
material. Aquí una lista de guitarristas, que recomiendo, muy, muy incompleta…
• Los originales: Leadbelly, Son House, Big Bill Broonzy, Blind Boy Fuller, Blind Willie Johnson y Lightnin’ Hopkins.
• Grandes americanos: John Lee Hooker, Muddy Waters, Howling Wolf, Jimi Hendrix, Johnnie Winter, Stevie Ray
Vaughan, Buddy Guy, B.B. King, Albert King, Freddie King, Luther Allison y Albert Collins.
• Grandes británicos: Eric Clapton, Peter Green, Jimmy Page, Jeff Beck (el Señor de la palanca), Rory Gallagher.
• Grandes guitarristas de slide: Elmore James, Bonnie Raitt y Derek Trucks.
• Grandes modernos: Joe Bonamassa, Gary Clarke Jr., George Thorogood, Keb’ Mo’, Walter Trout, Sue Foley,
Samantha Fish y Coco Montoya.

Phil Daniels en el San Luis Blues Fest 2017. Foto: Rafael Arriaga Z.
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Colaboración Especial
Los Blueserables en el “Festival Alcalá Suena”
Roberto Rivelino García

Desde un canto a la madre Tierra ―con versos en lengua náhuatl―, un blues a ritmo de danzón, hasta un
enmascarado que, tocando la armónica, convoca a luchar contra las momias del Fondo Monstruoso Infernal, todo
ello se vivió en la Plaza San Diego, uno de los escenarios del Festival Alcalá Suena.
Del 2 al 4 de junio se llevó a cabo el tercer Festival de Música Alcalá Suena, realizado en la localidad madrileña de
Alcalá de Henares, en donde participaron agrupaciones de distintos géneros musicales y diferentes regiones, tanto de
España como de otros páises de Europa, llenando de magia sonora las principales plazas de esa ciudad considerada
patrimonio de la humanidad.
Los Blueserables, única banda representante del Continente Americano hizo su presentación un domingo 4 de junio.
Las tormentas veraniegas amenazaban su actuación. Algunos escenarios se vieron afectados, otros se cambiaron de
lugar por los organizadores. Pero, finalmente, la Madre Naturaleza hizo su trabajo, amainó el viento, escampó la
lluvia, y así Los Blueserables se presentaron ante un público esperanzado con la expectativa de escuchar al grupo
mexicano que había atravesado el Atlántico para llevar su Blues.
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Cantos en lengua náhuatl invadieron la Plaza de San Diego, vibraron en cada acorde melodías atávicas que se
escuchaban ahí, en ese lugar. Las voces de los ancestros vibraron en la Plaza de San Diego que Los Blueserables, como
meros mensajeros de aquel antiguo conocimiento, llevaban de vuelta a los oídos de los peninsulares.
Un Blues descarnado, entre el erotismo y el sentimentalismo, mostraba ese ambiente cabaretero, propio de las
grandes ciudades y de épocas emblemáticas; el hikuri, el cactus sagrado de los Huicholes también hizo su presencia,
así como el 7 del 7, número mágico en múltiples tradiciones. Aunque lo que causó mayor impacto fue la aparición de
un enmascarado denominado Blues Demon, invitando a la gente a resistir los ataques del Fondo Monstruoso Infernal.
Sin duda, el público presenciaba un concierto singular, nunca visto por aquellas tierras.

Variedad en sus ritmos y riqueza en los textos hicieron que el festival se vistiera de gala con tan singulares invitados.
Cabe mencionar que la oportunidad de viajar a España comenzó a cuajar cuando Roberto Rivelino, invitado por la
Universidad de Alcalá, participó en el V Encuentro Internacional Espacios Míticos de la UAH, Noche oscura del alma.
Misterio, mística, éxtasis, con una conferencia titulada “La noche oscura del Blues: un demonio que sumerge en la
intranquilidad”. Fue allí donde supo del Festival, y envió su propuesta musical, que sería aceptada, siendo así, Los
Blueserables, una de las pocas bandas de Blues seleccionadas para participar en dicho evento y la única de
procedencia americana.
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No sólo la Plaza San Diego fue escenario para Los Blueserables, sino que también se presentaron en otras salas de
conciertos: el Hebe fue una de ellas. Este mítico bar, que ha albergado a las principales bandas del rock madrileño
desde hace más de 34 años, acogió a la banda mexicana, que plasmó su Blues y se volvieron parte de la lista de
grupos que han pasado por ese emblemático escenario. Otra de las salas de conciertos que se vio invadida por el
blues de Los Blueserables fue el Honky Tonk, situado en el ostentoso barrio de Salamanca.
Así, Roberto Rivelino: voz, armónica y guitarra; Ulises Valenciano: batería; Ernesto Rodríguez: bajo; y Andrés
Martínez: teclados; cerraban una semana de presentaciones y conciertos, llevando su propuesta y su sonido allende
los mares y quebrantando las fronteras geográficas.
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Colaboración Especial
La Ruta del Blues – Monterrey 2017
Izef G. Suárez

