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Editorial
En el mes dedicado a las mujeres
José Luis García Fernández

El día Internacional de la mujer a celebrar el 8 de marzo, hace que de alguna manera se considere al mes de marzo
como el mes de la mujer. En este contexto, la nueva edición de nuestra revista, que camina segura y sigilosa hacia su
octavo aniversario, dedica en la columna Huella Azul, “Y las mujeres del blues en México comentan…”, textos de 16
artistas que nos comparten alegremente sus logros y proyectos. En ese tenor, cuatro más de nuestros contenidos
están dedicado al trabajo musical de damas en el blues internacional; en +Covers, I´m a woman de la gran Koko
Taylor; y, por si fuera poco, En Video, tenemos un documental de esta fulgurante estrella del blues de Chicago en:
Koko Taylor: Queen of the Blues. Las recomendaciones de discos, para esta ocasión en especial también tenemos a
cuatro proyectos de mujeres en acción, dos de Blind Raccoon: Dee Miller Band y Tiffany Pollack & Eric Johanson; y dos
de Frank Roszak Promotions: Keeshea Pratt Band y Ruth Wyand.
En el plano internacional, Planeta Blues presenta la extensa e interesante entrevista a un legendario bluesman
estadounidense: Paul Oscher. En Lado B, también tenemos entrevista, y es con el joven guitarrista y cantante
argentino, Federico Verteramo. En De Colección hablamos del nuevo y extraordinario disco del guitarrista Walter
Trout, Survivor Blues, una grabación que seguramente se irá colocando como una de las mejores del año. En Especial
de Medianoche se comenta acerca del gran triunfador del Grammy por el mejor disco de blues tradicional, Buddy
Guy. En Blues a la Carta se habla de Buddy Guy en este mismo contexto, pero también de Fantastic Negrito, por ser el
ganador del mejor disco de blues contemporáneo.
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En la sección nacional, además de los comentarios de las mujeres en el blues de México, tenemos la segunda parte de
la serie de artículos: A 10 de años de “Palabra de Blues… al aire”. Las fotogalerías corresponden al concierto de Rhino
Bluesband en la Biblioteca Benjamín Franklin y a Westcoasters en Jazzatlán Capital, una muestra de los testimonios
gráficos acostumbrados en nuestra revista.
La sección de Recomendaciones se complementa en esta nueva edición con 18 álbumes de la fuente: Blues Blast
Magazine; y como de costumbre hay interesante artículo de Yonathan Amador, la poesía de Norma Yim, los textos
recurrentes y ocurrentes de Octavio Espinosa, las listas musicales, los videos, la agenda y mucho, pero mucho más...
¡Hasta la próxima edición!
¡Ya en camino hacia el… 8° Aniversario!

Blues a la Carta
Ganadores de Blues en los premios Grammy 2019
José Luis García Fernández
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La 61ª edición de los Premios Grammy se llevó a cabo el 10 de febrero de 2019 en el Staples Center de Los Ángeles,
California, en reconocimiento a las mejores grabaciones, composiciones y artistas del periodo de elegibilidad que
comprendió desde el 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2018. Las nominaciones fueron anunciadas el 7 de
diciembre de 2018. Los ganadores en las categorías de blues correspondieron a: Buddy Guy. The Blues Is Alive And
Well en Blues Tradicional; y a Fantastic Negrito. Please Don’t Be Bad en Blues Contemporáneo.
Buddy Guy. The Blues Is Alive And Well
The Blues Is Alive and Well es un nuevo álbum de estudio del legendario músico de blues estadounidense Buddy Guy,
(es su 18º álbum de estudio, después de Born to Play Guitar del 2015), lanzado el 15 de junio de 2018 por
RCA/Silvertone.
Lista de canciones. 1. A Few Good Years; 2. Guilty as Charged; 3. Cognac; 4. The Blues Is Alive and Well; 5. Bad Day; 6.
Blue No More; 7. Whiskey for Sale; 8. You Did the Crime; 9. Old Fashioned; 10. When My Day Comes; 11. Nine Below
Zero; 12. Ooh Daddy; 13. Somebody Up There; 14. End of the Line; 15. Milking Muther for Ya.
A Few Good Years, la obra rompe con un espectacular blues lento, magistralmente interpretado en la parte vocal y
con un tono muy particular en la guitarra de Buddy. Guilty as Charged, una pieza más que tradicional con un ritmo
optimista y sabrosón, al que resulta imposible quedarse estático, y que la banda perfectamente acoplada entiende
como acompañar a su artista líder. Cognac, gran blues lento para lucimiento de sendos guitarristas: Jeff Beck, Keith
Richards y por supuesto Buddy como anfitrión. Una joya de la corona. The Blues Is Alive and Well, una gran pieza que
seguramente quedará en un lugar preponderante para la posteridad, tema que da nombre al disco, es un legado en
estos tiempos difíciles y que lleva el mensaje contundente de que nuestro querido blues está “vivito y coleando”. Bad
Day, tal vez sea un día malo, pero con el blues presente, seguramente será un día alentador y soportable. Buena
pieza que encaja perfecto en el concepto del álbum.
Blue No More, un blues ciertamente tradicional con una participación estelar de James Bay (joven cantante y
compositor británico) que le da un sentido de cálidez a la pieza cuando toma la voz principal y que sigue a Guy en una
llamada y respuesta, haciendo un dueto vocal sensacional. Whiskey for Sale, una pieza con una fusión interesante,
entre funk y hip hop. Alejada de lo tradicional, pero con interesante instrumentación y propuesta vocal de Guy y de
coros femeninos. You Did the Crime, un tema súper lento pero lucidor, en especial por la participación del genial Mick
Jagger en la armónica. Sí, nada menos que una estrella legendaria del rock universal aportando al blues algo de su
gran talento. Old Fashioned, espectacular pieza con la adición de la sección de metales, el órgano Hammond lucidor
como a lo largo de la obra, la voz que encanta, la sección rítmica que fortalece, y la guitarra solista en todo su
esplendor. When My Day Comes, después de la tempestad viene la calma, una pieza con los ingredientes suficientes
para estar ahí. Sencilla y carismática, con explosiva exposición del solo de guitarra, nada más.
Nine Below Zero, sí es un cover, no se espanten ni se esponjen, el legendario Buddy Guy hace un cover en su nuevo
disco. Pero es algo más que una simple interpretación, lleva la versión a un plano encantador, un verdadero tributo a
otro de los grandes del blues, a Sonny Boy Williamson II. Ooh Daddy, y que suena el boogie, rítmico, hipnótico y
simplemente sensacional. Un tema apropiado para mover literalmente el esqueleto. El blues también es alegría.
Somebody Up There, con elementos tradicionales del blues y sin contratiempos en el camino se cimenta esta pieza
altamente explosiva y muy bluesera. End of the Line, y para el casi final esta pieza con el sonido tradicional de la
guitarra de Buddy, acentuado con la participación genial de la sección de metales. Milking Muther for Ya, una pieza
corta interpretada por Buddy y su guitarra, dan el cerrojazo final a una obra por demás extraordinaria.
Número 94 – marzo 2019
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Buddy Guy Wins Best Traditional Blues Album | 2019 GRAMMYs Acceptance Speech
https://youtu.be/qmkEwCA4zS0

Fantastic Negrito. Please Don’t Be Bad
Xavier Amin Dphrepaulezz conocido con el nombre artístico de Fantastic Negrito, es un cantante y compositor
estadounidense de blues y R&B, nacido en 1968 en Massachusetts. Su álbum de 2016, The Last Days of Oakland fue
galardonado con un Premio Grammy en la categoría de Mejor álbum de Blues Contemporáneo en la 60th edición de
los Premios Grammy.
En 2019, su álbum Please Don't Be Dead, ha repetido la hazaña, aunque el disco para mi gusto contiene de todo,
menos blues.
Lista de canciones. 1. Plastic Hamburgers; 2. Bad Guy Necessity; 3. A Letter To Fear; 4. A Boy Named Andrew; 5.
Transgender Biscuits; 6. The Suit That Won't Come Off; 7. A Cold November Street; 8. The Duffler; 9. Dark Windows;
10. Never Give Up; 11. Bullshit Anthem.
Plastic Hamburgers, el tema de inicio se arranca con un buen riff rockero que de inmediato captura. La letra hace
cierta referencia al desenvolvimiento superficial de las autoridades ante la violencia en Estados Unidos. En Bad Guy
Necessity, mantiene el tono de la denuncia, aunque la música varía en su estilo del rap al rhythm and blues moderno
(nada que ver con el predecesor del blues). A Letter To Fear, un tema más soul, pero manteniendo el ritmo
modernista, con su dosis de mensaje letrístico, de darse valor junto con los que lo rodean ante las adversidades.
A Boy Named Andrew, un tema con un arreglo de coros y vocal interesante, un solo de guitarra en la parte intermedia
le da cierta fuerza a la pieza que en la letra se refiere a un cuestionamiendo interpersonal de lo que es y será.
Transgender Biscuits, es un rhythm and blues y/o hip hop, que va marcando el camino original del estilo del disco. The
Suit That Won't Come Off, parece una continuación o una nueva versión del tema anterior, pero ahora sí, con su
breve dosis de blues.
A Cold November Street, un tema con referencia bluesera a algún tema, tal vez al estilo de Leadbelly. El solo de
guitarra la hace muy original y definitivamente contemporánea. The Duffler, un tema obscuro y potente, que por
alguna razón me hace recordar algo de Prince. El solo de guitarra, hasta este momento del disco, parece lo más
bluesero. Dark Windows, una pieza tranquila y nostálgica, aparece como en un oasis de ritmos eclécticos. Sirve como
introducción a Never Give Up, que hace su vez funciona como puente para el gran final, Bullshit Anthem, un tema que
mezcla funk, blues y rhythm & blues, del estilo que ya comentamos anteriormente.
Fantastic Negrito – Plastic Hamburgers
https://youtu.be/djWziMwFVWw
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Especial de Medianoche
Empecé con el blues y acabaré con él: Buddy Guy
Luis Eduardo Alcántara

A los 82 años de edad Buddy Guy se llevó otro codiciado premio Grammy. Todos en la comunidad blusera en el
mundo debemos sentirnos felices por tan merecida distinción, pues es un ejemplo palpable de que esta música, y
esta expresión cultural, pese a los embates del tiempo y de otras corrientes sustentadas en el marketing y en lo
comercial, sigue vivita y coleando, con cabal salud y reconocimiento internacional. Para George "Buddy" Guy, en lo
personal, el premio representa otra cereza en el pastel dentro de su admirable carrera, plagada de grabaciones
inmortales, presentaciones apoteósicas, reconocimientos y una calidad humana a prueba de tiempo y de modas.
Como en el caso de los buenos vinos, mientras más "viejos" resultan mejores. Así como él fue cobijado en sus inicios
por los grandes maestros que entonces animaban el circuito del blues de Chicago, caso concreto de Willie Dixon y
Muddy Waters, así él ha sido mentor y guía de varias generaciones de emocionados guitarristas que lo ven como
modelo de técnica, espíritu arrojado, inventiva y corazón de fuego.
Buddy Guy ganó el Grammy al mejor disco de blues tradicional del año por "The Blues Is Alive and Well" y recibió una
ovación de pie que no se vio en televisión. Empezó a tocar en los años cincuenta. “Aprendí solo a tocar escuchando a
T-Bone Walker, B.B. King y gente así que no tenía ninguna educación musical”, dijo en la sala de prensa. Guy ha
ganado siete Grammys en su carrera, pero confesó que su música no suele escucharse en la radio comercial.
Número 94 – marzo 2019
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"Tengo hijos que no supieron quién era yo hasta que a los 21 años empezaron a ir a clubes de blues”. En otro
momento Guy recordó los fundamentos sobre los que se construyó todo lo demás que se oyó en la ceremonia: “Yo
empecé con el blues y acabaré con el blues”.
Se cuenta la anécdota de aquella vez en que Jimi Hendrix pospuso una de sus actuaciones para asistir a un concierto
de Buddy Guy, quien se presentaba a pocas calles de distancia, y sentarse en primera fila, totalmente arrobado, con
una grabadora portátil en las manos. En otra imagen muy conocida puede observarse a Hendrix portando en los
brazos un paquete de discos de vinyl, sin duda de sus principales influencias blusísticas, y el primero de ellos
corresponde al maestro del slide, Elmore James. Asimismo, para estructurar su clásico Vodoo Child, debió estudiar a
fondo y entender el mensaje hipnótico que emana del Boogie Child de John Lee Hooker, otro viejo hechicero
consultado por infinidad de músicos novatos y experimentados. Tales historias demuestran claramente que el "gitano
cósmico" sabía extraer lo mejor de los intrumentistas que idolatraba, y hacer con ellos una mezcla poderosa
mediante su innato talento natural y la sobrecarga de miles de voltios disparados de la Fender Stratocaster.
Escala en México
Para los fanáticos aztecas, el poder observar en directo a Buddy Guy, aquella jornada inolvidable de "la noche de las
guitarras de Blues" en el Teatro Metropolitan, año 1992, representó la culminación de un codiciado anhelo. Quien se
llevó la noche fue él. Hizo lo que quiso con un público extasiado hasta el delirio. Por obra y gracia de la tecnología
inhalámbrica, se paseó con su guitarra en ristre a lo largo de todas las secciones disponibles del Metropolitan, de
arriba a abajo, en los pasillos y escaleras, entre personas que lo coreaban, que lo palpaban, que no daban crédito
tener tan cerca al viejo compañero de Junior Wells, a la estrella de catálogos en Vanguard Records, Cobra, Silvertone,
JSP, y de tantas otras compañías para las que afortunadamente grabó tan extenso material, de poder deleitarse con
tantos riffs y tanta calidad concentrada en un hombre cuya estatura física es discreta, no así su enorme talento.
Por esos días Buddy Guy se mantenía en gran forma. Aquella noche fantástica les dejó un paquete enorme a los más
jóvenes guitarristas en pisar la duela: Robben Ford y Robert Cray. Ambos no desmerecieron, ambos con calidad,
técnica y proyección comprobadas, pero después de escuchar el portento sónico ejecutado por Guy, simplemente las
cosas quedaron en otro nivel. El concierto fue abierto por los más veteranos instrumentistas, otras leyendas vivientes
cuya edad gloriosa había quedado muy atrás, como atrás habían dejado, en su momento, escuela e inspiración, pero
ahora cedían las candilejas a las nuevas generaciones, me refiero a Albert King y B.B. King.
En fin, muchas felicidades a Buddy Guy por su nuevo premio, desde aquí, desde México, donde existen muchos
fanáticos suyos, y donde no perdemos la esperanza de volver a disfrutarlo en directo en alguna próxima ocasión.

