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Editorial
Un evento de gran nivel
José Luis García Fernández

La reciente visita a la Ciudad de los Vientos, en particular al 36º Festival de Blues de Chicago, me ha permitido
entender más y valorar el significado de la palabra “nivel”. Por ejemplo, en días pasados comentando con un
entrañable amigo, me hacía referencia al trabajo que por más de 10 años he realizado con respecto a la difusión del
blues en México. Lo decía, haciendo un comparativo mío con ciertos personajes en el medio bluesero, que también
han realizado de alguna u otra manera, incluso durante muchos años más, esa labor de difusión.
En efecto, el “nivel”, no sólo se logra con el tiempo, se logra haciendo cosas, mejores cosas cada vez, se logra
manteniendo una continuidad, se logra también, con respeto y educación, y con muchos aspectos más que van de la
mano con estos temas mencionados.
De esa manera, concluí que, a pesar del arduo trabajo, en ocasiones agotador, que se ha hecho por lograr un objetivo
preciso, claro y contundente, y no precisamente económico, en Cultura Blues; todavía hay mucho por hacer, mucho
por alcanzar, mucho por convencer, de que sí es posible mantener vivo el género consentido… en nuestra colonia, en
nuestra región, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en todo México. A pesar de la crisis de muchos tipos que se
vive día con día en el país. Y así, un día poder decir que también nosotros alcanzamos ese “nivel”.
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El nivel, en muchos sentidos en el Festival de Blues de Chicago, es altísimo, en infraestructura, en organización, en lo
musical, en lo técnico, en lo económico, en la intervención de las diferentes instituciones gubernamentales, en los
patrocinadores, en todos y cada uno de los músicos y las agrupaciones, pero algo, en especial, en el público ahí
reunido; disfrutan, se divierten, escuchan, bailan, cantan, se emocionan, con las diferentes propuestas musicales (que
por cierto no todas de sólo Chicago Blues), beben, comen, compran mercancías, respetan colores de piel, respetan
géneros, diversidad sexual, edades, clases sociales, no tiran ni dejan basura por todos lados, etc.
El respeto prevalece en todo momento, los músicos cuidan todos los detalles en sus actos, son puntuales al principio
y al final, se ven limpios, se visten para actuar, no suben bebidas distintas a una botella de agua al escenario, son
felices de compartir el momento con sus compañeros, no permiten en general “palomazos obligados”, en tal caso son
actuaciones especiales ensayadas, que dan como resultado, presentaciones profesionales impecables.

Los técnicos, también hacen un trabajo correcto. En todos los seis escenarios, al menos en las actuaciones que tuve la
fortuna de presenciar, no hubo un solo momento en que el sonido fuera estruendoso o que algún micrófono o
amplificador se viciara, se apagara o fallara. Los músicos desde luego contribuyen, no hacen ruido innecesario al
principio o entre canciones, no afinan en el estrado, no golpean micrófonos, no cambian condiciones del backline en
el momento, se ajustan gustosamente a las reglas, etc.
La educación en todo lados y momentos sale a flote, los músicos se saludan, se quedan a ver las actuaciones de los
amigos y compañeros, y más. Esos días son para el blues, para gozarlo en toda la extensión de la palabra. Es
precisamente, por ese nivel de evento, con todos los aspectos ya mencionados, por lo que se ha convertido en el
festival de blues más importante, y más grande del mundo… ¡ah y es gratuito!
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Esta edición de julio de 2019, el número 98, está dedicada especialmente al Festival de Blues de Chicago. Con todo
acerca del multicitado Festival, reseñas, entrevistas con cinco herederos del Chicago Blues, fotografías originales, y
videos de la transmisión oficial.
Por otro lado, tenemos cosas muy interesantes sobre Rory Gallagher, una reseña sobre la edición de lujo de su disco
compilatorio triple: Blues, recientemente publicado. De igual manera, escribimos acerca de otros discos recientes
como el del Reverend Shawn Amos, Kitchen Table Blues Vol. 2; el de Kenny Parker, Hellfire; el de Savoy Brown, City
Night; y el de los 44's, Twist The Knife.
Tenemos la acostumbrada semblanza de estándares del blues, ahora con la canción The Sky Is Crying, La segunda
parte de Los Plagios en el Blues.
Además, una entrevista con Los Blues Knights, fotografías de Rumorosa Blues Band, Big Danny´s Blues Band, Eduardo
Méndez y de la Banda de Betsy Pecanins. El programa 6 de Palabra de Blues… al aire. Un especial de medianoche:
Espíritus sonoros de la calle.
Recomendaciones de más discos de reciente publicación, la poesía de Norma, listas musicales, videos y mucho más...

¡Avanzamos con paso firme hacia otra meta cercana… hacia la edición número 100!
¡Hasta la Próxima!
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Blues a la Carta
Destino Chicago. Parte 4: sueño cumplido
José Luis García Fernández

¡Sueño cumplido!
Asistir por primera vez al Festival de Blues de Chicago ha representado para mí, más que sólo un sueño hecho
realidad, sino la culminación de varias metas. Pero eso algún día tal vez lo platicaré. Hoy trataré de compartir aquí un
poco de lo vivido en esta emocionante travesía.
La parte musical indudablemente ha sido la razón principal de la aventura, pero como en los últimos años, he tratado
de combinar esa parte disfrutando al máximo de los lugares a dónde me ha llevado la música. En este caso,
disfrutando la ciudad de Chicago, la llamada, Ciudad de los vientos, Cuna del blues eléctrico. Y como decía en mi guía
turística “Con edificios que acarician las nubes, playas y grandes museos”.
El regocijo fue total, comenzando con un agradable y acogedor hotel, seguido de las largas caminatas por los
impecablemente limpios parques y jardines, admirando la arquitectura de los grandes edificios, de las bellas
esculturas y fuentes, limpias avenidas, grandiosos museos, el inolvidable paseo por el río, el lago, y en el práctico
transporte colectivo: el tren elevado/subterráneo.
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Por supuesto, tuvimos también la oportunidad de visitar algunas tiendas, incluyendo las clásicas de regalos, de
recorrer y observar el espectáculo en el Navy Pier, de probar la comida tradicional: hot dogs, hamburguesas,
barbecue, pizzas, donas, entre otras cosas. Cabe destacar, el orden, respeto y la cultura cívica de sus habitantes y
turistas.
Finalmente, antes de entrar de lleno al blues, quiero agradecer profundamente a mi amigo y colaborador, Michael
Limnios, quién desde Grecia realizó el contacto necesario a Chicago con Mervyn “Harmonica” Hinds, para que
obtuviéramos la acreditación de prensa y así disfrutar la oportunidad de hacer la cobertura fotográfica y reseña,
desde el mejor lugar en cada uno de los escenarios, principalmente en el ‘Jay Pritzker Pavillion’.