Los días 18 y 19 de noviembre Monterrey tuvo un encuentro bluesero titulado La Ruta del Blues – Monterrey 2017,
teniendo como sedes el Museo Metropolitano de Monterrey y la Plaza Hidalgo, ambos espacios públicos y gratuitos
en donde se dieron cita agrupaciones y solistas del género y fusiones de las ciudades de Torreón, Durango, Zacatecas,
Ciudad de México y de Monterrey como ciudad anfitriona. La Ruta del Blues es un proyecto que trabaja en pluralidad
para llevar las propuestas de las bandas y solistas que integran el Colectivo Bluesero a diferentes ciudades del país.
Se inició así la primera jornada de Blues eléctrico del encuentro en el patio central del Museo Metropolitano de
Monterrey con la participación de bandas como: La Tribu Urbana de Monterrey, Moan Blues de Zacatecas, Blues
Pepper’s de Durango, B.B.A.R.N. de Monterrey y la Compas Blues Band de Torreón, lideradas en este orden por
Rosendo López, El Abuelo Blues, Plácido Alejandro Larreta, el maestro Ricardo Guevara y Sammy Blues.
En el transcurso de la jornada el foro fue abordado tanto por público que se enteró a través de redes sociales, así
como transeúntes que se animaron a entrar al recinto por el llamado de la música, gente que disfrutó de cada una de
las agrupaciones hasta el final de la jornada.
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En esta ocasión por la B.B.A.R.N. el baterista Arturo Garza, asistió a tocar aún con las complicaciones físicas y de salud
que lo afectan actualmente y confió al joven Eliseo Arteaga de 13 años a suplirlo en los primeros temas dando así
oportunidad a músicos de las nuevas generaciones, para después integrarse a la banda quienes lo envolvieron en la
emoción fraternal de amigos que tienen más de veinte años tocando el blues.

La Tribu Urbana – Moan Blues

Blues Pepper’s - B.B.A.R.N.

B.B.A.R.N. – Compas Blues Band
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El domingo 18 de noviembre en la segunda jornada, La Ruta del Blues – Monterrey 2017 presentó duetos y solistas en
formato acústico, así la Plaza Hidalgo se inundó de música cautivando a la gente que paseaba por la plaza, público
diverso como mujeres y hombres jóvenes, niños, adultos y abuelitos; acudieron también músicos de la localidad a
disfrutar de la tarde a pesar del frío que se dejaba sentir.
Así compartieron sus composiciones Jaime “Prófugo” Arreola, Pepe Rosas, Raquel Sirena Blues todos ellos de
Monterrey y finalizando la jornada con Blues Boy de la Ciudad de México. Esta jornada se caracterizó por la lírica
urbana de sus compositores. Los asistentes se proclamaban porque este tipo de eventos se desarrollarán con más
frecuencia en las plazas públicas. De esta forma se cumplió el cometido, llevar el blues y contribuir a exponer la
diversidad artística en los espacios públicos y para todo público.

Jaime “Prófugo” Arreola – Pepe Rosas

Raquel “Sirena Blues” – “Blues Boy” García (fotos de Antonio Martínez)

La Ruta del Blues – Monterrey 2017 es un esfuerzo independiente organizado por la asociación sin fines de lucro
FICCUM A. C. y San Juanito Blues Producciones en colaboración con el Ayuntamiento de Monterrey y el Museo
Metropolitano de Monterrey.
Izef G. Suárez - presidente del Consejo de FICCUM A. C.
contacto@ficcum.org
www.ficcum.org
Información e imágenes proporcionadas por Raquel Esquivel
Página | 64