Buddy Guy en 1969 con Jack Bruce y Buddy Miles - Mary Had A Little Lamb and My Time After Awhile
https://youtu.be/8k54r_ANt8o

Buddy Guy con Rolling Stones - Champagne & Reefer
https://youtu.be/yVj8Sh4phzM
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Planeta Blues
Paul Oscher. Blues original, Cool Cat
Michael Limnios

Paul Oscher (foto por James Fraher), es una leyenda del blues. Cantante y multi-instrumentista (armónica, guitarra y
piano), que aún en su adolescencia, se convirtió en el primer miembro caucásico de la gran banda de blues de Muddy
Waters (1967-1971).
Paul vivió en la casa de Muddy en el South Side de Chicago y compartió el sótano con el pianista Otis Spann. Paul tocó
en el Chitlin’ Circuit y grabó con Muddy para la legendaria compañía Chess Records. Viajó por el mundo con Muddy.
Además, ha actuado y/o grabado con T-Bone Walker, Otis Spann, John Lee Hooker, Buddy Guy, Johnny Young, Johnny
CopeIand, Big Joe Turner, Louisiana Red, Big Mama Thornton, Victoria Spivey y muchos otros.
Como armonicista de Muddy Waters, Paul Oscher inspiró a toda una generación de ellos, incluidos Rick Estrin, Jerry
Portnoy, Paul Delay y William Clark. Paul es auténtico, aprendió su blues de los maestros. Toca blues real, no
adulterado, en el callejón. Él no es un músico retro. Toca el blues de la misma manera en que lo aprendió, en voz baja
y solitario; y así lo ha estado haciendo durante los últimos cincuenta años.

Número 94 – marzo 2019
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El antiguo miembro de la Muddy Waters Band, Paul Oscher, publica un álbum titulado Cool Cat en octubre de 2018,
con 12 temas originales y 1 cover. Las canciones van desde blues lento, hasta jazz y r&b. Cool Cat es un Paul Oscher
puro, una grabación de profundo sentimiento de blues y grandes historias que pintan imágenes vívidas en tu mente,
mientras algunos de los mejores instrumentistas de blues del mundo, participan en una conversación musical con la
voz y la guitarra de Paul.
Puede extraer blues puro de una guitarra, armónica o piano, así como de su propia voz. Los aficionados saben y han
honrado a Paul con dos premios Blues Music Awards, y nueve nominaciones. Cool Cat, es a la vez sofisticado y
profundamente honesto, es otro capítulo del legado vivo que es Paul Oscher. Su forma de tocar en esta obra es
directa y contundente.
La entrevista.
Mike. ¿Qué es lo que más extrañas hoy en día del blues y del sentimiento del pasado?
Paul. Al público, especialmente en los clubes negros. Cuando estaba en la banda de Muddy, tocábamos en un club
nocturno negro, Muddy cantaba canciones, la gente le gritaba: "Te escucho amigo, dilo como es, di la verdad". ¿Sabes
a qué me refiero? A la comunicación, casi como lo hace un predicador en una iglesia. Él cantaba sobre el sufrimiento,
sobre los problemas, los mismos problemas que tenían las personas en la audiencia. Muddy estaba cantando acerca
de un hombre y una mujer que lo estaban haciendo mal y un hombre en la parte trasera le grita: "Hombre, eso suena
a mi mujer" ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Eso es lo más importante en el blues.
El blues contando una historia. (cantando) "¿Alguna vez te han maltratado?" En la canción que está hablando sobre
cómo esta mujer lo echó. (cantando) "Y sabes de lo que estoy hablando" Eso también es de doble sentido, ¿sabes a
qué me refiero? También se trata de cómo los blancos maltrataron a los negros. Entonces, están escuchando en la
canción algo así y le dicen… te escucho hombre, di la verdad, dilo como es. Eso es lo que falta hoy. ¡El público!
Cuando era adolescente yendo a clubes negros, todas las personas tenían aproximadamente 28, 30, 40 años o más.
Hoy muchos están muertos o son demasiado viejos para ir a los clubes. La audiencia de hoy no parece escuchar la
historia que está más en la música, por lo que se están perdiendo mucho.
Mike. ¿Cuáles fueron las razones por las que a finales de los 60, tu generación comenzó todas estas investigaciones
y experimentos sobre las raíces del blues?
Paul: No puedo hablar por mi generación, porque comencé a tocar blues cuando tenía 12 años, y ya lo hacía en
clubes negros cuando tenía 15 años, no creo que nadie más lo estuviera haciendo así. Lo hice porque me encantaba la
música, la música era emocionante, apenas lo comentaba con Curtis Salgado, quién como sabes es un cantante de la
costa oeste de Portland.
Varios estuvimos en un show para James Cotton, se recaudó dinero en su beneficio, con un documental sobre él, esto
sucedió el fin de semana pasado. Curtis Salgado decía que cuando vio la portada del disco de Paul Butterfield, y en
ella observaba la forma en que la banda lucía a la moda. Sam Lay tenía puestas sus botas de oro, y decía: "Oh, esta
gente es tan genial", en comparación con la gente ordinaria, ¿sabes? Y él quería ser así, y muchos otros músicos
también lo querían. Entonces, creo que Paul tuvo una gran influencia.
Cuando vi por primera vez a Cotton y Otis Spann, escuché a Otis y pensé: "Dios, debe ser el mejor pianista del
mundo". Sólo porque podía tocar tantas notas dentro y fuera de tonalidad, era simplemente increíble. Sabes que viví
en un sótano con Otis Spann. Cuando lo vi por primera vez, me asombró.
Página | 10