Jueves 6 de junio
Los primeros minutos en Chicago los inicié caminando desde el extremo sur del Grant Park, topándome de inmediato
con el primer vestigio de blues, la placa conmemorativa (el marcador 77) de “El Camino del Blues” (The Blues Trail:
Mississippi to Chicago), que fue colocada el 11 de junio de 2009, justo al otro lado de la calle donde se ubicaba la
antigua Estación Central de Illinois, donde miles de inmigrantes de Mississippi llegaron por primera vez a la ciudad.
Estos marcadores reconocen las grandes contribuciones de los artistas de blues de Mississippi al desarrollo de
culturas musicales en otros lugares. Chicago era, por supuesto, el destino de cientos de artistas de blues de
Mississippi, y el marcador solo podía hacer alusión a las vastas contribuciones que hicieron a la cultura musical de la
ciudad.
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El sitio también está cerca de tres puntos de referencia del blues de Chicago:
1. La antigua ubicación de Chess Records, que ahora alberga la Blues Heaven Foundation de Willie Dixon, que se
encuentra a pocas cuadras en el 2120 de South Michigan Ave.
2. A un poco más de un kilómetro y medio al oeste estaba el mercado de la calle Maxwell, donde muchos inmigrantes
recién llegados tocaban el blues para los compradores.
3. De la parte norte del Grant Park y del Millenium Park donde se ha llevado a cabo anualmente el Festival de Blues
de Chicago.
La caminata por el parque sobre la South Michigan Ave., me llevó justo hasta el Millenium Park, sede del festival que
iniciaría al día siguiente. Una interesante visita que me permitió recorrer y reconocer la ubicación de los distintos
escenarios donde se llevaría a cabo el festín bluesero.
Por la noche, el primer banquete musical fue en el Buddy Guy’s Legends, con la actuación de la Mike Wheeler Band,
con un invitado muy especial, Buddy Guy, cantando un par de temas y ofeciendo unas palabras como amable
anfitrión a la gente que esa noche abarrotaba el local. La presentación se efectuaba en el marco del Buddy Guy´s
Blues Fest que se realizó del 6 al 9 de junio. Hubo blues tradicional y contemporáneo condimentado con algo de funk,
para que los alegres visitantes bailáramos sin cesar en los pasillos del bar. Estupenda velada que me permitió,
además, observar los diferentes objetos blueseros y guitarras de leyendas que atesora el lugar en sus paredes y
vitrinas.
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Viernes 7 de junio
Antes de ir a la cita al primer día de Festival, hice una parada obligada en un lugar histórico enclavado en el 2120 de
South Michigan Ave. En Chess Records, hoy en día sede de la Willie Dixon’s Blues Heaven Foundation. Como se sabe,
el sello discográfico fue propiedad de los hermanos Leonard y Phil Chess, quienes produjeron y publicaron muchos
discos sencillos y álbumes, que hoy en día están considerados como la base del blues y el rock. Sin duda, un pequeño
lugar con una gran historia, el recorrido contempló, la recepción/tienda, la oficina de los hermanos Chess, el estudio
de grabación y un espacio donde se exhibe una exposición fotográfica de la visita de los Rolling Stones en 1964.