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Número 79 –diciembre 2017

¿Quién lo Hizo?
Fats Domino
José Luis García Fernández

Antoine Dominique Domino

•
•

•

•

"Fats" Antoine Dominique Domino nació el 26 de febrero de 1928 en Nueva Orleans, Louisiana.
El exponente más popular del clásico sonido de R & B de Nueva Orleans, Fats Domino, vendió más discos que
cualquier otra estrella negra del Rock & Roll de la década de 1950. Su estilo de piano boogie-woogie relajado y su
cálida y agradable voz conseguieron una larga serie de éxitos nacionales desde mediados de los '50 hasta
principios de los '60. A pesar de todo, su enfoque básico rara vez cambió. Puede que no haya sido una de las
figuras más carismáticas, innovadoras o amenazantes de los pioneros del rock, pero ciertamente fue uno de los
más consistentes.
El primer sencillo de Domino, "The Fat Man" (1949), es una de las decenas de canciones que se han destacado
sistemáticamente como candidatas al primer disco de Rock & Roll. En lo que respecta a Fats, estaba tocando lo
que ya había hecho en Nueva Orleans durante años, y continuaría tocando y cantando casi de la misma manera
incluso después de que su música fuera llamada "Rock & Roll".
El disco alcanzó el número dos en las listas de R & B, y vendió un millón de copias. Un hecho importante fue que
estableció una sociedad vital con el A & R del sello Imperial, Dave Bartholomew. Bartholomew, era trompetista,
produciría grandes éxitos de Domino, coescribiendo muchos de ellos. También solía emplear a grandes músicos
de sesión de Nueva Orleans como Alvin Tyler en saxofón y Earl Palmer en batería, músicos que fueron vitales para
establecer el sonido distintivo, tocando en muchas otras grabaciones locales, incluyendo éxitos hechos en Nueva
Orleans por el nativo de Georgia, Little Richard.
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•

•

•

•
•

Domino no cruzó en las listas de éxitos pop hasta 1955, cuando "Is not That a Shame" figuró en el Top Ten. La
versión de la canción de Pat Boone robó algo del éxito de la de Fats, yendo todo el camino al número uno (Boone
también incluyó los primeros sencillos de Little Richard para éxitos pop durante este tiempo). Sin embargo, los
prospectos a llegar a las listas de Domino no se dañaron; entre 1955 y 1963, acumuló un asombroso número de
35 sencillos Top 40. "Blueberry Hill" (1956) fue probablemente su mejor, y más recordado sencillo; "Walking to
New Orleans," "Whole Lotta Loving," "I'm Walking," "Blue Monday," y "I'm in Love Again", también fueron
grandes éxitos.
Después de que Fat dejara Imperial para ir a ABC-Paramount en 1963, entraría solamente al Top 40 una vez más.
La sorpresa no fue que Fats pasara de moda, sino que mantuvo su popularidad por mucho tiempo, mientras que
lo esencial de su estilo permaneció sin cambios.
Esto fue durante una era, recuerden, cuando la mayoría de las estrellas más grandes del rock tuvieron sus
carreras descarriladas por la muerte o el escándalo, o fueron hechas para suavizar su sonido para el consumo
general. A pesar de ser un intérprete activo en las décadas siguientes, su carrera como artista importante se
terminó prácticamente a mediados de los '60.
Él despertó un poco la atención en 1968 cuando hizo el cover del sencillo "Lady Madonna" de los Beatles, que
había sido un obvio homenaje a su estilo.
Fats Domino murió en su casa en Harvey, Louisiana en octubre de 2017; tenía 89 años.

Fats Domino live in concert (Full Show)
https://youtu.be/vqTEGmEgx4E

Discografía esencial

Carry on Rockin'
1955

Rock and Rollin' with
Fats Domino - 1956

This is Fats Domino
1957

Here Stands Fats
Domino - 1958

Let's Play Fats Domino
1959

A Lot of Dominos
1960

Let the Four Winds
Blow – 1961

Twistin' the Stomp
1962

Walking to New
Orleans - 1963

Fantastic Fats
1964
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Domino ‘65
1965

Getaway with Fats
Domino - 1966

Stompin’
1967

Fats is Back
1968

Ain’t That a Shame
1970

Cookin' with Fats
1971

Live in Las Vegas
1973

Live in Montreux
1974

Live in New York
1976

Live in Europe
1978

Fats Domino 1980
1980

Jambalaya
1984

The Fat Man Live
1986

Easy Riding
1988

In Concert!
1990

Be My Guest: Live!
1991

Christmas Gumbo
1993

The Fat Man Sings Live
1996

Live in Concert
1996

The Legends of New
Orleans - 2003

Fuente:
https://www.allmusic.com/artist/fats-domino-mn0000137494
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De Colección
Tres “booklets” consentidos
José Luis García Fernández