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Número 94 – marzo 2019

Y Cotton era tan fuerte liderando la banda, ¿sabes? De hecho, pensé que Cotton era Muddy, hacía que sus músicos
tocaran algunos números antes de que Muddy apareciera. Y Cotton era tan poderoso mientras lo hacía. Pero cuando
Muddy aparecía, no tenías ninguna duda de quién era. Muddy se paraba con una postura excelente. Él era
majestuoso. Era como un rey.
Michael. Muchas experiencias en tu vida y en la música. ¿Qué has aprendido de tus experiencias?
Paul: ¡Que cometo muchos errores! (riendo). Eso es lo que aprendí sobre mí mismo, cometí los mismos errores una y
otra vez en mi vida. Sólo porque amo la música y no la dejé. Renuncias a muchas cosas cuando quieres tocar buena
música. Renuncias a la seguridad de un trabajo estable y cosas así. Aprendí cómo escribir una canción cuando una
mujer te rompe el corazón. Eso lo aprendí. Aprendí a escribir una canción cuando estoy en bancarrota.
Tenía una chica que se llamaba Maxine y me dejó, y yo escribí veinte canciones. ¡Veinte! La primera canción que
escribí no fue para Maxine, fue para una chica llamada Debra. Los dos fuimos a un salón de tatuajes, nos pusimos
tatuajes que decían "Slim y Deborah para siempre" (porque en ese momento yo era el Brooklyn Slim), y ella tenía una
pequeña flor debajo del tatuaje. Debería haber sabido que algo estaba mal con esa relación. El único lugar donde
podía contactarme con ella era en la lavandería. Ella me deslumbró. Y lo de la relación duró 3 meses. Descubrí
después de que rompimos, que ella era una gran bailarina nudista.
Mike. Eso es el blues...
Paul. Sí señor, eso es el blues. Escribí esta canción (comienza a cantar): "Toda la noche me tiraba y me levantaba,
estaba solo en mi habitación...". Otra que también me afectó en esa ruptura en particular, fue la canción, Love in Vain
de Robert Johnson: "La llevé a la estación con su maleta en mi mano". Cuando tienes el blues y estás enamorado, las
letras de las canciones significan mucho para ti. Es lo mismo que estás pasando, de eso se trata el blues.
Mike. ¿Qué te ofrece emocionalmente la armónica?
Paul. ¡Ah, no la elegí, ella me eligió a mí! No pude evitarlo. Cuando tenía 12 años mi tío me regaló una armónica. Y yo
estuve practicando. Tenía un trabajo de entrega de comestibles en bicicleta. Yo estaba parado afuera de la tienda de
comestibles, tocando según el libro que venía con la armónica. Y el tipo que trabajaba allí, que era un hombre negro,
de piel muy oscura, con peinado muy cuidado, y un diente de oro. Y me dijo: "Oye, niño, déjame ver que es lo que
soplas". Así que tomó la armónica y al principio hizo como que no podía tocar. Y entonces sopló una nota. (Imita una
nota algo compleja) Y el tono era grandioso, el sonido era muy atractivo y hermoso, tenía tanta emoción, sabes a lo
que me refiero. Nunca había escuchado algo así en mi vida. Era como si alguien estuviera cantando. "Oh, Dios mío,
¿qué es esto?" El sonido era magnífico y fuerte. El blues no es un millón de notas. Es lo que haces con una nota. Tiene
que tener un sonido convincente que es lo primero. Lo segundo, tiene que tener una buena historia. Algo con lo que
puedas relacionarte. Hay un montón de blues hoy, pero no hay historia, sólo un millón de notas. Estás tocando por
todas partes, ¿y qué? Tienes que dejar espacio. Esa es mi opinión sobre eso. Entonces, creo que el blues me eligió, no
lo elegí. Entonces, comenZó a tocar (comienza a cantar de nuevo). Y comenzó a bailar al mismo tiempo. Y tomó la
armóncia y le dio vuelta en círculos. todavía la toca como Sonny Boy, y me enamoré de eso. Realmente él trabajó en
Medicine Shows en el sur, ¿sabes qué son esos? El era de Georgia.
Mike. ¿Qué es la felicidad para ti?
Paul. Bueno, acabo de divorciarme hace 6 años. Eso no hace que las cosas sean muy felices. (riendo) Me gustaría
estar sano y ganar suficiente dinero para mantenerme.
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Mike. ¿Cuáles son tus expectativas y temores sobre el futuro del blues?
Paul. No tengo ningún miedo al respecto, ¿Sabes por qué? Porque hay dos tipos negros que tocan blues, Jontavious
Willis, alias Quon Willis y Marquis Knox. Estos muchachos están tocando el verdadero negocio tal y como se supone
debe ser. Y no va a morir. Y mientras los jóvenes toquen el blues, no morirá. Lo que sucedió con el blues fue en los
años 80. Los músicos de rock decidieron que podían tocar blues. Entonces, entraron a los clubes donde hacían jams,
blues tradicional, y entraron e invitaron a sus fanáticos a quienes les gusta el rock blues. Recuerdo un club en Nueva
York. El propietario dijo que nunca más contrataría a Pinetops ni a Jimmy Rogers porque no encajaban con su público
en ese club. No tienen la vibra correcta y eso que era un club de blues. Acaba de cambiar. Pero he estado tocando los
mismos viejos blueses desde que empecé, y de la misma manera.
Mike. ¿Cuál fue el mejor consejo que alguien te haya dado?
Paul. No trates de superar a tus compañeros, sólo trata de superarte a ti mismo. No intentes superar al siguiente
músico, él puede tocar y va a tocar lo mejor que pueda, sólo trata de hacerlo mejor cada vez que tú toques. Y ese es
el mejor consejo que podría dar a cualquier joven músico. Muddy Waters también me dio un consejo definitivamente
bueno. “Si tienes algo bueno, guárdalo en tu bolsillo” (riendo). Hoy en día, con videos y otras cosas es difícil
mantenerlo en tu bolsillo. Cuando aprendí a tocar blues por primera vez, tuve que escuchar discos con un centavo en
la aguja para reducir la velocidad. Tuve que ir a los clubes y ver a los músicos realmente de cerca para aprender lo
que estaban haciendo y luego les preguntaba cuándo bajaban "¿Cómo hiciste eso?" "Oh, amigo, no sé, sólo toco lo
que siento”. Pero hoy, hay un video y hay programas para ver y escuchar lo que estás haciendo, lentamente.
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Mike. Sé que has conocido a muchos grandes músicos y personalidades. Como Big Joe Turner, Louisiana Red, Big
Mama Thornton, Muddy, y por supuesto, Otis Spann, ¿Cuál ha sido la experiencia más importante para ti?
Paul. Con Little Walter. Esto fue lo que pasó. Yo era un niño en la banda de Muddy y caminaba por la calle 43 en
Chicago con Luther “Georgia Boy Snake” Johnson, guitarrista de la banda, había estado con ellos unas dos semanas y
vivía en el sótano de su casa. Paseábamos en auto, estaba Otis Spann, Johnny Young y Little Walter, estaban
bebiendo ... Spann me ve y le dice a Little Walter "Oye Walter, él es el hermano Paul, es el nuevo armonicista de
Muddy. Walter me mira cómo sin importancia, y luego Spann le dice: "Pero no juegues cartas con ese chico que sabe
hacer trucos". En un juego que juegan en la calle, tienen dos cartas negras y una roja y luego las revuelven, ya sabes.
Esto deben hacerlo en Grecia, México, Francia, lo hacen en todo el mundo. De todos modos, solía hacerlo cuando era
un niño en las calles, por dinero. Entonces, dos semanas más tarde, subo del sótano a la sala de estar y Little Walter
está sentado allí mirando televisión. Y él me dice: "Oye, niño, déjame ver el truco que te sabes". Entonces, siempre
llevaba las tarjetas conmigo, así que las saco y las revuelvo y digo bien, ¿Dónde está la carta roja? Y él señala la tarjeta
y yo digo "¿Cuánto le vas a poner a eso?" Él dice: "Voy a poner un hijo de puta Jackson, que era un billete de veinte
dólares, él es el presidente en ese billete. Entonces, le doy la vuelta y es una tarjeta negra. Así que, él pierde y yo le
digo "Dame mi dinero" Entonces me contesta "Doble o nada" Yo digo que está bien, las barajo de nuevo. Digo dónde
está la carta roja, elijo una carta, y él toma las tres con una mano y me dice: "Aquí mismo, en mi mano, hijo de puta
te gané, tú pierdes, estamos a mano". ¡Ja! Ese era Little Walter. Pero reunirse con cada uno de esos músicos, fue un
placer y una gran inspiración. Cuando toqué con Muddy, muchos de los grandes seguían vivos. B.B. King era el más
amable. También conocí a Junior Wells, él nunca me dejaba comprar una bebida en el Theresa, siempre me daba una.
Mike. ¿T-Bone Walker era un caballero?
Paul. T Bone Walker sí que lo era. Él y Spann eran grandes amigos. Spann lo llamaba Bones. Era un hombre realmente
agradable, solíamos tocar en shows con él, con Magic Sam y T-Bone hubo uno en Winterland, en San Francisco que
fue la última semana de la vida de Magic Sam, pero sí, T-Bone fue un gran hombre. Tengo un baterista en Nueva York
que era el baterista de T-Bone. Déjame contarte esta historia sobre T-Bone Walker. La primera vez que lo vi fue en el
teatro Apollo, llevaba un traje blanco, se presentaba con una banda de dieciocho músicos detrás de él, un gran
espectáculo y Muddy Waters estaba en el programa, al igual que Jimmy Reed y Bobby "Blue", y Lightnin' Hopkins.
Pero T-Bone se robó el show. Comienza a cantar Stormy Monday, levanta la guitarra con una mano, toca una nota y
todo el teatro se puso de pie.
Mike. Hablas de esos “Cool Cats” en tu disco. ¿Es más fácil escribir y tocar blues a medida que envejeces?
Paul. Bueno, por supuesto, experimentas más cosas, pero el Cool Cat lo escribí en el ’73. La inspiración en esa canción
es un “wino”, un hombre que bebe demasiado vino. En el verano, una vez a la semana, venía a la casa de Muddy y
tenía a ese gato atado a la cintura con una cuerda. Un gato de verdad. Y el gato tenía gafas de sol rojas y un calcetín
en su cabeza. Y le pregunto al hombre, ¿Cuál es el nombre de tu gato? Y me dice "Cool Cat" con una voz áspera.
Ese hombre tocaba un instrumento llamado ‘recorder’, que los niños tocaban en la escuela, estában hechos de
plástico o de madera, era un instrumento largo con agujeros, como una especie de flauta. Entonces, tocaba esa
melodía y hacía que todos los niños del vecindario se alinearan detrás de él y comenzáran a bailar. Y era hermoso,
hermoso, solo bailaban, giraban, aplaudían y lo seguían hasta el final de la calle, que no estaba muy lejos. Ojalá
tuviera un video de eso. Los niños tenían nombres como Fluffy, un niño se llamaba Potato Head, porque tenía una
cabeza larga. Era tan hermoso, la melodía se quedó conmigo, la tomé y la convertí en algo parecido a un hit de
Ramsey Louis, ese tipo de estilo. Entonces, lo llamé "Summer jam", pero nunca hice nada con eso. Creo que hice un
demo, pero nunca la puse en un disco. Así que finalmente, me dije a mí mismo, caramba, el nombre del gato era Cool
Cat, así que llamémosle así. Y la puse tres veces en el álbum, hice una versión de jazz y otras dos versiones más.
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La razón fue que era demasiado larga y dije que nadie la escucharía a la mitad del disco. Entonces, dije que vamos a
ponerla tipo jazz y como prólogo. Hubo una versión de la última canción con el prólogo, dividida en porciones de
menos de cinco minutos, así que la primera parte, la segunda parte y un prólogo. La grabé en el estudio de Kid
Anderson en San Jose California, y aquí en Austin. Es muy importante cómo el prólogo precede a la canción porque
sin él no tiene sentido. Luego hay otra canción, "Ain’t that a man", es un tributo a James Cotton, que está precedido
por un poema llamado: Mississippi. Cotton nació en Mississippi. Debería haberlos hecho juntos, pero así lo hice. Pero,
tienen que tocarse juntos, porque Mississippi es la tierra de la oscuridad, el Diablo está al acecho, se trata de la
maldad en el Mississippi donde creció Cotton.

Mike. Has tocado muchas veces en Europa, ¿Encuentras alguna diferencia entre el público europeo y el
estadounidense?
Paul. Bueno, solía hacerlo. Muchos europeos aprecian el blues más que los estadounidenses. Ahora es difícil que te lo
diga porque no hay mucho trabajo en Europa, y aquí tampoco. Entonces, no sé actualmente cuánto aprecian las
personas el blues en Europa.
Mike. ¿Cuál es el impacto del blues en las implicaciones socioculturales y cómo eñ blues cambia la mente de las
personas?
Paul. Creo que el impacto del blues en los años 60 fue tremendo. Porque no solo era un tipo de música diferente,
sino que era una nueva cultura. Totalmente. La cultura negra que produjo el blues era muy diferente a la cultura
blanca de clase media. Muchos de los chicos tocaban el blues buscando la emoción, tenían la impresión de que los
negros vivían una vida salvaje y loca, todo era divertido y genial.
Página | 14

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Número 94 – marzo 2019

Realmente no sabían lo que estaba sucediendo, no entendían la miseria por la que estaban pasando las personas
negras. Pero fue una razón para alejarse de Frank Sinatra y el otro tipo de música que era popular en ese momento. Y
fue una razón para cambiar su estilo de vida, sexo libre, amor libre. No fue exactamente la música negra lo que hizo
eso, pero ciertamente encendió el cambio, como Janis Joplin, ¿Sabes que estaba copiando a Tina Turner? Se convirtió
en una heroína para los chavos blancos que intentaban vivir al estilo hippie. Luego vino Jimmy Hendrix y aprendió
algunas cosas de Buddy Guy, pero mucha gente no lo sabía. Las bandas inglesas dieron crédito a músicos negros
como Muddy Waters. Hoy no quedan ídolos, ese es el problema. En los años setenta, los Rolling Stones fueron lo
suficientemente amables como para traer a Muddy Waters de gira con ellos. Tomaron el nombre de una de sus
canciones. No hay nadie ahora muy joven que vaya a traer a alguien como yo a su gira, pero eso sería bueno.
Mike. Hagamos un viaje en una máquina del tiempo. ¿A dónde te gustaría ir?
Paul. Me encantaría poder ir al pasado, a los clubes donde tocaba Little Walter, en los años cincuenta sería bueno, o
en los años cuarenta en el delta con Son House y Charlie Patton, eso sería muy agradable de ver. De eso, tengo
muchas historias geniales, Cotton me contó una. Cuando entré a la banda de Muddy, tomé el lugar de Cotton, en el
que tenía durante muchos años, así que pensé que cuando Cotton llegara al concierto, me iba a cortar la cabeza. Él
me va a acabar, era tan bueno. Así que le dije: "Hombre, cada vez que solías venir a un club, me fregabas". Él me dijo:
"Hombre, me pasó la misma mierda con Little Walter y Junior Wells". Entonces me contó un par de historias, que
estoy escribiendo en un libro, así que te diré una de ellas. Esta que conté en el documental de James Cotton. Muddy
tocaba en un club de Chicago en la calle 47, en el club 708. Y Cotton vio que Little Walter abrió la puerta, se asomó al
club y luego se fue. Entonces, la banda usaba trajes verdes que eran el uniforme. Una hora después, Little Walter
regresó con un traje verde puesto. Jimmy Rogers le dice a Cotton que tome sus armónicas y baje del escenario.
Luego, Muddy presenta a Little Walter, esto fue como en 1954, por lo que Walter se volvió loco, era una estrella. Así
que Muddy toca " I don’t know Why" y Walter tocó la cromática, estaba tocando acostado en el suelo. Luego, seis
chicas comenzaron a bailar a su alrededor mientras él tocaba y luego tres a cada lado decidieron levantarlo y lo
pasearon por el club, mientras seguía tocando. (riendo) ¿Puedes imaginar eso? Como un Faraón. Esas cosas hubieran
sido agradables poder verlas. Pero pude ver otras cosas que nadie vió, porque toqué con Muddy y muchas personas
negras. Recuerdo que una vez Muddy estaba cantando " I just want to make love to you " y yo estaba tocando la
armónica de rodillas y una chica de la audiencia grita "No te detengas, mis calzones están mojados".
Mike. Muchos momentos destacados en tu vida y en tu carrera.
Paul. No puedo decir que tuve una mala vida. Sabes como dice la canción "Going down slow". Me divertí mucho, y si
ya no me recupero. Sin duda, ya he tenido una vida interesante.
Mike. Entonces, ¿cuál ha sido tu peor momento en tu carrera?
Paul. Realmente el peor momento, es cuando no hay mucho trabajo. O cuando las mujeres me rompieron el corazón.
Mike. Hablas de los viejos tiempos. ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué crees que la música de blues sigue generando fans?
Paul. Bueno, porque esta música, es una música convincente. Es muy fuerte, la estructura es muy fuerte, mueve a las
personas. Si tienen una mala situación en la que rompieron con una chica, o ven a esa chica caminando con otra
persona y luego escuchan la canción, eso significa mucho para ellos. El blues es una música hermosa, es genial,
siempre y cuando los rockeros no la arruinen. Ellos arruinan la música.
Mike. Hablas de las mujeres y conociste a Big Mama Thornton, Victoria Spivey, Koko Taylor, ¿Cuál fue el status de
las mujeres en el blues?
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Paul. En los años 30, la mayoría eran las mujeres cantando blues, haciendo discos, como Ma Rainey Bessie Smith. Las
que hicieron discos en el blues fueron mujeres. Luego vinieron otros músicos; músicos de country, músicos negros.
Victoria Spivey vivía a 6 cuadras de mi casa en Brooklyn y solía verla todo el tiempo. Me decía que tocaba en Chicago
para todos los mafiosos, que conocía a Al Capone y a muchos. Y Koko Taylor era cantante en Chicago. Pero tengo a
Lavelle White en mi disco, ella tiene 89 años. Escribí una canción para una mujer, "Dirty Dealing Mama". Hice que
esta mujer intentara cantarla y no pudo, ella olvidó la letra. Así que grabé la canción, diciendo: "Ella es una madre
sucia", no "Soy una madre sucia", y Big Bill Morganfield la grabó junto a Rick Estrin, pero finalmente logré que Lavelle
la hiciera y fue genial verla que lo hiciera, porque lo hizo bien. Ella tuvo la actitud correcta. Se trata de un hombre
celoso que le pregunta a una mujer "¿Dónde has estado?" Y ella le dice: "¿Quieres saber dónde he estado? Aquí es
donde he estado", y ella inventa cosas sólo para volverlo loco.