Y al fin llegó el día esperado, la primera actuación que observé fue en el escenario ‘Mississipi Juke Joint’, donde
estaba Grady Champion, un inquieto y extravagante cantante, armonicista y guitarrista de Canton, Mississipi;
considerado como uno de los jóvenes innovadores y más brillantes en el futuro de la música blues junto a Shemekia
Copeland y Shawn Pittman. La energía de su música contagió de inmediato al público que coreaba su actuación. Justo
cuando pasé a la zona de prensa a tomarle la foto, éste abandonó la tarima para entremezclarse con la gente y hacer
más espectacular su gran número. Estupendo recibimiento musical, sin duda.
Enseguida, me desplacé hacía el escenario ‘Front Porch Stage’ para ver a Joseph "Mojo" Morganfield & The Mannish
Boyz. Joseph, nacido en Chicago en 1964, es el hijo más pequeño del legendario Muddy Waters, con su voz y un
extraordinario grupo de apoyo, hizo un recorrido por varios éxitos de su afamado padre, levantando el ánimo y
subiendo mucho más la temperatura en esa sección del precioso Millenium Park. Para su número final tuvo un
flamante y muy joven invitado: Kieth Johnson, (tío de Joseph), que ya es llamado el “Príncipe del Delta Blues”, con
quien cantó un par de temas.
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El majestuoso ‘Jay Pritzker Pavilion’, esperaba impaciente el arranque de hostilidades en el recinto, para ello, en la
pantalla gigante se proyectaban imágenes de los admirados ídolos del blues de Chicago. Hasta que apareció puntual
el maestro de ceremonias para hacer la presentación oficial del evento, de los patrocinadores y del elenco de esa
primera jornada. Seguido del clásico himno nacional estadunidense, se anunció a la primera banda de la tarde-noche,
nada menos que a Charlie Musselwhite, originario de Kosciusko, Mississippi, legendario armonicista, cantante y
compositor.
Charlie y su banda ofrecieron una impecable y limpia presentación, con temas originales de sus últimas y exitosas
grabaciones, combinadas con piezas tradicionales de cuando Musselwhite vivió en Chicago al lado de estrellas del
blues, como Muddy Waters, Junior Wells, Sonny Boy Williamson, Buddy Guy, Howlin' Wolf, Little Walter y Big Walter
Horton, quienes le dieron, como a pocos, su merecido lugar, a pesar de ser un músico blanco.
Lo sobresaliente del acto, además de la armónica de Charlie, lo fue Matthew Stubbs en la guitarra, quien en
diferentes momentos provocó la ovación del público. La presentación se redondeó con la actuación de dos invitados
de lujo, de Chicago, IL. Billy Boy Arnold en la armónica y voz, y de Williamsport, Pennsylvania, Rockin' Johnny Burgin
en la guitarra. Simplemente fue un delicioso concierto, disfrutado al por mayor desde la primera fila.
Aún no pasaba la emoción, cuando después de un merecido reconocimiento por la celebración del cumpleaños
número 90 de su líder, comenzó a sonar la música de Jimmy Johnson Blues Band, una agrupación que conoce a la
perfección su oficio, y que transita desde el blues tradicional al contemporáneo, pasa por momentos emotivos por
ejemplo con una versión de Cold, Cold Felling, sí, ese tema que algunos confunden con una balada-rock (¡patético!), y
remata con soul, funk y algo del viejo rhythm & blues que dio pauta al rock & roll.
Un tranquilo Jimmy Johnson ejecuta sus solos y su canto con toda la experiencia de los años recorridos, da espacio
para el lucimiento de todos y cada uno de sus músicos, en especial a Rico McFarland en la guitarra. Otro concierto
memorable por todo lo que conlleva, sin problemas técnicos y una sonorización espectacular en todas las áreas del
Pavillion, con un sonido claro, vigoroso, pero en ningún momento estridente. Algo digno de destacar.
Antes de la siguiente actuación estelar, Barbara Newman, Presidenta de la Blues Foundation con sede en Memphis,
presentó un videoclip como tributo a los bluesistas (músicos, promotores, productores, etc.), fallecidos durante el
periodo entre las ediciones del pasado y el actual festival. Hizo la aclaración que faltaba ahí la imagen del Dr. John,
pianista, compositor y cantante de New Orleans quien murió apenas el día anterior, jueves 6 de junio. ¡Descansen en
paz!
In Memoriam
https://youtu.be/l0gpSPbQp70
Para el cierre del primer día de festival, se presentó el show inigualable de Bobby Rush, soul, funk, r&b, y por
supuesto buen blues, fueron los ingredientes que acompañaron a este alegre personaje, que cantó, bailó y rindió
tributos cómicos (a Michael Jackson y Elvis Presley), y echó mano de muchos aspectos musicales (lleno de matices,
cambios de canción sin detenerse, etc), aspectos visuales (con sus espectaculares bailarinas), y recursos humorísticos
(charla y canciones con doble sentido), para darle un giro de auténtico divertimento a su set.
Un tipo caballeroso que incluso tuvo el detalle de despedirse de mano de cada uno de los fotógrafos de prensa y de
algunos fans que se le acercaron al final de su presentación, momento que aproveché para obsequiarle un pin de
Cultura Blues y que recibió con singular alegría.
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Sábado 8 de junio
Nuestro arribo temprano al Millennium Park, ubicado en Michigan Ave. & Columbus Ave., hizo posible visitar la
tienda de souvenirs, los stands de los patrocinadores, la villa del blues, y otros escenarios, antes de ubicarnos en las
cómodas butacas VIP del escenario principal.
Acerca de los stands, puedo resaltar algunos de ellos como el de la Windy City Blues Society, The Eddie Taylor Blues
Foundation, Muddy Waters Foundation, Koko Taylor Celebrity Foundation, Delmark Records, Chicago History
Museum; y en especial, el de Alligator Records, en donde tuve una breve charla con su presidente y fundador, Bruce
Iglauer, quien amablemente me dio su autógrafo después de obsequiarle un ejemplar del cd “Nacidos Bajo Un Buen
Signo IV”, haciéndole notar que era una recopilación de blues hecho en México, él me comentó, entre otras cosas,
que estaría en la CDMX para el próximo 2020.
El recorrido por los escenarios comenzó en el ‘Budweiser Crossroads Stage’, en donde actuaban los originarios de
Chicago: Rico McFarland, Carl Weathersby y Wayne Baker Brooks; siguió por el ‘Mississippi Juke Joint Stage’ en
donde tocaba: O. B. Buchana, nacido en Mound Bayou, Mississippi. Un poco más tarde, vi a Kenny “Beedy Eyes”
Smith, organizar el jam con una banda de sus entusiastas y jóvenes alumnos. Pero con más diligencia, observé en el
‘Front Porch Stage’ a Dom Flemons, joven multi-instrumentista y cantante, originario de Phoenix, Arizona, quien
interpretó temas en géneros poco conocidos, como: Old-time music, Piedmont blues, y Neotraditionalist country.
Al filo de las 5:00 pm, ya nos encontrábamos cómodamente ubicados en el ‘Jay Pritzker Pavilion’, listos para ver lo
que resultó una agradable y pacífica presentación de Latimore, cantante, compositor y pianista, nacido en
Charleston, Tennessee. Los temas escogidos para el festival recorrieron en gran parte pasajes de soul y r&b, y en
especial una pequeña sección de muy buen blues. Lo destacado de su actuación, fue la manera en que toca el teclado
como si fuera el requinteo de una guitarra eléctrica, precisamente, en un par de grandes blueses. Y desde luego, para
terminar su acto, hizo la interpretación de muy larga duración de la pieza, Let's Straighten It Out, una de sus más
exitosas composiciones.
El segundo turno de la tarde correspondió a Don Bryant, cantante y compositor de rhythm and blues, nacido en
Memphis, Tennessee. La banda arrancó la presentación con un tema instrumental y enseguida el primero
interpretado con la voz de Don, ambos con una fuerte dosis de soul, estilo que marcó el rumbo de su actuación. La
sección de metales retumbó de lo lindo, genialmente acompañados por el ronco Hammond B3. La sección rítmica
dirigía con alta precisión la lindísima instrumentación. El blues lució a montones con su grandiosa voz, haciendo que
el público se conectara inmediatamente; incluso lo hizo bailar a ritmo de funk. El góspel, una de sus especialidades,
salió a relucir ostentosamente dentro de su repertorio seleccionado para esta fresca noche de festival.
Entonces, para el cierre del segundo día, una esplendorosa dama originaria de Muskegon, Michigan, hizo su aparición
en el stage: Bettye LaVette. Ofreciéndonos un espectáculo de alta calidad, entre jazz, soul, y góspel. Con gran acierto,
ella misma se autodescribe como una mujer que no es una simple cantante. Que no es una escritora de canciones, ni
es una artista de "covers". Ella es una intérprete de primer orden. Bettye es una de muy pocas de sus
contemporáneas que grabaron durante el nacimiento de la música soul en los años 60 y todavía está creando
grabaciones vitales en la actualidad. No más que decir, sí todo está ahí con estas aseveraciones.
Sin que esto suene a una falta de respeto para la artista que acabamos de reseñar, abandonamos la parte final de su
acto para desplazarnos discretamente hacia el escenario de junto, hacia el ‘Front Porch Stage’, para ver en el final de
una larga jornada al legendario: Lurrie Bell.
Número 98 – julio 2019