Hoy el tema es un tanto diferente, hablaré acerca de tres folletos o booklets consentidos, pero también de los discos
de los que forman parte. Todos ellos de mi colección particular en el área del rock: John Lennon Anthology (1998);
Creedence Clearwater Revival Box Set (2013); y Cat Stevens: In Search of the Centre of the Universe (2008).
John Lennon Anthology (1998)
Mi interés y admiración por el “jefe” Beatle inició como lo he comentado en otras ocasiones, cuando ví por primera
vez la película, Let it Be. Los primeros recuerdos de esos mágicos momentos, todavía me emocionan. Los Beatles en
escena tocando Don’t Let Me Down, con la voz desgarradora de John Lennon. Alrededor de treinta años después, en
una de esas baratas en el 3x2 de Julio Regalado en la Comer, conseguí el Box Set en cuestión: John Lennon Anthology.
Una caja con 4 discos de su trabajo como solista con versiones alternativas, demos, ensayos, tomas en vivo, y alguna
que otra gracia. Sin embargo, algo que lo hizo muy preciado en mi colección, es su booklet. Un folleto con 60 páginas
cuyo contenido va desde sus magníficas fotografías, comentarios de los 4 cd’s y sus 94 tracks, notas, curiosos dibujos
originales de Lennon, las letras de las canciones y los créditos de cada una de las grabaciones. ¡Una joya!
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CD 1 Ascot: Working Class Hero, God, I Found Out, Hold On, Isolation, Love, Mother, Remember, Imagine,
"Fortunately", Well (Baby Please Don't Go), Oh My Love, Jealous Guy, Maggie Mae, How Do You Sleep?, God Save Oz,
Do The Oz, I Don't Want To Be A Soldier, Give Peace A Chance, Look At Me y Long Lost John.
CD 2 New York City: New York City, Attica State (live), Imagine (live), Bring On The Lucie (Freeda Peeple), Woman Is
The Nigger Of The World, Geraldo Rivera - One To One Concert, Woman Is The Nigger Of The World (live), It's So Hard
(live), Come Together (live), Happy Xmas (War Is Over), The Luck Of The Irish (live), John Sinclair (live), The David Frost
Show, Mind Games (I Promise), Mind Games (Make Love, Not War), One Day At A Time, I Know (I Know), I'm The
Greatest, Goodnight Vienna, Jerry Lewis Telethon, "A Kiss Is Just A Kiss", Real Love y You Are Here.
CD 3 The Lost Weekend: What You Got, Nobody Loves You (When You're Down And Out), Whatever Gets You Thru
The Night (home), Whatever Gets You Thru The Night (studio), Yesterday (parody), Be-Bop-A-Lula, Rip It Up/Ready
Teddy, Scared, Steel And Glass, Surprise Surprise (Sweet Bird Of Paradox), Bless You, Going Down On Love, Move
Over Ms L, Ain't She Sweet, Slippin' And Slidin', Peggy Sue, Bring It On Home To Me/Send Me Some Lovin', Phil And
John 1, Phil And John 2, Phil And John 3, "When In Doubt, Fuck It", Be My Baby, Stranger's Room y Old Dirt Road.
CD 4 Dakota: I'm Losing You, Sean's 'Little Help', Serve Yourself, My Life, Nobody Told Me, Life Begins At 40, I Don't
Wanna Face It, Woman, Dear Yoko, Watching The Wheels, I'm Stepping Out, Borrowed Time, The Rishi Kesh Song,
Sean's 'Loud', Beautiful Boy, Mr Hyde's Gone (Don't Be Afraid), Only You, Grow Old With Me, Dear John, The Great
Wok, Mucho Mungo, Satire 1, Satire 2, Satire 3, Sean's 'In The Sky' y It's Real.