Mike. Naciste en Nueva York. Has vivido en Chicago, en la Costa oeste y ahora en Texas. ¿Encuentras alguna
diferencia entre las escenas de blues locales?
Paul. Ya no creo que Nueva York tenga mucha escena de blues. Chicago es la ciudad del blues, pero no es como solía
ser. Texas tiene una gran escena musical, creo que se debe a la economía. Debido a que los músicos ganan muy poco
dinero en Texas, tienen que tocar de todo, música country, blues, jazz, pueden tocar todo genial. Hay una verdadera
fuente de músicos para cosechar. Si necesito un bajista, quizás haya 20 para elegir y todos pueden tocar muy bien. Si
necesito un saxofonista, hay seis. No tienes ese tipo de agrupación de músicos en otro lugar como lo es en Austin y
son tan buenos en lo que hacen. Cuando empecé a tocar en Austin, fui a lugar a un Barbecue Joint con James Cotton
y su esposa, cenamos y le pregunté a la mujer a cargo: "¿Tiene música aquí?" Y ella dijo: "Bueno, sí, ¿quieres tocar?
"Y le dije toco blues, así que ella dice:" ¡Vamos, adelante! ".
Página | 16

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Número 94 – marzo 2019

Al día siguiente voy allí y me ponen frente al televisor. Hay alrededor de cuatro personas en el restaurante, apagan la
televisión. Me pongo a tocar y les gusta la música, pero solo hay cuatro personas allí. Entonces, al día siguiente veo
un anuncio para un escenario y es como de cien dólares, así que es genial, tomamos una camioneta y llevamos el
anuncio al escenario, cortándolo por la mitad. Tenía alrededor de seis pulgadas de altura, así que lo corté a la mitad,
lo pusimos en la camioneta y luego lo colocamos en el club. Puse además un cartel afuera que decía "Blues en vivo
todos los martes", sin poner mi nombre. Entonces, toqué allí. James Cotton llegó, se asentó allí, ni siquiera había un
costo de admisión, porque la comida era buena.
Así que corrió la voz y de repente todos los grandes músicos de blues de Austin llegaron allí. Era un lugar para ir y
estaba lleno casi cada vez que tocaba. Pero, lamentablemente, tuvo que terminar, un tipo se ofreció a comprar el
terreno donde estaba, así que el hombre que arrendó el lugar por 31 años tuvo que irse. Y luego, el propietario de un
club en Austin se había enterado y quería que yo hiciera un programa, porque solía contar historias de mi pasado
sobre Muddy Waters y eso le gustaba a la gente, así que quería que yo hiciera lo mismo en su club, pero era un club
nocturno ruidoso y le dije: "Bueno, no puedo hacer eso aquí, no funciona, sabes que necesito una banda, así que
dame el dinero para conseguir una banda".
Entonces, conseguí una banda de seis integrantes. Eran músicos que vinieron a verme tocar en en lugar antiguo, eran
grandes músicos. El bajista me consiguió al baterista y luego el baterista me consiguió un guitarrista, ya sabes, y no
tuve que hacer nada, todo lo que hice fue tocar las mismas cosas que tocaba en mi show individual y la banda
encajaba igual que un guante. Ya sabes, ellos sabían lo qué hacer.
Mike. ¿Sabías que Miss Lavelle es mi mejor amiga?
Paul. ¿Lo es? Ella tiene muy buenos amigos, será mejor que lo sepas.
Mike. Amo a Miss Lavelle.
Paul. Ella es genial, cuando le pedí que cantara "Dirty Dealing Mama", dijo: "No, no soy una mujer que trata mal".
Entonces, voy a verla actuar y ella toma una copa y dice "La gatita está paseando y el coño necesita ser alimentado”
Mike. ¿Cuál es tu mojo favorito?
Paul. Tengo una cosa que Otis Spann me dio cuando me uní a la banda, me la he tatuado en el brazo, es como un
collar y me dijo: "Ponte esto para mantener a los lobos alejados de tu espalda”. Ya no uso el collar, pero tengo un
tatuaje en el brazo derecho. Soy supersticioso. Cuando vivía en la casa de Muddy, siempre sentía que él estaba
haciendo algo. Ya sabes, algún tipo de embrujo, él tenía el poder. Pero nunca lo escuché hacer algo extraño.
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Lado B
Entrevista a Federico Verteramo
Juan Carlos Oblea

Federico Verteramo es un joven guitarrista y cantante de blues de Buenos Aires, Argentina. Comenzó como
guitarrista en Los Huesos de Gato Negro en el año 2007, y desde entonces ha trabajado con una gran cantidad de
artistas de blues de Argentina y del exterior. En el 2013 inicio su carrera como solista al ser convocado a participar en
el disco “5 Guitarras de Blues”, producido por la asociación “Blues en Movimiento”.
En julio del 2016 registró en Estudios Del Parral su primer disco. Con un sonido potente, grabado mayormente en
vivo, el disco buscó replicar el sonido que la banda ofrecía en sus shows. La producción del disco estuvo a cargo de
Julio Fabiani y cuenta con destacados músicos invitados como Guido Venegoni (Támesis), y Florencia Andrada,
eminente cantante de soul de Argentina, entre varios otros.
La formación se establece desde el 2014 y hasta el 2018. Se presentó como Verteramo Trio y y han realizado
consecutivamente del 2016 al 2018, tres giras a Europa denominadas #europabluestour. Desde la primera gira en
2016 las repercusiones fueron positivas y abrieron las puertas para las consecutivas repeticiones, habiendo brindado
más de 100 conciertos distribuidos en países como Austria, Alemania, Bélgica, España, Francia, y Holanda, entre
otros.
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Como resultado de estas experiencias y de la interacción con músicos conocidos a lo largo del camino, se gestó el
álbum #europabluestour”, lanzado en 2018, que buscó transformar en música los puentes trazados entre los circuitos
de Buenos Aires y Europa con importantes músicos invitados del género en Europa como: Jörg Danielsen (Austria),
Bone Tee (Francia), Suzzete Moncrief, Quique Gómez y Pablo Sanpa (España), entre los más destacados.
El proyecto fue costeado por el sistema de financiamiento colectivo, es decir que los propios seguidores del grupo
aportaron para que se pudiera llevar a cabo. La experiencia en el exterior también incluyó presentaciones en Brasil,
Chile y Uruguay, en importantes festivales como el “Mississippi Delta Blues Festival” de Caxias do Sul y el
“Amasijando los Blues” de Montevideo. En el año 2017 participó como guitarrista en el disco editado de Dave Riley,
bluesman de Mississippi, USA, denominado “Fired Up” y en el 2018 del CD-DVD “Live en Argentina” del bluesman de
Chicago, USA, Tail Dragger.
En junio del 2017 realizó una primera experiencia como músico/productor, realizando junto a Dylan Bishop una gira
de 9 presentaciones en Argentina. Dylan es de Texas, USA y es uno de los jóvenes músicos de blues más destacados
de la escena. Su disco recientemente editado es aclamado por la crítica y cuenta con Jimmie Vaughan como invitado,
con quien además comparte escenario asiduamente. En la misma línea, anteriormente en marzo del 2017 realizaron
una gira junto Jörg Danielsen, de Viena Austria, con quien el vínculo se consolidó en el camino y en marzo del 2018
estuvo nuevamente en Argentina no sólo girando, sino grabando su nuevo disco.
Hace unos días, Verteramo visitó la Ciudad de México, en donde realizó una sola presentación en el conocido bar de
Jazz “Parker and Lenox”, acompañado de los excelentes músicos: Emiliano Juárez en la guitarra, Ignacio Esposito en la
batería, Emiliano Olvera en el bajo y José Luis Sánchez en el piano, donde tuvimos la oportunidad de verle y
escucharle, pudiendo constatar la calidad de su música.
Federico Verteramo en Parker & Lenox CDMX
https://www.facebook.com/parkerandlenox/videos/2218538368474945/
La entrevista
Juan Carlos. ¿Cómo fueron tus inicios en el blues?
Federico. Comencé a tocar la guitarra a mis once años influenciado por mi hermano mayor. Una de las primeras cosas
que aprendí fue como tocar una “base” de blues y unas pocas digitaciones de la escala pentatonica. Así nos
pasábamos horas tocando e improvisando sobre la misma base. Con esa poca información tuve mi primera banda con
compañeros del colegio secundario. En el año 2008 a mis 16 años, participé en mi primera banda de blues y la cual
marcaría a fondo los próximos años: Los Huesos de Gato Negro. Con los músicos que participamos en ese proyecto,
terminando en el año 2013, aún hoy seguimos teniendo colaboraciones juntos y nos abrió puertas en el circuito de
blues de Buenos Aires. Tan es así que con Christian Morana, bajista, y con Germán Pedraza, baterista, tocamos del
2014 al 2018 presentándonos como Verteramo Trío, editamos dos discos y realizamos varias giras locales e
internacionales.
Juan Carlos. ¿Qué músicos te influenciaron?
Federico. En esos primeros años descubrí a las grandes leyendas de la guitarra en el blues como: B.B. King, Otis Rush,
Albert Collins, Freddie King y Albert King. Cuando empecé a estudiar y escuchar con cierta obsesión el género, llegué
a los guitarristas que estuvieron en Chicago en los años 50’s como Hubert Sumlin, Louis Myers, Eddie Taylor y Luther
Tracker. Como acompañantes de Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Elmore James, Little Walter o Jimmy Rogers.
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Mayormente esos nombres, Ray Charles y también los hermanos Vaughan, creo que son quienes mayormente me
han marcado. Por otro lado, tuve la oportunidad también de codearme en Buenos Aires con músicos con una gran
pasión por el blues de quien también he aprendido mucho. Sólo por nombrar algunos: Roberto Porzio, Mauro Diana,
Matías Cipiliano, Daniel Raffo, Junior Binzugna, Omar Itcovici, y Adrian Flores.

Juan Carlos. Platícame de tu trayectoria como músico.
Federico. Edité dos discos como solista: “Verteramo Trío” y “#europabluestour”. Los últimos años tanto con
Verteramo Trío o viajando solo y tocando con músicos locales, me llevaron a más de 15 países. Además, como
acompañante participé como guitarrista en las giras en Argentina de los músicos de Estados Unidos: Tail Dragger,
Dave Riley, Rip Lee Pryor y Dylan Bishop, trabajando en el caso de Dylan también como productor. Como sesionista
integré las formaciones en presentaciones o grabaciones de artistas internacionales como Tail Dragger (USA), Rip Lee
Pryor (USA), Dave Riley (USA), Luciano Boca (Brazil), Adrian Flores (Brazil), Quique Gomez (España), y artistas locales
como César Valdomir, Nico Smoljan, Darío Soto, y Mariano Slaimen, entre otros.
Juan Carlos. ¿Qué proyectos tienes actualmente?
Federico. Actualmente resumo mi actividad musical en dos modalidades. Por un lado, desde fines del 2018 cuando el
proyecto Verteramo Trío se dio por terminado, comencé un nuevo proyecto con base en Buenos Aires denominado
Federico Verteramo & The Downbeats, junto a Homero Tolosa, Mauro Bonamico y Nicolas Yudchak. Por otro lado,
durante el año tengo presentaciones en conjunto con músicos locales de otras ciudades.
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De este modo surgió el concierto en la Ciudad de México en el Parker and Lenox. Así mismo, en abril y hasta
mediados de junio estaré realizando una gira en Europa por quinto año, y en esta ocasión incluirá conciertos en
Austria, Alemania, Bélgica, España, Francia e Italia, junto con mi compañero, Jorge Costales, compartiremos los
conciertos con músicos locales de cada país. Además de los proyectos mencionados anteriormente, también participo
como guitarrista en la agrupación Easy Babies y en la banda de la armonicista Ximena Monzón.