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Página | 11

Como sabemos, su padre fue el prestigioso armonicista de blues, Carey Bell. Y bueno, tuvimos la oportunidad y
fortuna de observarlo a un par de metros de distancia, interpretando temas clásicos muy tradicionales de su natal
Chicago. Sin duda, unos momentos únicos que me hicieron confirmar, que valió la pena el venir hasta la mismísima
cuna del blues eléctrico a escuchar y llenarme de la energía de esa música que por años ha llenado mis entrañas.
Domingo 9 de junio
La jornada del último día, comenzó con una explosiva y fastuosa presentación de unas sensacionales chicas, las
hermanas, Rebecca y Megan Lovell: Larkin Poe, originarias de Georgia, hoy viviendo en Nashville. Tal vez, por la
reacción del público y la actitud de todos mis compañeros de prensa, y sumando mi humilde opinión, esta banda fue
la gran triunfadora de la edición 36 de este maravilloso Festival. Rock-blues, old country blues, road-house rock y
otros ritmos, fueron los que hicieron retumbar las bocinas a toda su capacidad. Sin duda, muy pronto se escuchará
hablar de estas artistas por todos lados, de una calidad musical indiscutible, interpretando temas originales y algunos
covers tradicionales, sumado a su impecable presencia escénica, y a su belleza y natural simpatía. Sus guitarras,
Stratocaster y Lap Steel, Fender, por cierto, siguen resonando en mi cabeza, a varios días de su triunfante actuación.
El escenario se encontraba calientito, difícil para los siguientes artistas. Pero para sorpresa de muchos, y mía, The
Connection con “Monster” Mike Welch al frente, mantuvieron la temperatura alcanzada durante toda su brillante
actuación, sentidamente ofrecida en tributo a su recientemente fallecido cantante, Mike Ledbetter. Welch, acaba de
ser galardonado como el ‘Mejor Guitarrista de Blues del Año”, en los premios de la Blues Foundation. Sin duda, un
premio ganado con mucha razón y autoridad. Su manejo del escenario y de matices, lo convierten en algo
excepcional. Todo un caballero en el stage, dando a sus compañeros de banda el lugar que merecen, por algo
también obtuvieron el preciado premio, como la “Banda del Año. Con estos antecedentes, no hubo más que apreciar
la impecable actuación de estos músicos virtuosos, al que se les sumó para cantar unos temas, el vocalista/guitarrista,
Andy Duncanson, quien también tuvo una brillante actuación.
El inevitable final llegó junto a la actuación estelar de la galardonada, Ruthie Foster de Gause, Texas. Recientemente
nombrada “Mejor Artista Femenina de Blues Tradicional (Premio Koko Taylor)”. Una tranquila y emotiva presentación
llena de temas góspel, folk, soul y una pizca de blues, pero que demostró con su talento vocal, el porqué de sus
múltiples premios obtenidos durante su carrera. El pianista de la banda, Scottie Miller, fue cosa aparte, vale destacar
su magnífica actuación, demostrando un virtuosismo que hizo brillar el acto con el que concluyó el magno evento
En conclusión, el Festival de Blues más grande del mundo, me ha dejado una grata experiencia. La de confirmar que el
‘blues está vivo y sano’, que en torno a él, miles de fans de todo el mundo disfrutamos que siga existiendo en su
faceta tradicional, y muchos también que se esté desarrollando y generando nuevos sonidos. Que siga siendo base de
aquellos géneros y sub-géneros que nacieron de él, como el rock, el soul, el funk, entre muchos otros.
Me dio gusto ver que en sus músicos principales hay un profesionalismo envidiable, una cordialidad entre ellos
inusitada, sin reparar si son blancos o negros, si nacieron pobres o ricos, si son jóvenes o viejos, si tocan blues
tradicional o contemporáneo, que se respetan mutuamente y respetan al público con espectáculos puntuales y de
gran calidad en todos sentidos.
Quedo también con muchas ganas de compartir las experiencias obtenidas en el viaje con todo aquel que quiera
leerlas y escucharlas. Pero principalmente, con la ilusión enorme de volver el próximo año. ¡Ojalá… así sea!
¡Viva el Blues! ¡Viva el Chicago Blues Festival!
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Cultura Blues de visita
En el Festival de Blues de Chicago 2019 - I
José Luis García Fernández