Creedence Clearwater Revival Box Set (2013)
Ya iniciados los 70’s, mi gusto por “Los Creedence” se afirmó, cuando con mi entrañable amigo, Octavio Espinosa, me
sentaba en una fonda del barrio a comer alguna fritanga y a escuchar algunos discos singles de la rockola. De nuestros
favoritos estaban los de Creedence como: Cotton Fields/Lodi o Fortunate Son/Down on the Corner. También los
seguíamos a menudo a través de un pequeño radio de transistores, en la hora de los Creedence por Radio Capital.
Recuerdo que siempre esperaba algunas piezas que no tocaban ahí a menudo, como: I Put Spell On You, The Working
Man, Ninety-Nine and a Half, Get Down Woman, Penthouse Pauper, Tombstone Shadow, Cross-Tie Walker, Sinister
Purpose, The Night Is The Right Time, The Midnight Special y Before You Acusse Me. Curiosamente, temas con tintes
de blues.
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Recientemente en Mixup encontré este renovado Box Set con 6 cd’s conteniendo 110 tracks, que abarca
prácticamente el total de su corta pero exitosa producción, incluyendo sus primeras grabaciones, antes de ser CCR.
Sin embargo, el toque especial y único, está en el booklet. Un folleto con 76 páginas, con increíbles fotografías, la
historia irrepetible de la banda, la reseña de cada uno de sus discos Lp originales, y el setlist de la caja con los créditos
de las grabaciones. ¡De oro puro!
Disco 1. Tommy Fogerty And The Blue Velvets: Come On Baby, Oh My Love, Have You Ever Been Lonely, Bonita. The
Golliwogs: Don't Tell Me No Lies, Little Girl (Does Your Mama Know), Where You Been, You Came Walking, You Can't
Be True (First Version), You Got Nothin' On Me, I Only Met You Just An Hour Ago, Brown-Eyed Girl, You Better Be
Careful, Fight Fire, Fragile Child, She Was Mine, Gonna Hang Around, Try Try Try, Instrumental #1, Little Tina, Walking
On The Water, You Better Get It Before It Gets You, Tell Me, You Can't Be True (Second Version) y Action USA
Promotional Spot.
Disco 2. Call It Pretending, I Put A Spell On You, The Working Man, Susie Q, Ninety-Nine And A Half, Get Down
Woman, Porterville, Gloomy, Walk On The Water, Born On The Bayou, Bootleg, Graveyard Train, Good Golly Miss
Molly, Penthouse Pauper, Proud Mary y Keep On Chooglin'
Disco 3. Green River, Commotion, Tombstone Shadow, Wrote A Song For Everyone, Bad Moon Rising, Lodi, Cross-Tie
Walker, Sinister Purpose, The Night Time Is The Right Time, Down On The Corner, It Came Out Of The Sky, Cotton
Fields, Poorboy Shuffle, Feelin' Blue, Fortunate Son, Don't Look Now (It Ain't You Or Me), The Midnight Special, Side
O' The Road y Effigy.
Disco 4. Ramble Tamble, Before You Accuse Me, Travelin' Band, Ooby Dooby, Lookin' Out My Back Door, Run Through
The Jungle, Up Around The Bend, My Baby Left Me, Who'll Stop The Rain, I Heard It Through The Grapevine, Long As I
Can See The Light, Pagan Baby, Sailor's Lament, Chameleon, Have You Ever Seen The Rain?, (Wish I Could) Hideaway,
Born To Move, Hey Tonight y It's Just A Thought.
Disco 5. Molina, Rude Awakening #2, 45 Revolutions Per Minute (Part 1), 45 Revolutions Per Minute (Part 2), Lookin'
For A Reason, Take It Like A Friend, Need Someone To Hold, Tearin' Up The Country, Someday Never Comes, What
Are You Gonna Do, Sail Away, Hello Mary Lou, Door To Door, Sweet Hitch-Hiker, Born On The Bayou, Green River,