Juan Carlos. ¿Cuál es tu panorama del blues en este momento?
Federico. Lamentablemente los grandes maestros del género hoy no están entre nosotros, o bien no están en
condiciones de seguir tocando. La industria musical hoy es en general complicada y para el blues prácticamente nula.
Esta situación es preocupante de cara al futuro, si los bluesman ya no se encuentran en actividad y las nuevas
generaciones no pueden dedicarse profesionalmente, el futuro a corto plazo es complicado. Por otro lado, los últimos
años tuve la suerte de poder comprobar que el blues es bien recibido en mayormente todas partes, une gente que
habla diferentes idiomas o con distintas culturas. Esto sumado a los fanaticos del género qué hay alrededor de todo el
mundo y que producen cosas, desde shows en bares, discos o artistas internacionales, creo que es la luz de esperanza
para mantener con vida un circuito de blues en vivo, indispensable para que haya músicos que lo toquen.
Juan Carlos. Muchas gracias Federico, ¿Quisieras agregar algo más?
Federico. Quiero agradecer por el interés de hacer esta entrevista, así como a los lectores por tomarse su tiempo.
Pero también y no menos importante por brindar espacio de difusión al blues que por los canales masivos
tradicionales no lo podemos encontrar. Aprovecho también la ocasión para comentar que me pueden seguir en
www.verteramofederico.com; verteramo.federico@gmail.com; así como en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube
como Federico Verteramo.
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Verteramo Trío - I Wonder Why
https://youtu.be/LpXRwUf6A7E
Verteramo Trío + Jorge Costales - Vienna Blues Spring 2016
https://youtu.be/rtsty3zzGHI
Datos adicionales
En su discografía como sesionista podemos encontrar:
2011. Blues en Movimiento Vol. 1. Español - Los Huesos de Gato Negro
2012. Nacho Ladisa Blues Club – Nacho Ladisa
2013. Mala Suerte Amigo – Los Huesos de Gato Negro
2013. Blues en Movimiento Vol. 2. Guitarras de Blues
2015. Blues en Movimiento Vol. 3. 4 Armónicas Argentinas
2015. Tipos Raros — Easy Babies
2015. First Blues Album — Junior Binzugna
2016. My Harp My Soul — Xime Monzón
2017. Fired Up — Dave Riley
2017. Verteramo Trío – Verteramo Trío
2018. #Europabluestour – Verteramo Trío
2018. DVD en vivo “Live en Argentina” – Tail Dragger
Otros proyectos y participaciones como sesionista:
• 2008 – 2014 – Los Huesos de Gato Negro
• 2010 – 2014 – Nacho Ladisa Blues Club
• 2011 – 2016 – Junior Binzugna Band
• 2012 – 2015 – Huguís López
• 2011 – 2014 – Adrián Flores Blues Special Band
• 2012 – Actualidad – Xime Monzón Band
• 2012 – Actualidad – Easy Babies
• 2014 – Actualidad – Federico Verteramo
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De Colección
Walter Trout, Survivor Blues
José Luis García Fernández

Walter Trout es un cantante, guitarrista y compositor de blues nacido el 6 de marzo de 1951 en Ocean City, Nueva
Jersey. En marzo de 2014, hizo público que padecía Hepatitis C y que su vida dependía de un trasplante de hígado.
Ayudado por las donaciones económicas de sus seguidores, la operación pudo llevarse a cabo y en 2015, ya
recuperado, publicó el álbum Battle Scars, escrito durante su convalecencia. Posteriormente, en 2017 hizo el
lanzamiento de We're All In This Together. Y justo al inicio de este 2019, se hace presente con un nuevo álbum:
Survivor Blues, que ocupa ya su lugar en mi colección.
Survivor Blues
Se dice que Walter, no es un artista común y que este no es un álbum de versiones comunes. Desde el día en que
concibió el proyecto hasta el momento en que contó con la primera canción en el estudio, tuvo un plan más audaz
para este lanzamiento. Trout dice: "A veces cuando voy en mi auto y voy sintonizando una estación de blues, y
escucho que hay otra banda haciendo Got My Mojo Workin’, hay una vocecita en mí que me dice: ¿Necesita el mundo
otra versión de esa canción? Así que se me ocurrió una idea. No quería hacer Stormy Monday o Messin’ With The Kid.
No quería ya tocar los mejores éxitos del blues. Quería hacer canciones viejas y oscuras que apenas se han
versionado. Y así es como comenzó Survivor Blues…”
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En efecto, este proyecto debería tomarse como una muestra para nuestro blues hecho en México. Hacer temas de
blues tradicional, pero de los poco conocidos y llevarlos a otro plano, al contemporáneo. Y este es el más vivo
ejemplo. Aunque, no sólo es seleccionar el material, sino también creer en él y hacerlo con toda la seriedad y
creatividad, incluso parece a ratos original. ¿Por qué no?

Walter Trout - Survivor Blues (Album Trailer)
https://youtu.be/E0tjZxvHYn0

Walter Trout – Me, My Guitar And The Blues
https://youtu.be/_ii1uoAikKM

Lista de canciones. 1. Me, My Guitar And The Blues; 2. Be Careful How You Vote; 3. Woman Don’t Lie (con Sugaray
Rayford); 4. Sadie; 5. Please Love Me; 6. Nature’s Disappearing; 7. Red Sun; 8. Something Inside Of Me; 9. It Takes
Time; 10. Out Of Bad Luck; 11. Goin’ Down To The River (con Robby Krieger); 12. God’s Word.
Me, My Guitar And The Blues, original del guitarrista Jimmy Dawkins. Extenso tema de 7 minutos, un blues lento
sensacional para iniciar la obra, con lucimiento guitarrístico de Walter. Be Careful How You Vote, original del pianista
Sunyland Slim. Ahí está el clásico riff a la Elmore James, pero con un elegantísimo y potente arreglo, ufh. Woman
Don’t Lie, y sin descanso va otro tema explosivo, ahora con la participación vocal de Sugaray Rayford a esta pieza
original de Luther “Snake Boy” Johnson.
Sadie, un tema muy jazzy original de “Hound Dog” Taylor, reluciente por donde se le vea y escuche. Please Love Me,
con esta canción del rey BB King, no se detiene la gozadera, puro blues de alto nivel. Nature’s Disappearing, original
de la leyenda británica, John Mayall, una versión extraordinaria, a una pieza suavecita para tomarse un respiro, y para
el disfrute del sonido de la armónica y la guitarra principal.
Red Sun, de Floyd Lee, regresa a la potencia instrumental e interpretativa con un rock-blues espectacular. Something
Inside Of Me, original de Elmore James, un blues lento que se goza de principio a fin, por más de seis minutos. It
Takes Time, pieza de Otis Rush, con Walter emulando el estilo sensacional y explosivo de Otis con toda seriedad y
sentimiento.
Out Of Bad Luck, blues, blues y puro blues en este tema de Magic Sam. Destacada elección para una pieza guardada
en algún baúl lleno de tesoros. Goin’ Down To The River, con una colaboración inédita en el slide del gran guitarrista
de The Doors, Robby Krieger, se echan majestuosamente un rolón original de Mississippi Fred McDowell. God’s Word,
original de J.B. Lenoir, con el que Walter Trout cierra magistralmente un álbum fabuloso.
Sin duda, este disco dará mucho de qué hablar, seguramente con opiniones positivas, nominaciones a premios de
blues y probablemente un éxito económico que lo llevará a los Grammy. Bueno ese es mi prónóstico. Ya lo veremos…
al tiempo.
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Huella Azul

Y las mujeres del blues en México comentan…
María Luisa Méndez

En el pasado mes de marzo de 2018, tuvimos la oportunidad de presentar a ustedes en esta sección, un documento
único en el que 32 textos inéditos e increíblemente sinceros de las mujeres del blues hecho en México, y de géneros
afines a él, fueron plasmados con palabras precisas, firmes y contundentes.
http://www.culturablues.com/2018/03/mujeres-blues-mexico/
Hoy nuevamente en este número, en el marco del Día Internacional de la Mujer, contamos con nuevos argumentos
de 16 mujeres en el blues de México, quienes nos platican de sus actividades en el último año, así como de sus
proyectos a corto plazo.

Iraida Noriega – Tere Estrada – Louise Phelan – Martha Monroy
IRAIDA NORIEGA (Foto por Rafael Arriaga)
Mis actividades en el último año mayormente se dedicaron a concretar un enorme proyecto, apoyado por el FONCA
que se llama Luminosa. Es una hermosa colaboración con Abraham Barrera que involucra poesía latinoamericana,
orquesta de cámara, sexteto de jazz y pintura a cargo de Lorena Aquino, pintora y cantora chiapaneca. Está por salir,
se presenta el 28 de febrero en Fundación Sebastián y se puede escuchar en mi página y próximamente en todas las
plataformas a través del sello Urtex.
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Por otro lado, emprendimos desde el año pasado el proyecto Mexicanista, que mayormente trata de abordar la
música mexicana desde la mirada del jazz, dándole seguimiento al movimiento mexicanista que emprendieran
maestros como Enrique Nery, Martínez Zapata y Miguel Peña hace muchos años. Y recientemente también estamos
promoviendo el libro de Alain Derbez llamado Pluma en Mano, que trata de una investigación sobre el blues, en el
cual el joven Nicolás Maroto y yo, junto con Alain, hacemos un recorrido musical del blues. Y pues en esas hemos
estado.
A futuro se vienen varias cosas lindas... entre ellas, bajo la producción de Felipe Souza, Tea for y Estudio Trece,
acabamos de grabar un nuevo disco con la Big Band de Joe D´Etienne que se llamará Midnight Caller, y que es en su
mayoría música original orquestada por Joe. Y en general, estoy muy enfocada en el trabajo con mis diversos talleres
tanto en la CDMX como en provincia. Este trabajo de tallerear vocalmente, me tiene muy inspirada y entusiasmada,
así que en esas por ahora la energía.
TERE ESTRADA (Foto cortesía de Tere Estrada)
2018 para mí fue un año intenso. A principios del año presenté en el Museo del Chopo mi octavo disco y primera
novela, Un blues en la penumbra. La música está inspirada en la historia de Ámbar la voz cristalina, una rockera
mexicana de la década de los sesenta y setenta. La distribución física del álbum la realiza Discos Intolerancia. En línea
se puede conseguir a través de la plataforma de CD baby en el siguiente link…
https://store.cdbaby.com/cd/tereestrada9. La novela se puede conseguir como e-book en el siguiente link:
https://www.amazon.com.mx/blues-en-penumbra-Tere-Estrada-ebook/dp/B078YD97NN. En 2018 festejé 30 años de
trayectoria en el Teatro de la Ciudad, acompañada de mi banda más artistas invitadas como Mayita Campos,
Margarita Bauche, Marcela Viejo, Rack Guerrero, Mujeres en Fuga y Jezzy Pe.
A fines del 2018, fui de las artistas estelares del Festival de Blues en el Rio en Corrientes Argentina. Ofrecí charlas
sobre las rockeras en México, talleres de voz y toqué con músicos correntinos. También estuve en Buenos Aires. Me
presenté en el Centro Cultural Tierra Violeta y en el Espacio Tucumán. La prensa me recibió increíble. Viajar y tocar
son de los mayores placeres de la vida.
LOUISE PHELAN (Foto por Rafael Arriaga)
El año pasado tuve varios conciertos y eventos con el proyecto de blues donde participo como vocalista junto con la
banda, Las Señoritas de Aviñon. Este año 2019 participaremos en festivales, además grabaremos un disco completo
con puro temas de blues. He estado investigando más de la historia y las raíces de los blues, ya que me llegó la
versión de Vera Hall de Another man done gone, y me conmovió tanto que dediqué un tiempo largo escuchando
versiones. Y luego seguí con temas de varios cantantes, músicos y autores de blues; por ejemplo, Eddie Boyd, T. Bone
Walker, Odetta y Etta James. Me encanta el género y el proyecto con Las Señoritas de Aviñón está tomando mucha
forma. Esperamos una gira y muchos conciertos para lanzar y compartir el disco hasta finales de 2019.
MARTHA MONROY (Foto por Antonio Daniel Díaz Monroy)
Durante el 2018 hemos participado en los festivales de San Luis Blues Fest, Festival Internacional de Jazz de la
Huasteca, Festival de Blues y Jazz del Desierto, algunas presentaciones en el Teatro Santa Ana de San Miguel de
Allende, Gto, en el concierto "A Través del Tiempo" en el Teatro de la Paz de SLP, y recientemente TVUNAM nos
cobijó, retransmitiendo uno de nuestros conciertos realizado en el Bicentenario en SLP, así que fuimos bendecidos y
agradecidos. Estamos con Dios y la gente que permite llegar nuestra pasión, sin olvidar que Cultura Blues nos dio la
oportunidad de expresar nuestro sentir por el blues y compartir con grandes mujeres.
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En este año, preparamos nuevos discos con temas que aún estamos trabajando. Uno de ellos será el tema de una
película que se rodará en la Huasteca. También estamos haciendo los arreglos para el Club del Huasteca Jazz que es
un producto derivado del Festival Internacional de Jazz de la Huasteca, y que Luis Monroy propuso y diseñó para
crear un foro para muchos artistas. Sólo queda continuar en la búsqueda de la esencia, seguir alimentando el alma y
valorar cada día el seguir aquí. Mucha luz, gracias eternas.