Testimonio gráfico del 36º Festival de Blues en Chicago 2019: Millenium Park, Grady Champion, Joseph "Mojo"
Morganfield, Keith Johnson, Tom Marker, Charlie Musselwhite, Matthew Stubbs, Billy Boy Arnold, Rockin' Johnny
Burgin, Mark Kelly, Jimmy Johnson, Rico McFarland, Barbara B. Newman, Bobby Rush, Bruce Iglauer, Kenny “Beedy
Eyes” Smith, Wayne Baker Brooks, O. B. Buchana, Dom Flemons, Latimore, Don Bryant, Bettye LaVette, Lurrie Bell,
Rebecca y Megan Lovell: Larkin Poe, Mike Welch, Andy Duncanson, Ruthie Foster, Scottie Miller, compañeros de
prensa y público.
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En Video

36º Festival de Blues de Chicago
José Luis García Fernández

La espléndida organización del 36º Festival de Blues en Chicago anunció la transmisión en vivo a través de su canal de
YouTube, de los conciertos efectuados durante los tres días de festival en el majestuoso escenario del Jay Pritzker
Pavillion enclavado en el precioso Millenium Park.
Esto es una probadita de todo lo que hubo en el festival, son los videos originales sin cortes, ni edición, del invaluable
testimonio del evento, con 4 horas de duración cada uno:
Viernes 7 de junio
5:00 a 6:15 pm - Charlie Musselwhite con su banda y como invitados: Billy Boy Arnold y Rockin’ Johnny Burguin.
6:30 a 7:30 pm - Jimmy Johnson Blues Band con Rico McFarland.
7:45 a 9:00 pm - Bobby Rush.
https://youtu.be/QflTpUhRfDA
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Sábado 8 de junio
5:15 a 6:15 pm - Latimore.
6:30 a 7:30 pm - Don Bryant.
7:45 a 9:00 pm - Bettye LaVette.
https://youtu.be/hbV94AYsmJs

Domingo 9 de junio
5:15 a 6:15 pm - Larkin Poe.
6:30 a 7:30 pm - The CONNECTION: Mike Welch & Amigos.
7:45 a 9:00 pm - Ruthie Foster.
https://youtu.be/0WUPvUhMbKk

Charlie Musselwhite - Bettye LaVette – ‘Monster’ Mike Welch – Millenium Park
Fotos: J. Luis García F.
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Planeta Blues
Los herederos del Chicago Blues
Michael Limnios