Tombstone Shadow, Don't Look Now (It Ain't You Or Me), Travelin' Band, Who'll Stop The Rain, Bad Moon Rising,
Proud Mary, Fortunate Son y Commotion.
Disco 6. The Midnight Special, The Night Time Is The Right Time, Down On The Corner, Keep On Chooglin', Born On
The Bayou, Green River/Susie Q, It Came Out Of The Sky, Door To Door, Travelin' Band, Fortunate Son, Commotion,
Lodi, Bad Moon Rising, Proud Mary, Up Around The Bend, Hey Tonight, Sweet Hitch-Hiker y Keep On Chooglin'.
In Search of the Centre of the Universe (2008)
Un poco después del inicio de mi gusto por la música, comencé a comprar los primeros discos para formar lo que a la
postre ha sido mi colección particular, y entre ellos, me encontré con uno que a través del tiempo a perdurado como
uno de mis favoritos: Teaser & The Firecat de Cat Stevens. Con este álbum comenzó mi admiración por la música de
Stevens, por los temas de guitarra acústica y, en consecuencia, el interés por aprender a tocar el instrumento. Los
temas favoritos y que aprendimos al principio fueron: The Wind, Moon Shadow, Peace Train, Morning Has Broken, y
un poco después la sensacional, Father and Son.
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El box set en cuestión, lo he adquirido recientemente a través del comercio electrónico, vía Amazon. Una sobria pero
representativa recopilación en 4 discos, que refleja fielmente la primera parte de la carrera del artista británico. Pero
el artículo a resaltar, en esta ocasión, es el booklet, el folleto de 96 páginas adjunto a esta completa compilación que
contiene collages fotográficos, letras de las canciones, un ensayo autobiográfico y un comentario track por track del
propio Cat, de algunos de los productores y músicos participantes en las 79 grabaciones. ¡Un diamante en bruto!
Disco 1. The City: Back to the Good Old Times, I Love My Dog, Portobello Road, Here Comes My Baby, Matthew &
Son, The Tramp, I'm Gonna Get Me a Gun, School Is Out, A Bad Night, The Laughing Apple, Kitty, Blackness of the
Night, The First Cut Is the Deepest, Northern Wind, Moonstone, Come on Baby (Shift That Log), Lovely City (When Do
You Laugh?), Here Comes My Wife, The View From the Top, Where Are You?, If Only Mother Could See Me Now,
Honey Man y The Joke.
Disco 2. The Search: Time / Fill My Eyes, Lady d'Arbanville, Trouble, Pop Star, Katmandu, Lilywhite, I've Got a Thing
About Seeing My Grandson Grow Old, Where Do the Children Play?, Wild World, Sad Lisa, On the Road to Find Out,
Father and Son, Love Lives in the Sky, Don't Be Shy, Sing Out If You Want to Sing Out, The Day They Make Me Tsar,
The Wind, Moonshadow, Morning Has Broken, How Can I Tell You, Peace Train y I Want to Live in a Wigwam.
Disc 3. The Hurt: Crab Dance, Sitting, Silent Sunlight, Angelsea, I Can't Keep It In, 18th Avenue (Kansas City
Nightmare), The Hurt, Foreigner Suite, Oh Very Young, Music, Sun/C79, King of Trees, A Bad Penny, Lady d'Arbanville
y Another Saturday Night.
Disc 4. The Last: Whistlestar, Novim's Nightmare, Majik of Majiks, Banapple Gas, Blue Monday, Doves (Majikat Earth
Tour Theme Song), Hard Headed Woman, Tuesday's Dead, Ruins, Remember the Days of the Old Schoolyard, Life, (I
Never Wanted) To Be a Star, Child For a Day, Just Another Night, Daytime, Last Love Song, Never, Father and Son y
God Is the Light.