Olga Pérez – Gisela Lazcano – Jimena Segovia – Ana Laura Cabrera

OLGA PÉREZ LOLA (Foto por Marilyn Stringer)
Para nosotros los artistas siempre será muy importante seguir haciendo cosas que supere a lo que hicimos, debe de
ser algo obligado por respeto a nuestros seguidores y personas que por primera vez nos conocen. Con mi banda Hola
Soy Lola Blues Band durante este año, me presenté en los principales eventos culturales y festivales del estado (Baja
California), celebrando justamente nuestro 7º aniversario como banda, y además completando 5 años de conformar
nuestro movimiento cultural denominado: Blues & Jam Fronterizo, llevando a cabo un magno evento donde pudimos
congregar a Ritchie Orduño and The Tj Tramps (EU) y Castalia (CDMX).
Me siento feliz de seguir soñando, porque es lo que me motiva hacer realidad mis sueños. En este mes de marzo
aprovecharemos a incluir en nuestros conciertos temas de las mujeres más sobresalientes de la historia del blues. El
gusto por este género nos seguirá dando la pauta para seguir llegando a más personas. Porque el blues es parte de
nuestra historia, por consiguiente, es cultura. ¡Amo el Blues! Y soy… a Blues Woman.
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GISELA LAZCANO GIA SOUND (Foto por Miko Villalobos)
Este último año fue sumamente productivo para mí, a pesar de tener algunos problemas de salud, tuve muchos
logros musicales, como la grabación de 2 discos nuevos, el primero con la ayuda de la disquera “Neoraziel Records”,
en el cuál tuve la colaboración de extraordinarios músicos; José Pardiñas en la batería, Sofia de León en el bajo, Jorge
Costales de Argentina en la armónica, la guitarra y producción musical del maestro Angel D´Mayo. Y un segundo disco
con mi primera canción original llamada “El blues de la nipona” igualmente con la producción musical de Angel
D´Mayo, Sof de León en el bajo y la participación especial de Oscar Iván Pintor en la armónica, con la productora
“Studio Holliday”.
Así como la colaboración en distintos escenarios con excelentes músicos nacionales como Emiliano Juárez, el
maestro Lalo Chico, el maestro Ernesto de León, la banda de funk “Los Padrinos” en Tlaxcala y Puebla, con Bubba
Barsant, en su presentación de entrega de reconocimiento a su trayectoria y por supuesto con Jorge Costales de
Argentina en su gira por nuestra ciudad, con el cual me presente como invitada especial en el Festival Internacional
de Blues en Salvatierra 2018, y como cierre en el Festival Internacional de Blues y Jazz en San Miguel de Allende 2018.
Personalmente mi cuerpo me ha pedido tomar un tiempo para mi este año, el cual lo he estado ocupando para
darme una pausa, mejorar, aprender y fijarme metas más grandes para este 2019, entre las cuales están, grabar otro
disco con temas originales con la participación de más músicos de nuestra escena de blues en México, y poder llegar
a abrir más espacios para el blues en nuestra ciudad, así como poder cruzar fronteras a otros países. Y aunque por un
periodo tuve que abandonar la escena musical urbana, actualmente estoy retomándola, ya que para mí es un
escenario el cual me ha llenado de aprendizaje, humildad y sensibilidad musical, la cual considero a formado mi
personalidad musical que me caracteriza.
JIMENA SEGOVIA (Foto cortesía de Jimena Segovia)
La decisión de venir a vivir al Caribe ha sido fantástica. Los que cierran los ojos y se dejan llevar por un entrañable
blues que penetra el alma, esas personas están en mi hermoso país por todos lados, de todos colores y
nacionalidades, y los disfruto mucho, me he llenado el corazón. El estar en constante contacto y tan cercano con el
público es el mejor maestro. Me he puesto a escribir y tengo mucho que cantar. Ya pueden encontrar mis rolas en
Spotify.
Este año visito mi hermosa ciudad (CDMX) con muchos deseos de volver a encontrarme con mis compañeros de
blueses, con el querendón público, presentarles mis nuevas rolas, viajar y gozar. Estaré allá cerrando el mes de la
mujer (marzo), el día 30, con un show de Blues y Burlesque, en la Casa Franciscana y un tributo a Janis Joplin en el
Café Minuet el viernes 5 de abril, más lo que se acumule. ¡Espero me lleguen muchas invitaciones para cantarles!
Haré shows compartiendo con mis comadres blueseras como Viri, Adriana Larrañaga, Dementia Sinner, y Big Danny’s,
grabaré temas nuevos con mis Sabrosos y la pasaremos muy, muy bien. Espero verlos a todos. Estaré presentando mi
nuevo material en miras al Festival de Blues de Quito, Ecuador en agosto, invitación muy deseada que llega en el
mejor momento. El blues nunca nos deja, una vez en el alma hace un tatuaje eterno en tinta azul.
ANA LAURA CABRERA (Foto cortesía de Ana Laura Cabrera)
2018 fue importante para mí y para mi banda El Callejón Blues Band, ya que estrenamos disco titulado “Minutos
Más” y hemos estado promocionando nuestro trabajo desde varias trincheras como es la radio cultural en Querétaro,
festivales, y publicaciones especializadas de blues, así como posicionar nuestro trabajo desde varias plataformas de
streaming como son Spotify y iTunes.
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Este año es especial ya que El Callejón Blues Band cumple 25 años, estamos preparando una sorpresa para celebrar
como se merece nuestro lugar como la primera banda de blues en Querétaro. Vocalmente, me sigo preparando para
poder desempeñar mi trabajo en la banda como lo exigen tantos años en el escenario y mi reto, como siempre, es
superarme a mí misma.

Perla Sofía De León – Jacqueline Granados – Miralda Sánchez – Kristell Rodríguez
PERLA SOFÍA DE LEÓN (Foto cortesía de Sofía De León)
Éste último año fue definitivamente muy importante en mi carrera musical, ya que ha sido en el que he estado más
activa participando con músicos de mucha experiencia en el blues. Estoy muy agradecida con ellos por tomarme en
cuenta como parte de sus proyectos a pesar de mi corta edad y experiencia, porque he recibido mucho aprendizaje y
siento que mi forma de tocar ha ido evolucionando constantemente al tocar con ellos.
Con las bandas que participé más de lleno este último año fueron la banda de Blues de Gia Sound, quien me invitó a
grabar su segundo disco que salió este pasado año y la banda de blues de Ángel D’Mayo con quien también participé
en la grabación de un show en vivo; con ambas bandas hice diversas presentaciones en importantes lugares y
festivales de Blues en la Ciudad de México y otros estados de la República, lugares como Jazzatlán de Puebla, Casa
Franca y festivales como el de Salvatierra y San Miguel de Allende, compartiendo el escenario con grandes músicos de
blues.
Definitivamente, seguiré haciendo blues por lo pronto con estas mismas bandas y seguiré aprendido mucho de estos
músicos con la intención de poder hacer mis propios proyectos de blues, no sé cuánto tiempo falte para ello, por el
momento estoy en una etapa de aprendizaje que estoy disfrutando mucho.
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JACQUELINE GRANADOS (Foto cortesía de Jacqueline Granados)
Empecé a cantar jazz y blues muy joven, pero no me animé a hacerlo en público hasta como a los 17 años, estuve en
una banda con un gran músico de nombre Bindu Gross en Colima. Sin embargo, hasta 2018 fue cuando inicié
“formalmente” a cantar blues con Bourbon Blues Ensemble, y la verdad me siento súper afortunada de poder
colaborar con ellos, que además de ser buenos músicos, son excelentes personas. Con ellos estamos creando un
nuevo concepto del blues y experimentando para salir de lo convencional.
Estoy estudiando mi voz, experimentando con mis capacidades y buscando una personalidad auténtica vocal, lo cual
es difícil con tanta influencia de las reinas del soul y blues en mi historial musical. Quiero dar una propuesta
interesante para poder llegar a todo tipo de público, y que cada vez las personas se acerquen a nuevos géneros
musicales, eso sería increíble.
Lo que se acerca me mantiene en suspenso y motivación, estamos experimentando musicalmente de tal manera que
salimos de nuestras zonas de confort, es la primera vez que lo intento y la estoy pasando muy bien, creo que eso es lo
importante, independientemente de lo demás. Solo así identificaremos nuestras fortalezas y debilidades y
creceremos como banda. Pronto escucharán un Bourbon Blues Ensemble como no lo habían escuchado antes, y
veremos qué sucede.
MIRALDA SÁNCHEZ (Foto por Octavio Espinosa)
Durante el 2018, tuve el privilegio de participar como bajista en Sirena Blues Band. Nos presentamos en San Luis
Potosí junto a Beto’s Blues Band y participamos en el “Festival Nacional QueretaBlues” junto a Castalia, Rumorosa
Blues Band y El Callejón Blues Band, entre otras excelentes bandas. También estuvimos en el “Festival de Blues y Jazz
del Desierto” en Saltillo, organizado por George González; promotor del blues en la zona norte del país.
En este festival también compartimos escenario con grandes bandas e intérpretes, como Espina y Jugo, y Monroy
Blues. Fue una hermosa experiencia participar en estos magníficos eventos y convivir y ver a tanta gente disfrutando
del buen Blues Hecho en México.
Para este 2019, arrancamos con temporada de conciertos en Monterrey con Raquel Sirena Blues y Ernesto Arteaga.
Por otra parte, estoy desarrollando mi proyecto como solista; de música con estilo “Texas blues” donde toco la
guitarra. También toco guitarra en una banda de punk-garage-surf llamada Las Hijas de Cuca (somos 3 chicas) y
acabamos de lanzar nuestro primer disco.
KRISTELL RODRÍGUEZ (Foto cortesía de Kristell Rodríguez)
El año pasado todo ha sido totalmente nuevo para mí, he aprendido mucho y también he conocido músicos muy
talentosos y buenas personas con las cuales he tenido la fortuna de compartir escenario o jams, en algunos rincones
del país.
Este 2018 grabé mi primer sencillo de blues "A Special Bond" con Chris Sánchez, la cual me enganchó totalmente a
seguir creando y mejorando en el género.
A futuro viene el 4º disco de "Chris Sánchez Blues Band", en el cual queremos experimentar con el Chicago blues sin
soltar la esencia y claro, lo queremos acompañar con una gira entre mediados y finales de año.
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Steffie Beltt – Viri Roots – Raquel Sirena Esquivel – Big Danny’s
STEFFIE BELTT (Foto cortesía de Steffie Beltt)
Comencé el 2018 promocionando Te dedico este blues, el primer sencillo de mi segundo material discográfico. Con
este tema tuve el honor de ser finalista (de entre más de 3,000 canciones), en el Gibraltar International Song Festival,
y en el mes de junio viajé hasta esta colonia del Reino Unido para cantarla ante más de mil personas en un gran foro.
Poco después fui ganadora del concurso internacional Hollywood Songwriting contest, con mi canción original
Expensive perteneciente a mi primer álbum "Luna de Octubre". Durante agosto me presenté ante más de diez mil
personas en el Palacio de los Deportes para los premios Billboard Latin Music Showcase.
En este mismo mes fui invitada por segunda vez al Quito Blues Festival XI, en Quito, Ecuador. En septiembre lancé
oficialmente mi primer material discográfico de covers Lunes de Petición Vol.1, en donde hago tributo a grandes
exponentes del Blues, versionando sus éxitos. Y cerré el año con broche de oro realizando una serie de conciertos con
la empresa Airbnb del tema “Posadas Blueseras”, en donde además de mis sencillos originales, hice un tributo a mi
propia cultura, versionando canciones mexicanas al estilo blues. Fue también en diciembre que mi nuevo álbum En Tu
Corazón fue lanzado digitalmente y terminado físicamente con librito de canciones y póster, caja de madera y disco.
2019 comenzó con el pie derecho ya que el pasado 25 de enero hice SOLD OUT en el lanzamiento oficial de mi nuevo
álbum En Tu Corazón en el Lunario del Auditorio nacional con la primera Big Band Blues de México. Esta presentación
es el comienzo de "Steffie Beltt GIRA En tu corazón", una gira extensa que llegará al interior y exterior de la república
mexicana, donde llevaré estas nuevas canciones de blues-pop en español a todos lados. Y de 2020... bueno, sólo
puedo decir que ya Betsy Pecanins nos enseñó que el blues y la música mexicana quedan muy bien. Y ya nos haría
falta un nuevo disco.
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VIRI ROOTS (Foto por Miko Villalobos)
Desde inicios del 2018 he comenzado una propuesta a dueto junto con Daniel Bueno en la cual he podido darle
rienda suelta a una nueva faceta en mi carrera que es la composición. Aunque seguimos teniendo presentaciones
como Viri Roots and the Rootskers, está nueva faceta a dueto me ha permitido explorar otros géneros musicales,
obviamente sin dejar de lado el blues, pues es un género con el cual me he sentido más identificada. Se vienen cosas
buenas para este año, ya que haré el lanzamiento oficial de mi primer sencillo "La cruda". Saludos, que viva el blues y
las mujeres que lo hacen.
RAQUEL ESQUIVEL SIRENA BLUES (Foto por Arturo Aguado Quintanilla)
2018 ha sido un año de contrastes, aún con los inconvenientes que tuve respecto a mi salud, fue un año de logros
musicales, de participar en festivales y viajar por mi terruño y otras ciudades del país para mostrar mi música.
Recorrimos festivales como “Acercando la Cultura” en Allende N. L., al Festival Queretablues, pasando antes por San
Luis Potosí, al Festival de Blues y Jazz del Desierto en Saltillo, Coah., y finalizar el año con la tercera edición de La Ruta
del Blues en el Centro Histórico de Zacatecas y Monterrey. Fueron encuentros gratos con colegas del blues de
México, siempre hay aprendizaje y emociones por transformar y crear.
Este año iniciamos con el pie derecho, se realizó la grabación de un videoclip del tema “Siempre Se Vuelve Al Blues”
de la autoría de mi querido amigo, gran compositor y guitarrista, Arnulfo Canales Flores, que fue producido
recientemente y al que me invitó a grabar la voz, y ahora a participar en el video que dirigió la realizadora Isabel
Esquivel, y que está próximo a salir en estos días.
¿Qué nos depara 2019? Por lo pronto una reestructuración en la alineación de Sirena Blues, estoy preparando
diferentes ensambles, quiero darme el gusto de experimentar con diversos instrumentos. Siempre quiero grabar un
disco, aunque este año apueste tal vez a la grabación de singles, pero quiero que sea sorpresa. Por lo pronto les envío
besos y cariños a todos. Gracias Cultura Blues por invitarme a compartir con la comunidad experiencias y proyectos.
¡Nos vemos pronto en algún lugar!
DANIELA PUENTE BIG DANNY’S (Foto cortesía de Big Danny’s)
¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Big Danny´s y sÍ, somos una banda de blues que en el 2018 fuimos parte de varios
festivales importantes de blues en la CDMX, y en algunos estados de la República como: Festival Madero Blues en
Guanajuato, Mineral de Pozos en Guanajuato, (que por cierto son lugares mágicos), Festival de Blues en Puebla, C.C.
José Martí (mi casa), Clínicas del Rock en la Biblioteca Vasconcelos, Casa de Morelos en el Estado de México, Centro
Cultural Iztaccíhuatl, Hobos bar y El 61, que no puede faltar, entre otros.
Fui parte de los cantantes en el Festival Internacional de Armónicas por parte de Radio Blues compartiendo escena
con más de 20 armonicistas y Bubba Barsant -privilegiada la mujer-. Llega el 2019 y empezamos las grabaciones de
nuestro 2º EP que pronto saldrá a la luz con blues en español, considerando que el blues no tiene idioma. Así es como
podremos llegar a más personas que entiendan y a su vez pierdan la cabeza con un buen solo de armónica. Y como
no mencionarlo entrando con el pie derecho, Emmanuel González armonicista de la banda gana el Campeonato de
Armónica Hohner 2019 en Casa Veerkamp.
¿Fechas para este año? Claro ya tenemos en puerta varios eventos, pueden entrar a la página de la banda Big Danny´s
Blues Band en donde les daremos los pormenores de los conciertos: Michoacán, Lerma, la Biblioteca José
Vasconcelos, Hobos Bar, Pachuca, Querétaro y Guanajuato solo por nombrar algunas. Me retiro citando a Willie Dixon
“I´m the Blues, I´m the Blues, the whole world knows, I've been mistreated and misused”.
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Cultura Blues de visita
En Biblioteca Benjamín Franklin con Rhino Bluesband
Ricardo Gutiérrez - María Luisa Méndez – Yolanda López