¡Bluesmen de la “Ciudad de los Vientos” mantienen vivo el blues!
Los tiempos cambian, la gente cambia, ¡Pero el ‘dulce hogar’ en Chicago sigue siendo "La Capital del Blues"! Cinco
músicos de blues originarios de la "Ciudad de los Vientos": John Primer, Russ Green, Melvin Taylor, Toronzo Cannon y
Kenny "Beedy Eyes" Smith; hablan sobre el blues. La nueva sangre de la ciudad, qué es sinónimo de blues, mantiene
la llama encendida.
Las entrevistas
John Primer (Foto por Eric Kriesant)
Mike. ¿Por qué crees que el Blues de Chicago continúa generando seguidores?
John. ¡El Blues de Chicago fue el primer blues electrificado! Antes de que emigráramos a Chicago, el blues era en
realidad country blues. Muddy Waters fue uno de los primeros en electrificarlo. El Blues de Chicago es una gran
fuerza que nunca morirá. La historia del blues en Chicago nunca puede ser reemplazada o superada. Muchos querían
venir y aprenderlo de los blueseros de la ciudad. Chicago es el hogar del blues electrificado y de Chess Records, donde
lo grabaron para que el mundo lo escuchara.
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Mike. ¿Qué es lo que más extrañas hoy del blues del pasado? ¿Qué esperas y temes en el futuro del blues?
John. Extraño a todos los miembros de mi familia del blues que han fallecido, muchos de ellos se han ido. Sin ellos el
blues nunca volverá a ser lo mismo. El blues se ha movido a una nueva fase en la que se pueden escuchar más
sonidos de rock que de blues. Estas bandas no quieren trabajar duro o por mucho tiempo, quieren fama y fortuna
ahora. Muchos músicos de hoy no tienen tiempo para ayudar a los demás, solo se interesan por ellos mismos y no
ayudan a los otros menos afortunados. Las redes sociales pueden ser una buena cosa, pero también puede ser mala.
No nos vemos, excepto por FaceBook. Mi esperanza es que en el futuro los músicos puedan apreciarse más,
mostrarse más, aprender unos de otros más y respetar la tradición más antigua y mantenerla viva. He pasado toda mi
vida tratando de mantener vivas las tradiciones más antiguas y ahora necesito que la próxima generación me ayude a
seguir adelante o morirá.
Mike. ¿Hay algún recuerdo de la famosa Maxwell Street que quieras compartir con nosotros?
John. La primera vez que fui a la calle Maxwell era un lugar extraño. Mucha gente vendiendo cosas. Personas de
orígenes diferentes de todo el mundo se reunían allí cada fin de semana. Iba allí los sábados para hacer compras y
mirar alrededor, pero nunca faltaría ir un domingo. Los domingos fueron especiales para mí porque era cuando todos
los músicos de blues se reunían y tocaban. Tocábamos por dinero de propina.
A veces desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y ganaba tal vez $40 después de dividirlo todo. Toqué con Pat
Rushing y mi primera banda llamada The Maintainers. Vería a muchos otros actuar allí, fue un momento increíble
para el blues. Mantuvo a todos los chicos más jóvenes interesados en el blues y ayudó a hacerlo popular en Chicago.
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Este fue un gran lugar para que todos los chavos del blues se conectaran entre sí y aprendiéran unos de otros. ¡La
comida también era genial! Había por todas partes y no costaba mucho. Recuerdo haber comido las salchichas
polacas de Maxwell Street. Nunca habrá otro lugar así otra vez.
Mike. ¿Consideras al blues como un género musical y un movimiento artístico específico o crees que es un estado
de ánimo?
John. Considero que el blues es una forma de vida, para mí eso es porque vengo de un lugar donde todo comenzó.
También creo que las personas también pueden vivir una vida de Blues y no ser de Mississippi, tierra de aparceros en
1945. Algunas personas tocan blues para aprender música y aprender lo básico antes de pasar a otro género.
Nosotros, como artistas, tenemos nuestro propio destino y camino. Mi camino siempre ha estado en el sendero del
blues, pero el blues puede ser distinto para diferentes artistas.
Mike. ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que has aprendido en el camino de la música y de los
circuitos de blues?
John. Algunas de las lecciones más importantes que he aprendido de mi música es cómo abrirme y usar mi música
para sanar a las personas. Aprendí a ser líder de una banda, a manejar una carrera musical, a vivir en la carretera, a
ayudar a otros músicos en el camino y a enseñar siempre las lecciones que aprendí a otras personas que recién
comienzan. Y también a mantener la mente abierta sobre las lecciones que me enseñan. Un verdadero maestro
siempre está aprendiendo de sus alumnos.
Mike ¿Hay algún recuerdo de alguno de los grandes artistas que conociste y que quieras compartir con nosotros?
John. La primera vez que salí de los Estados Unidos fue con Willie Dixon y la Chicago All-Stars Band. Willie me ayudó a
obtener mi primer pasaporte. Tocamos en la Ciudad de México para miles y miles de personas. Era la multitud más
grande para la que había tocado. ¡La gente se colgaba de las paredes y se sentaba en los árboles para escucharnos
tocar! ¡Fue realmente increíble!
Mike. ¿Cuál es el período más interesante de tu vida y por qué? ¿De quién has aprendido más secretos sobre el
blues?
John. Cuando me mudé de Mississippi a Chicago. Par mí Chicago era un mundo completamente nuevo para explorar.
¡No más trabajo en los campos para mí! ¡Magic Slim me enseñó la mayoría de los secretos sobre el blues y cómo ser
un verdadero bluesman!
Mike. Algunos estilos musicales pueden ser modas, pero el soul y el blues siempre están con nosotros. ¿Por qué
crees que sucede eso? ¿Cómo ha cambiado el negocio del blues a lo largo de los años desde que empezaste en la
música?
John. El góspel y la música de blues son la base de todos los demás estilos musicales, por eso siempre estará
presente. El internet ha cambiado dramáticamente la música. Internet nos permite ser más independientes y llegar a
más personas en todo el mundo al instante.
Mike. ¿Qué consejo le darías a los aspirantes a músicos que piensan seguir una carrera?
John. Trabajen duro, no consuman drogas ni alcohol, mantenganse fieles a su propio estilo y expresen su corazón por
la gente; dejen que ellos sientan lo que estás tratando de decir y siempre te lo devolverán.
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Mike. ¿Cuál es el impacto de la música y la cultura blues en las implicaciones raciales, políticas y socioculturales?
John. La música blues es parte de la cultura negra afroamericana. Esta historia permanece con nosotros y juega un
papel importante en nuestra lucha continua por la igualdad en la actualidad. Es triste que la cultura afroamericana no
sea compatible con la música de blues como solía hacerlo, creo que es porque se quiere avanzar hacia otras formas
de expresión musical para que puedan olvidar el dolor del pasado y seguir adelante. Además, el músico de blues
históricamente nunca realmente ganó mucho dinero, era una manera de salir del campo y traer algo de felicidad muy
necesaria a los trabajadores del campo. Esos días no se olvidan, pero la expresión musical necesaria para avanzar
hacia otras formas, como lo hace el rap. El blues nunca se olvidará, es la música raíz de todas las demás formas
musicales y es vital para aprender a fin de cultivar la verdadera historia estadounidense.