Número 79 – diciembre 2017

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Página | 71

Suplemento
Blues contemporáneo noviembre 2017
José Luis García Fernández

Explora aquí las nuevas grabaciones de buen blues, con estas 36 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!

Jonny Lang

The Original Blues Brothers Band

The Little Red Rooster Blues Band

Dennis Johnson

Bridget Kelly Band

Eli Cook

Paradise Kings

Little Roger & The Houserockers

Shaun Murphy

Peter Ward

Sean Wheeler

Jason Buie

Mike Brookfield

Steve Howell

Bette Smith

Corey Dennison Band
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Dudley Taft

Third Coast Blues Collective

The Patrick Jansson Band

Rod Piazza & The Mighty Flyers

Jesus on a Tortilla

Johnny Oskam

Casey Hensley

Al Basile

Don Bryant

Trevor Sewell

The Sons Of The Soul Revivers

Casey James

John Pagano Band

Sunny Lowdown

Likho Duo

Wes Mackey

Val Starr & The Blues Rocket
Dry River
https://open.spotify.com/user/culturablues/playlist/3VixBMEKLfmFzxkrQYdkDz

Bad Luck Woman & The Misfortunes

Número 79 – diciembre 2017

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Savoy Brown
Página | 73

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

En la segunda parte de este suplemento especial dedicado a Frank Roszak, continuamos con un poquito más de su
semblanza, además de reseñar un par de discos que amablemente nos ha enviado directamente desde sus oficinas en
California: Good Morning Midnight de Scott Ellison y Peaceful Easy Feeling: The Songs Of Jack Tempchin.
Ingeniero de Grabación / de Mezcla / Productor de 1977 a 2003 (Independiente)
Clientes incluidos: Bahamen, Pet Shop Boys, Bobby Womack, MJJ Productions, Jermaine Jackson, Bill Medley, The
Temptations, Stanley Clarke, Mopreme Shakur, John Sykes y muchos más.
Director de Promoción en Radio de 2004 a 2010 (Delta Groove / Eclecto Groove Records)
Los proyectos recientemente trabajados incluyeron a The Mannish Boys (los 5 CD's con su primer CD en el # 1 y
permanecieron en las listas durante 5 meses), Rod Piazza y The Mighty Flyers (2 CD's), Elvin Bishop, Ana Popovic, Bob
Corritore & Friends, Candye Kane, Cedric & Malcolm, Phillip Walker, Phantom Blues Band (2 CD's), Jackie Payne-Steve
Edmonson Band (2 CD's), Arthur Adams, The Insomniacs (2 CD's), Mike Zito (2 CD's), Kid Ramos & Los Fabulocos,
Hollywood Blue Flames (2 CD's), Kirk Fletcher (2 CD's), Seth Walker, John Long, Sean Costello, Mitch Kashmar (3 CD's),
Lynwood Slim y la Igor Prado Band.
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Scott Ellison – Good Morning Midnight (julio 2017)
Scott Ellison es un guitarrista de blues con residencia en Tulsa, Oklahoma. Ha estado en la escena del rock y el blues
por cerca de 30 años regularmente haciendo presentaciones en festivales de Blues y en lugares de Estados Unidos,
Canadá y el Reino Unido. Habiendo sido criado en el corazón de Estados Unidos, las ricas tradiciones musicales e
influencias del sur, que todavía fluyen como un río a lo largo de la Ruta 66, viven a través del tranquilo estilo de
Ellison, en la guitarra de primera categoría, y con una presencia imponente en el escenario.
Se ha presentado y/o ha compartido escenario con varios íconos legendarios del blues y el rock como Joe Cocker, B.B.
King, Levon Helm, The Fabulous Thunderbirds, y Buddy Guy. Sus canciones han aparecido en películas y producciones
de televisión como: Eye on L.A., Santa Barbara, Reindeer Games y en Nashville.
En su más reciente álbum, el 12º, Good Morning Midnight, Scott sigue su ya muy larga colaboración con su
compañero, Walt Richmond, productor, escritor y pianista, con quien escribió varios de los 13 temas del disco.
Richmond es conocido por su trabajo con grandes artistas de la talla de Eric Clapton, JJ Cale, y Bonnie Raitt.
Tracklist: 01. Sanctified, 02. No Man's Land, 03. Gone For Good, 04. Last Breath, 05. Hope And Faith, 06. Another Day
In Paradise, 07. You Made A Mess (Outta Me), 08. Good Morning Midnight, 09. Tangled, 10. Wheelhouse, 11. Big City,
12. Mysterious, 13. When You Loves Me Like This.
Sanctified, una veneración especial por el blues surge de inmediato con esta potente pieza, presentando a Chris
Campbell en la voz principal y a Marcy Levy en los coros. Además del machacante requinto de Scott, que la hace lucir.
No Man's Land, rítmico tema adornado con un rico “walking bass” tocado precisamente por Ellison, además de
haberle puesto voz y guitarra. Gone For Good, gran “slow blues” para lucimiento de la guitarra con la exquisita base
del hammond b-3. Last Breath, un buen rock-blues que levanta suspiros a lo largo del track, con la parte fina del slide
hasta el último momento. Hope And Faith, es una divertida rolita a ritmo de reggae. Another Day In Paradise, un
rhythm and blues de buena manufactura, se hace presente para este bailable y rítmico tema.
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You Made A Mess (Outta Me), un reclamo a la amada, quien le ha causado un lío en su corazón, es interpretado con
gran sentimiento en voz y guitarra de Scott. Good Morning Midnight, el tema que da título al álbum se trata de un
buen blues texano con su pequeña dosis de funk. Aquí aparece Jimmy Junior Markham en la armónica. Tangled,
rocanrolito que hace lucir el slide, enredado con la demás instrumentación en la pieza, el piano, el hammond y las
guitarras rítmicas. Wheelhouse, una corta pieza instrumental totalmente jazzy con los metales de Mike Bennet
(trompeta) y Steve Ham (trombón); y el destacado piano de Danny Timms. Big City, es un pesado rock-blues con muy
buena presencia. Y para no variar Mysterious, es otro buen rock-blues del álbum. When You Loves Me Like This, para
el gran final de la obra, se trata de un explosivo rhythm and blues, que podría elegirlo fácilmente como mi tema
favorito del álbum.
Scott Ellison - Good Morning Midnight
https://youtu.be/QkHEpQJRg7Y