El pasado viernes 15 de febrero se realizó un concierto en la Biblioteca Benjamín Franklin, justo en el marco del Mes
de la Herencia Afroestadounidense. Se contó al inicio con la presencia de Charles Wright, oficial de la Embajada, que
nos habló sobre el blues y sobre toda la gran influencia en la música actual; considerando que la música es uno de los
más grandes legados. Rhino Bluesband actuaron por más de hora y media, ejecutando sus interpretaciones de blues y
rock. ¡Que se repitan estas grandes noches!
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Fotos: Ricardo Gutiérrez
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Fotos: María Luisa Méndez
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Fotos: Yolanda López

Rhino Bluesband en la Biblioteca Benjamín Franklin – clip
https://youtu.be/KoBuMe1wINE
Foto: Ricardo Gutiérrez - Video: Yolanda López/María Luisa Méndez
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Cultura Blues de visita
En Jazzatlán Capital con Westcoasters
Rafael Arriaga Zazueta

El pasado 7 de febrero en Jazzatlán Capital, estupendo foro en la Colonia Roma, se presentaron Westcoasters,
proyecto que refleja el blues, jump-blues y r&b en los estilos más tradicionales de Chicago y el West Coast.
Integrantes: Emiliano Juárez, guitarra; Nacho Quirarte, piano y voz; Dai Gallo, armónica; Mark Sla, bajo, Sebastián
Gómez, batería; y como invitada, Maya Jamie Burns, sax y voz.
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Colaboración Especial
A 10 de años de “Palabra de Blues… al aire” Pt. II
José Luis García Fernández

Mes con mes tendremos aquí los contenidos y participantes de lo que fueron los trece programas de Palabra de
Blues… al aire: Un recorrido por la historia de los grandes maestros del blues y su herencia musical, acompañado por
crónicas y artículos del género raíz de la música occidental contemporánea. Reflexiones sobre la manera en que el
blues se mezcla con nuestras vidas y un recuento de las diversas actividades del blues en la ciudad, el país y el plano
internacional.
Producción: Roberto López, José Luis Sotelo, José Luis García Fernández
Conducción: Alfredo “Freddy” Reyes
Tema musical: Eres Tú Sólo Blues – La Rambla
Programa 1 (21 de octubre 2009)
La Portada: Willie Dixon con Luis Eduardo Alcántara
La Entrevista: Mario Martínez Valdez de Solaris Blue
El Reportaje: Alex Dixon con Arturo Olvera Hernández
Escúchalo aquí…
https://youtu.be/6pIXU3YTXhI
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+ Covers
I´m a woman
José Luis García Fernández

Cora Walton mejor conocida como Koko Taylor “La Reina del Blues”, nació en Memphis, Tennessee el 28 de
septiembre de 1928, murió en Chicago a los 80 años de edad, el 3 de junio de 2009, tras complicaciones después de
una intervención quirúrgica.
Koko Taylor grabó en 1978 I´m a Woman, una adaptación al tema I´m a Man escrito y grabado originalmente en
marzo de 1955 por Elias McDaniel mejor conocido como Bob Diddley. Dicha canción original ya había tenido un par
de adaptaciones anteriores a esta versión. Primero en mayo de 1955 con la colaboración en el arreglo por parte del
propio Bob, más Muddy Waters y Mel London, se publicó Mannish Boy. Un poco más tarde, en octubre de 1955,
apareció una versión femenina realizada por Etta James, con el arreglo de Etta, Jean Mitchell, Abbye Mallory, y
Dorothy Hawkins.
Tal vez dos temas más, que puden ser derivados, son No Money Down de Chuck Berry publicado en enero de 1956 y
Bad To The Bone de George Thorogood de 1982.
Koko tomó la canción I´m a Man, adecuó la letra y la hizo suya, celebrando la fuerza, la capacidad de recuperación y
el potencial poder cósmico de la mujer.
Número 94 – marzo 2019
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I´m a woman
(Bo Diddley-Koko Taylor)
Oh yeah
Oh yeah
Everything, everthing, everything gone be alright
Oh yeah.
When I was a little girl
Only twelve years old
Couldn't do nothing
To save my dog gone soul
My mama told me
The day I was grown
She says "Sing the blues child,
Sing it from now on".
I'm a woman, oh yeah
I'm a woman, I'm a ball of fire
I'm a woman, I can make love to a crocodile
I'm a woman, I can sing the blues
I'm a woman, I can change old to new
Spell w o uma n
Oh yeah
That means I'm grown

I'm a woman, I'm a rushing wind
I'm a woman, I can cut stone with a pin
I'm a woman, I'm a love maker
I'm a woman, you know I'm an earth shaker
Oh
I'm a woman, I'm a rushing wind
I'm a woman, I can cut stone with a pin
I'm a woman, I know my stuff
I'm a woman, I ain't never had enough
I'm going down yonder, behind the sun
I'm gonna do something for you, that ain't never been
done
I'm gonna hold back the lightning, with the palm of my
hand
Shake hands with the devil, make him crawl in the sand
I'm a woman, oh yeah
I'm a woman, I'm a ball of fire
I'm a woman, I can make love to a crcodile
I'm a woman, I'm a love maker
I'm a woman, you know I'm an earth shaker
Oh oh oh oh I'm a woman.

Bo Diddley – I´m a Man
https://youtu.be/SaC5ZKRjLUM

Ladies Got The Blues – I'm a Woman
https://youtu.be/3e7R1_krvE8

Muddy Waters – Mannish Boy
https://youtu.be/fcAmwCnAChk

Betsy Pecanins – I´m a Woman
https://youtu.be/9Ge_undQPRE

Etta James – W-O-M-A-N
https://youtu.be/zleP8-w6EQQ

Annika Chambers – I'm a Woman
https://youtu.be/WtKzcfz788M

Chuck Berry – No Money Down
https://youtu.be/CRrJyiGo_E8

Demetria Taylor – I'm a Woman
https://youtu.be/5_7bnIQIFxk

George Thorogood - Bad To The Bone
https://youtu.be/dt_8aDOJvtM

Indah Winar – I´m a Woman
https://youtu.be/Ly9GDDVvfqo

Koko Taylor – I'm a Woman
https://youtu.be/35W5V6SQn94

Acantha Lang – I´m a Woman
https://youtu.be/QtIR6SbCnxc
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En Video

Koko Taylor: Queen of the Blues
José Luis García Fernández

Koko Taylor: Queen of the Blues, es un video esencial para conocer la grandeza de esta excepcional artista. Es una
semblanza de su vida y carrera, desde sus primeros años de crecimiento en una granja de aparceros en Memphis,
dónde cantaba góspel, hasta su lucha y ascenso a la fama.
Los clips de película y las fotos brindan una mirada personal a su viaje artístico y privado. Parte del video se filmó en
vivo en el club nocturno Legends en Chicago, reuniendo en un jam final a Taylor con su mentor, Willie Dixon y con
Buddy Guy.
Su estilo conmovedor y sincero cobra vida en los diferentes cortes del video en el que presenta desde: Let the Good
Times Roll, Jump for Joy, I'm a Woman, hasta la clásica, Wang Dang Doodle; entre otras. Muy recomendable, no
deben perdérsela.
Koko Taylor, Willie Dixon & Buddy Guy - Wang Dang Doodle
https://youtu.be/qoug_DmhHbs
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Diván el Terrible

Non ducor, duco. (No soy guiado, yo guío)
Octavio Espinosa Cabrera

Para: Joan Jet, Joanna Connor, Tina Turner,
Susy Quatro, Anna Popovic (foto)
Mujeres y líderes
¿Hacia dónde vamos muchachos?
John
¡Hasta la cima Johnny!
Paul, George y Ringo

El líder ideal de la banda deberá poseer habilidades musicales, emocionales, administrativas y estéticas, tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Elegir la lista de canciones,
Establece el tempo para cada canción e inicia cada una de las canciones; principio y final de cada solo y el final
definitivo de la canción,
Ser un ejecutante consistente, hasta poderoso, en su instrumento o en la voz.
Tener conocimiento general de las partes tocadas por cada uno de los instrumentos,
Conocer el funcionamiento, potencial y límites de los instrumentos
Tiene claro cuáles son las metas de la banda y las comunica a sus compañeros.
Llevar a cabo las audiencias para elegir nuevos elementos de la banda y dirigir los ensayos,
Elegir las canciones nuevas particularmente si el grupo hace covers o es de tributo,
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•
•
•
•
•

“Prenderse” a sí mismo y “prender” al público, con todos los recursos disponibles,
Ser carismático,
Confrontar los conflictos emergentes y resolver las incertidumbres al interior de la banda,
Coordina aspectos administrativos, como, logística, organización de viajes y sesiones de grabación,
Ser compositores para el grupo.