Russ Green
Mike. ¿Qué has aprendido sobre ti, de la gente y de la cultura del blues? ¿Qué significa el blues para ti?
Russ. Supongo que lo que he aprendido de estar rodeado de gente de blues, especialmente en Chicago, es a
reafirmar de lo que está hecho el blues. Y eso es, que el blues es la historia de los negros en Estados Unidos. Es la
historia de sus vidas en un momento, que es un poco diferente al de hoy. Las historias de relaciones interpersonales
entre hombres y mujeres, y de hombres con hombres y también dentro de la familia. Además de cómo trataron con
la sociedad en general y su lugar en ella. Es mucho más complicado que esto, pero esta es básicamente la idea. Crecí
escuchando historias de cómo era la vida y cómo la gente la trataba. También vi la fuerza de carácter de quienes
vivieron tales pruebas. Y también, su respeto y compasión por los demás.
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Mike. ¿Cómo describirías tu repertorio y sonido? ¿De dónde viene tu impulso creativo?
Russ. Por ejemplo, las canciones del cd City Soul realmente provienen de las experiencias de mi vida con algunas
ideas creativas tomadas de ellas. Mi filosofía a la hora de seleccionar las canciones para el cd fue utilizar un poco de
variedad. Las canciones en sí son blues, pero no sólo blues directo que es predecible. Todas tienen una sensación
diferente, pero trabajan juntas en el cd. El blues viene en diferentes variaciones en términos de cómo se ponen
juntan las canciones. Por lo tanto, mi objetivo era incluir esta variedad para desafiar tanto a mí como al oyente.
Además, dentro de una serie de canciones, las letras y los temas conectan las canciones para ayudar a contar una
historia más grande. Pero hay que escucharlo para entenderlo. Decir ah también me gustaría pensar que lo que he
creado en este proyecto es único. Y creo que los años que pasé tocando blues tradicional me dan la credibilidad de
empujarlo a los límites del género y eso es lo que hice. También me impulsa a contar historias de la vida de las
personas, así como la mía. Esas historias no siempre son agradables, quiero llegar al corazón emocional de una
historia y tocar a las personas.
Mike. ¿Con qué conocidos has tenido experiencias importantes? ¿Cuál fue el mejor consejo que alguien te haya
dado?
Russ. Supongo que los conocidos más importantes en el blues para mí han sido Sugar Blue y Billy Branch. Y, por
supuesto, por la razón más obvia de estar influenciado por su forma de tocar. Pero también, en lo alentadores que
han sido al empujarme a tocar la armónica. Y también en lo importante que es ser fiel al legado de los que nos han
precedido.
El mejor consejo que recibí es algo que me ha servido bien cuando se trata de tocar con otros. Y vino de Sugar Blue a
quien Willie Dixon le dijo esto. Y es simple pero no hay suficientes personas que estén de acuerdo con esto. Ese
consejo fue "siempre escucha a los otros músicos que tocan en el escenario contigo". Esto es simple pero no se
practica lo suficiente. ¡Tocar música es mantener una conversación! No sólo entre la banda y el público, sino entre los
músicos. Deben comunicarse a través de su interpretación para que la música funcione.
Mike. ¿Hay algún recuerdo de conciertos, jams, actuaciones y sesiones de estudio que te gustaría compartir con
nosotros?
Russ. Algunos de mis mejores recuerdos en el blues provienen de haber tocado con John Primer y Lurrie Bell. Y la
razón es debido a su estatus de ‘Leyendas del Blues’. Tocaron con muchos de los grandes, como Muddy Waters,
Magic Slim, Carey Bell y muchos otros. Y yo he tenido la oportunidad de tocar en muchos lugares con ellos. Desde
pequeños clubes en Europa, Canadá o Estados Unidos, hasta en grandes festivales de Brasil y otros lugares. No hay
nada como mirar a 25,000 personas realmente disfrutando del blues en su máxima expresión. Y sabiendo que tú
estás haciendo que eso suceda.
Mike. ¿Qué es lo que más extrañas hoy en día del blues del pasado? ¿Cuáles son tus esperanzas y temores para el
futuro del blues?
Russ. Lo que más extraño de del pasado es no poder ver a las leyendas. Hubiera sido genial ver a Muddy Waters en
vivo o Son House o Big Walter y Little Walter y a tantos otros. Pero no tengo edad suficiente para haber visto a
muchos de ellos. Y creo que hubiera sido absolutamente increíble haberlo hecho. Ahora he visto tocar a leyendas y
eso es genial. Aunque muchos de los nombres familiares de Chicago Blues han desaparecido, hay muchas, muchas
personas con talento en Chicago que no son tan conocidas. Son las personas que han tocado y aprendido de aquellos
que han venido antes que ellos. Y hay muchos que aún se pueden ver alrededor de Chicago y el mundo.
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Mi esperanza para el futuro del blues es que las personas como yo, que pasaron años perfeccionando el oficio y
dedicándole tiempo y aprendiendo de quienes nos han precedido, continúen teniendo éxito. Solía ser que para tocar
blues tenías que haber vivido y pagado tus cuotas por así decirlo. Y eso fue lo que ayudó a hacer de la música lo que
era. Ya no lo veo tanto así. Hay muchos jóvenes talentosos involucrados en el blues como yo. Pero tienes que haber
vivido para entenderlo y cómo funciona, y ningún joven de 16 años ha vivido lo suficiente. Animo a cualquiera a tocar
y aprender la música. Sólo entienda de qué se trata el género y por qué las personas que lo crearon lo hicieron llegar
a un primer lugar.
Mike. Si pudieras cambiar una cosa en el mundo musical y que se convirtiera en una realidad, ¿qué sería eso?
Russ.Si pudiera cambiar una cosa sobre el mundo musical sería la comunicación. Estando en el ejército y trabajando
en la producción de películas, estoy acostumbrado a un alto nivel de comunicación. Esto es esencial para poder hacer
cualquier cosa y ambos pueden ser entornos de alto estrés a su manera.
En la música hay tantas personas como bandas, agentes y gerentes que tratan de comunicarse con un número menor
de personas, como propietarios de clubes y promotores. Sé que puede ser abrumador tratar con el volumen de
consultas y desearía que hubiera una mejor manera para que todos pudieran recibir servicio. Pero supongo que eso
es sólo una ilusión y es lo que es.
Mike. ¿Qué te atrapó del sonido de la armónica? ¿Cuáles son los secretos de Mississippi Sax's?
Russ. Lo que me conmovió es el propio sonido de la armónica. No hay nada igual y cuando se toca bien, puede ser
increíblemente extraordinario. Cuando escuchas a Big Walter o Little Walter o Sonny Boy o a una gran cantidad de
personas que tocan la armónica, siempre te conmoverán. Tocaban bien e hicieron que el hermoso instrumento