Jack Tempchin – Peaceful Easy Feeling. The Songs of Jack Tempchin (septiembre 2017)
Co-arquitecto del Sonido del Sur de California. Compositor de dos maravillosas canciones "Peaceful Easy Feeling" y
"Already Gone", contenidas en el disco más vendido del siglo XX en los Estados Unidos, Eagles: The Greatest Hits
1971-1975. Presentado en la gira y el documental de "History of the Eagles". Su lista de éxitos garantiza una velada
memorable y mágica en la que canta "Peaceful, Easy Feeling", "You Belong to the City", "Smugglers Blues", "Slow
Dancing" y otros clásicos.
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Tempchin tiene cinco contribuciones con de Eagles en total, incluyendo "The Girl From Yesterday" del lanzamiento de
la reunión "Hell Freezes Over", además "It's Your World Now" y "Somebody", ambas de su último disco doble, "Long
Road Out Of Eden”.
Este álbum lo dedica a su gran amigo por 46 años, Glenn Frey (fallecido el 18 de enero en 2016). Excepto el tema
“Slow Dancing”, todas las canciones en este disco fueron escritas o grabadas con Glenn. Jack y Gleen siempre se
dieron tiempo para escribir canciones juntos.
Tracklist: 01. Peaceful Easy Feeling, 02. Part of Me, Part of You, 03. Slow Dancing, 04. The One You Love, 05. Soul
Searchin', 06. Already Gone, 07. Privacy, 08. Everybody's Gonna Love Somebody Tonight, 09. Party Town, 10. It's Your
World Now.
Jack Tempchin se encarga de las voces, guitarras y armónicas, en este tranquilo y pacífico disco que inicia
magistralmente con la monumental: Peaceful Easy Feeling, en donde la banda se consolida y realiza una correcta
versión que por supuesto remite de inmediato a los Eagles. Aquí está el propio Jack en guitarras y voz; y Joel Piper en
los coros, que recrean la importante parte vocal del tema. Part of Me, Part of You, no ha terminado aún la emoción
del tema inicial, y aquí está otra enorme pieza. Pero que decir de Slow Dancing, con las extraordinarias
colaboraciones de Chris Garcia en el piano acústico y de Rita Coolidge en la voz, ¡sensacional!

Jack Tempchin - Part Of Me, Part Of You (Glenn Frey/ Jack Tempchin)
https://youtu.be/LichFSsHs8g

Jack Tempchin - Slow Dancing feat. Rita Coolidge (Official)
https://youtu.be/hB8HNj_MoKU

The One You Love, es una preciosa balada donde luce el sax y la mágica orquestación. Soul Searchin', el quinto tema
trae a escena a Janiva Magness para hacer dueto vocal con Jack, una gran canción más de la obra. El sexto track está
apartado para la gran Already Gone, adornada por Herb Pederson en el banjo y Chris Hillman en el dobro; una versión
alejada de la exuberante y dura pista de rock lograda con el guitarrista Don Felder de Eagles, y que apareció en el
disco: On The Border (1974).
Privacy, un tema que rompe la línea del álbum, enérgica e intensa que se interpreta con interesantes guitarras
eléctricas. Everybody's Gonna Love Somebody Tonight, otro temazo, ahora blueseado en donde las guitarras
eléctricas siguen sonando bien y fuerte. Party Town, no decae ni en el ánimo, ni en la energía de las voces, coros y
guitarras eléctricas. Explosivo tema que anuncia de cierta manera, que el gran final se acerca. It's Your World Now,
regresa a la instrumentación acústica, para dar el toque distinguible de country-folk-rock que le imprime a la mayoría
de sus composiciones e interpretaciones, el buen Jack Tempchin.

Continuará…
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La Poesía tiene su Norma
Tus ojos ya no brillan al verme
Norma Yim

Un día tus ojos al verme dejaron de brillar,
un día mágicamente ya por mí no sabias suspirar.
Y aunque dices que miento, que nada de eso es verdad,
que aún brillan, pero ese brillo ya no es natural, es un brillo artificial,
un brillo que, aunque llevemos a juicio no hay otra verdad.
Es difícil aceptar como en segundos se desvanece todo,
cómo tu desinterés y tu forma de ofender destruyeron el amor.
No te aflijas, ya lo he superado,
ya sé que tú no sabes amar, que no sabes besar,
que no sabes caminar en pareja.
Ya no quieras fingirme amor,
no te engañes si lo tuyo fuera amor,
nunca se hubieran opacado tus ojos al mirarme,
nunca me hubieras hecho mil veces llorar,
ni nunca te hubieras ido a dormir sin antes en mí pensar.
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No importa que me hayas echado al olvido,
ya me tratabas como a cualquier amistad,
pero ni eso, porque a una amistad la tratas amigable y amable,
No como a mí que tus caricias eran ignorarme,
insultarme y tus halagos eran tus pretextos.
Te deseo lo mejor,
No sé cuándo o si nunca te volveré a ver,
Lo que sí sé,
es que alguna vez tus ojos brillaron al verme,
como ahora brillan los míos,
pero de ese llanto que limpiaré hoy y para siempre,
porque el amor es alegría, paz, es armonía,
no llanto y mucho menos decepción.
Escúchalo en voz de su autora en la columna “La Poesía tiene su Norma”
Con música de fondo, For B.B. King por T-Bone Walker del álbum: Dues Paid. The Bluestime Story
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