(Ahora entiendo el título de “Hombre Orquesta”)

En distintos contextos nos encontramos, frecuentemente, la noción de jefe, y la función de dirección o mando; con el
fin de recurrir a un vocablo más flexible, optamos la palabra líder de tonalidad menos autoritaria que los términos
anteriores; y como veremos más adecuada a las funciones del líder de una banda.
La autoridad, el poder, concierne a la vez a una acción, a una operación del líder y a una relación de este con el grupo.
El ejercicio de la autoridad depende de modo simultáneo de las normas colectivas, ambientes, de las situaciones
concretas y de la personalidad propia del jefe.
Conceptualicemos el liderazgo en tres perspectivas: como función, considerar sus condiciones de surgimiento por un
juego de influencias; como relación con sus variantes sus efectos en el clima y producción del grupo, y como aptitud
individual, que ocasionalmente se conoce como “ascendiente”.
I will follow where you lead
Carole King

El liderazgo como función
El liderazgo se manifiesta en un sistema estructural, es decir la autoridad depende de la estructura del grupo y del lugar
que ocupa cada uno de los miembros. Se trata de ser habilitado en esa estructura para ejercer el poder determinable
por un grupo de personas.
Pero, no siempre las directivas son ejecutadas o no lo son por completo, por eso hay que agregar un carácter de
influencia efectiva. Así la autoridad depende de la aceptabilidad por parte del receptor de la instrucción; “el carácter
de la comunicación tal, que es aceptada por quien la recibe como determinante de su conducta”, C. Barnard; esta
aproximación tiene como eje procesos de influencia y es aplicable a grupos de cualquier índole, donde el líder es el
personaje con mayor influencia; así, podríamos definir el liderazgo como un sistema de conducta requerida por y para
el funcionamiento del grupo como una condición y una cualidad dinámica de su estructuración.
De este modo, sin liderazgo los grupos carecerían de cohesión, fundamental para llevar a cabo la tarea, existen dos
perspectivas fundamentales de la cohesión:
Aspecto socio-operativo
Corresponde a la consecución de los objetivos o metas de la banda, esta función es evidente, pero habría que precisar
el cómo:
A) Información y método de trabajo.
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•
•
•
•

Formular con claridad el objetivo, tarea por cumplir o problema por superar,
Presentar las etapas de la tarea o las dimensiones de los problemas extrayendo de ello un plan de
trabajo.
Proporcionar las indicaciones necesarias al comienzo, y luego las que pueden resultar útiles
Aportar sugestiones en caso de dificultades.

B) Coordinación de los aportes y esfuerzos
• Revelar el rol de cada uno en relación con el de los otros.
• Asegurar y controlar la articulación de roles durante la ejecución.
• Hacer el análisis explícito de las distintas etapas de la ejecución.

C) Operaciones vinculadas con las decisiones.
Referidas a los medios y a los fines, tradicionalmente se afirmaba que corresponde al líder decidir solo,
actualmente no es así.
Aspecto socio-afectivo
El mantenimiento de la actividad creativa eficaz no depende sólo de factores técnicos o metodológicos, sino también
del clima psicológico que reina al interior del grupo, su “moral”. Depende del grado de motivación y de interés en la
tarea, así como de las relaciones que se entretejen entre los distintos miembros de la banda. Son los vínculos que unen
al líder y los miembros y que implican procesos de identificación y, en ocasiones, relaciones de amor y odio.
Si eres el responsable de una banda, tal vez estos conceptos puedan serte útiles, observa, propón y participa con tu
banda.
Continuará…
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La Poesía tiene su Norma
El mejor actor
Norma Yim
Escúchalo en voz de su autora en la columna “La Poesía tiene su Norma”
Con música de fondo, Trying to keep it real por Debbie Davies del disco Holdin’ Court

Me verás siempre contenta,
porque yo en mis pensamientos
ya no sufro por tu amor.
Eres el mejor actor,
el payaso sí señor,
que fingía que me amaba.
Eres el mejor actor,
engañabas a las dos,
y decías que, por mí, el fin del mundo tocabas.
Cómo te explico mi actor,
que el hombre y el señor tienen una y se acaba.
Que yo soy tu gran amor, muñeca de aparador,
si el que te ama no te falla.
Número 94 – marzo 2019

No eres el mejor actor,
necesitas más que amor,
más que frio y que calor,
más que el aire que respiras.
No eres el mejor actor,
porque a un actor se le cree lo que actúa,
cómo te explico estudiante de actuación,
te caché y resulté,
más chingona, que bonita.
No eres el mejor actor,
eres simplemente un payaso en la actuación,
que esta noche se le cayó encima,
el telón por farsante
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Recomendaciones
Blind Raccoon presenta. Capítulo V. Dos damas al frente
José Luis García Fernández

Dee Miller Band – Leopard Print Dress (2018)
Minneapolis se convirtió en un centro para el R&B en la década de 1980, cuando Prince alcanzó la fama. Pero la
región de las ciudades gemelas durante mucho tiempo ha sido conocida por dar a luz a notables artistas modernos de
música popular, gospel, blues, rock y jazz.
Dee Miller creció en Saint Paul Minnesota, cantando junto a sus vocalistas favoritos y fue miembro de muchas bandas
locales que le hicieron ganarse el título de "La Duquesa del Blues" de la comunidad de blues de Minnesota. La
autoproclamada cantante de "barrelhouse" formó su propia banda en 2004 y en el otoño de 2018, la Minnesota
Blues Society la ingresó a su Salón de la Fama del Blues en la categoría de "Intérprete".
Su candente banda en dónde lleva el liderazgo vocal y las armonías, cuenta con el ardiente trabajo de guitarra del
fenomenal Craig Clark. Su sonido profundo y rico se completa con la sección rítmica de Eric Meyer (bajo/voz), Mike
DuBois (batería) y el trabajo en el teclado de Jesse Mueller.
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Su tercer álbum, Leopard Print Dress, se grabó en Villa Studios y presenta diez temas: blues, rock, funk, soul y por
supuesto, el ritmo de casa, R&B con lo que muestran las estupendas habilidades de esta banda tan trabajadora. Las
piezas originales y las versiones creativas reflejan esa variedad de temas de blues, rock y R&B en el repertorio del
grupo. Confirmélo escuchando el álbum completo, aquí más adelante.
Dee Miller Band – Leopard Print Dress
https://youtu.be/03947ZXabPg

Tiffany Pollack & Eric Johanson – Blues In My Blood (2019)
Hay una larga tradición de duetos vocales en música country y folk, con grupos como Sugarland y Shovels and Rope
que siguen teniendo éxito y popularidad con la fórmula. Tiffany Pollack, una aclamada cantante de jazz de Nueva
Orleans, y Eric Johanson (que aparece por cortesía de Whiskey Bayou Records), el ex-guitarrista principal de Cyril
Neville, se han unido para llevar esa fórmula ganadora, al mundo del blues y las raíces en su nuevo álbum, Blues In
My Blood.
Once pistas de estándares originales y selectos muestran la profundidad del talento de cada uno, con una nueva
colaboración que es fresca y natural. Los nativos de Louisiana, han desarrollado una sólida carrera de manera
individual, se conocieron cuando Pollack se reunió con su familia biológica a los 25 años y descubrieron que son
primos y miembros de una familia musical de tercera generación con una rica historia.
Después de varios años en que sus familiares los presionaban para que trabajaran juntos, el dueto se ha convertido
en un proyecto familiar muy personal para la celebración del blues.
Este dúo inspirador de Tiffany Pollack y Eric Johanson aportan un enfoque indie, basado en las raíces del blues, que
respeta y expande las tradiciones que aprendieron al crecer en Louisiana. Sus poderosas composiciones son un regalo
que fluye del blues innegable en su sangre. Confirmélo escuchando el álbum completo, aquí más adelante.

Tiffany Pollack and Eric Johanson - Blues in My Blood
https://youtu.be/Pi4RTTvjWXI

De Spotify

Dee Miller Band – Leopard Print Dress
https://open.spotify.com/album/4XDrTUAjAuE5EPICmpDi5l

Tiffany Pollack and Eric Johanson - Blues in My Blood
https://open.spotify.com/album/5sO6tRC5JRlpWUKuGIs9Gc

Número 94 – marzo 2019

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Página | 49

Recomendaciones
De Frank Roszak Promotions. Parte XVI. Dos damas más al frente
José Luis García Fernández

Keeshea Pratt Band – Believe (mayo 2018)
Keeshea Pratt Band, lanzó su nuevo álbum Believe el 29 de mayo de 2018. La galardonada banda, con base en
Houston, posee la habilidad y el arte que recuerdan a la vieja escuela Motown, una rareza entre bandas de cualquier
género de hoy en día. El colectivo musical de 8 integrantes presta su energía y pasión al blues tradicional, al blues
contemporáneo y ofrece una oportunidad para el futuro del blues. El arte musical y la destreza de The Keeshea Pratt
Band le permiten viajar sin disculpas a través de los géneros de música clásica, jazz, rock sureño, soul, góspel y
country. Keeshea Pratt es la sirena que aparece en el micrófono con voces inspiradas en el Mississippi.
Cuenta con el apoyo de un talentoso y diverso grupo de cantantes y músicos que representan a 5 estados (Texas,
California, Louisiana, Arkansas, Mississippi) e incluso a Japón. El trompetista japonés está enclavado en la sección de
metales, que produce ritmos sincronizados acordes y emocionantes que rivalizan con los de las grandes bandas. El
maquillaje de esta banda fenomenal es Shawn Allen (director musical, bajista y voz), Brian Sowell (guitarra y voz
principales), Dan Carpenter (saxofón), Misaki Nishidate (trompeta), James Williams III (trompeta) y Nick Fishman
(batería).
Página | 50

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Número 94 – marzo 2019

En enero de 2018, la Banda Keeshea Pratt aseguró el primer lugar en la División de Bandas en el 34º Annual
International Blues Challenge celebrado en Memphis, Tennessee. Las actuaciones pulidas, profesionales y
conmovedoras, aseguraron a los jueces que The Keeshea Pratt Band está preparada para encabezar los principales
festivales y escenarios de conciertos como una autoridad notable en la escena del blues, a nivel nacional e
internacional.
Lista de canciones. 1. Make It Good; 2. Have A Good Time Y’all; 3. In The Mood; 4. It’s Too Late; 5. Shake Off These
Blues; 6. Home To Mississippi; 7. Easily Replaced; 8. Monkey See, Monkey Do; 9. Believe; 10. Out Of My Mind; 11.
Can’t Stop Now; 12. So Bad Blues (Live).

The Keeshea Pratt Band - Believe
https://youtu.be/Qk8RWgzkgZk

Ruth Wyand – Tribe Of One (octubre 2018)
Ruth Wyand and The Tribe Of One, es una banda de una sola mujer originaria de Kill Devil Hills, Carolina del Norte.
Ella sola genera la energía de una banda de cuatro integrantes.
Con su poderoso pero intrincado estilo punteado en la guitarra, tocando el bajo con el pulgar, el slide guitar de cuello
de botella, las múltiples percusiones de pie y las voces puras de blues, Ruth recurre a su profundo amor por la música
de raíces estadounidenses para mostrar sus fortalezas como guitarrista, cantante y compositora.
Ruth dice: "Soy una guitarrista que canta y escribe y tiene un sentido del humor sarcástico. A lo largo de mis más o
menos 100 años de tocar, no he podido tener una etiqueta que encaje perfectamente en una categoría específica. Si
tengo que clasificarla, mi música es definitivamente: blues, americana, raíces, cantautora, blues jazz, folk
contemporáneo, con un poco de Hendrix".
Tocando la guitarra, tocando la batería y cantando a la vez, Ruth Wyand presenta en su disco Tribe Of One, una
mezcla de once temas originales y tres versiones, uno de Jimi Hendrix, uno de Bob Dylan y otro de la guitarrista de
Piedmont Blues, Etta Baker.
Lista de canciones. 1. Bad Mojo; 2. Break The Curse; 3. The Last Nail; 4. Better Off Alone; 5. Help My Soul Survive; 6.
Till It`s Safe To Go Outside; 7. Blind Willie McTell; 8. Love On The Line Blues; 9. I Don’t Have Proof; 10. 100 Proof; 11.
Little Wing; 12. Broken Woman; 13. Mint Julep; 14. On The Porch With Etta.

Ruth Wyand and The Tribe Of One – Till It´s Safe To Go Outside
https://youtu.be/2_Orx8NOvag
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Recomendaciones
Discos de reciente publicación, edición marzo 2019
José Luis García Fernández

Como cada mes, continuamos con una gran oportunidad de echar un buen vistazo a las recientes producciones
discográficas, con estas 18 recomendaciones de álbumes de blues y sus géneros derivados.
Copia el nombre del artista que se encuentra debajo de cada portada, pégalo en el buscador de Spotify; encuentra el
álbum, y… ¡a disfrutar!
Disco del mes: Survivor Blues – Walter Trout

Gary Allegretto

Sean Chambers

Soggy Po Boys

Reverend Rusty & The Case

Snooky Pryor

Frenchie’s Blues Destroyers

Tokyo Tramps

Mike Zito

Cary Morin

Raphael Wressnig

Josh Lief

Mission Brown
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The Liam Ward Band

Sauce Boss

Eric Shenkman

Sweet Daddy Cool Breeze

Walter Trout

Gaye Adegbalola

Agenda
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