saltara a los corazones de millones de fanáticos. La armónica es probablemente el instrumento más asociado con el
blues, cuando la escuchas, piensas en el blues. Y los secretos del instrumento… seguir practicando. ¡No es tan fácil
como parece!
Mike. ¿Cómo ha influido la cultura del blues en tus puntos de vista del mundo, en los viajes que has realizado?
Russ. No creo que el blues haya dado forma a mis puntos de vista del mundo. Pero sí lo he hecho y he notado cómo
el estado del mundo ha influido y dado forma al blues. Eso es sobre lo que escribes y sobre eso cantas y sobre lo que
haces música. Y eso es lo que debería hacer cualquiera en en el blues. Eso es lo que hicieron los que vinieron antes
que nosotros, y también deberíamos hacerlo. Si escuchas las canciones en City Soul, definitivamente verás cómo mi
visión del mundo fue formada por lo que experimenté y observé. Y traté de crear historias que llevaran al oyente
dentro del mundo de otra persona a experimentar cómo podría ser la vida de otra persona.
Mike. ¿Cuál es el impacto de la música y la cultura del blues en las implicaciones raciales, políticas y
socioculturales?
Russ. Realmente creo que el blues ha tenido un tremendo impacto en muchas personas, en muchas partes del
mundo, no sólo en los Estados Unidos. En realidad, ¡lo sé como un hecho! He conocido a personas de todo el mundo
que han venido a Estados Unidos. Con el único propósito de visitar lugares de blues desde el Delta del Mississippi
hasta Chicago.
No puedo decirles la cantidad de músicos con los que he interactuado y que vienen a Chicago para tocar con las
personas que admiran. Muchos de ellos vendrían a quedarse hasta tres meses seguidos, dependiendo de su visa. Esto
no sucedería si el blues no hubiera tenido un impacto tan grande en ellos para crear el deseo de emprender tal
aventura.
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Su contacto con la música vino no sólo de escucharla en la radio o de comprar discos, sino también de ver
actuaciones en vivo de músicos de blues que han viajado a muchas partes del mundo a tocar para los amantes de la
música. Por lo tanto, creo que la difusión de la música de blues ayudó a crear e incluso una mayor comprensión global
de la vida afroamericana.
Hay algo muy especial en el blues y puedes verlo en cómo las personas responden a él. El blues es la historia de los
negros en Estados Unidos, pero tiene un impacto en las personas de todo el mundo. Ahora, porque el blues es la
historia de los negros en Estados Unidos, no significa que sólo los negros puedan tocar. Es una música que se ha
convertido en unificador de personas. Cualquiera puede tocar y disfrutar de la música porque de eso se trata. Pero si
vas a tocarla y ser fiel a la música, debes entender a las personas que hicieron la música y por qué lo hicieron. Esa es
la única manera de ser fiel a la música. Eso también vale para mí, pero afortunadamente para mí, crecí en la cultura y
lo entendí. Entonces, el blues ha tenido el efecto positivo de acercar a las personas de todos los ámbitos de la vida.
¡Creo que eso es realmente genial!
Mike. Hagamos un viaje en una máquina del tiempo, así que ¿a dónde y por qué realmente quisieras ir por un día
entero?
Russ. ¿Si tuviera una máquina del tiempo y pudiera retroceder en el tiempo? Iría a ver la primera gran actuación
estadounidense de Jimi Hendrix en Monterey Pop. He sido un gran fan de Hendrix desde hace mucho tiempo y él ha
tenido un tremendo impacto en mí. Otros han tenido una influencia en mí, pero ninguno como él. No fue sólo su
forma de tocar la guitarra, sino también su escritura y su persona. Su visión era mucho más avanzada en el momento
en que realmente lo diferenció. Entonces, hubiera hecho algo para ver esa actuación que comenzó su ascenso y por
haber sido parte de la historia de ascenso. Luego me dirigiría a San Francisco para ir a Haight-Ashbury. Quien sabe, si
pudiera encontrarme con Carlos Santana, Jefferson Airplane o con Jerry Garcia. Verás, tengo influencias de muchos
géneros diferentes, aunque toque blues.
Melvin Taylor
Mike. ¿Qué has aprendido sobre ti? ¿Qué significa el blues para ti?
Melvin. El blues hace que me conecte con mis sentimientos y emociones, ambos salen a través de mi guitarra.
Mike. ¿Qué experiencias en tu vida te hacen un buen bluesman y un buen compositor?
Melvin. Estando alrededor de tantos músicos de blues mientras crecía. La mayoría de ellos vivían en y alrededor de
mi barrio en Chicago: Otis Rush, Jimmy Reed, Howlin' Wolf, o Pinetop Perkins.
Mike. ¿De quién has aprendido más secretos sobre la música de blues?
Melvin. De Pinetop. Me escuchó tocar en las calles de Chicago, en Maxwell Street a una edad temprana. Él me siguió
hasta que tuve la edad suficiente para unirme a su banda, a los 22 años. Pinetop tenía 67 años en ese momento.
Mike. ¿Qué extrañas hoy en día del antiguo blues de Chicago?
Melvin. A La mayoría de los conservadores que se han ido. Tipos como One Armed John Wrench Off, Playboy Vincent,
Kansas City Red, Homesick James y Sunnyland Slim.
Mike. ¿Cómo ha cambiado el negocio de la música a lo largo de los años desde que empezaste en esta?
Melvin. La mayoría de la música se ha convertido en digital, los músicos reales han sido reemplazados por
dispositivos electrónicos de alta tecnología. Saca el verdadero sentimiento de la música.
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Mike. ¿Qué consejo le darías a los aspirantes a músicos que piensan seguir una carrera? ¿Cuál es el mejor consejo
que un bluesman te dio?
Melvin. Aprende todo lo que puedas sobre música y negocios. No te limites a un estilo o género. Eddie Clearwater me
dijo una vez: "Toca como quieras, y no te preocupes por cómo toca alguén más”.
Mike. ¿Hay algún recuerdo de Maxwell Street que quieras compartir con nosotros?
Melvin. Muchos recuerdos. Especialmente los domingos desde la mañana hasta la noche. Multitudes y me refiero a
multitudes de personas que se divierten, bailando, riendo. Dejaban caer monedas en la punta de mi jarra.
Mike. Cuéntame algunas cosas sobre tu encuentro con Pinetop Perkins, ¿qué recuerdo de él te hace sonreír?
Melvin. Conocí a Pinetop por 30 años. Lo conocí cuando tenía 22 años, él tenía 67 años y me pidió que viniera a
ensayar con su nueva banda, The Legendary Blues Band. Estaba buscando un guitarrista para recorrer los Estados
Unidos y Europa con él. Resulta que me había visto actuar varias veces en Market Street. Pinetop era un ser humano
dulce, tenía un maravilloso sentido del humor y nos sentábamos, conversábamos y reíamos durante horas. Le
encantaba la forma en que tocaba la guitarra, me dio el apodo de "Youngblood".
Mike. Algunos estilos musicales pueden ser modas, pero el blues siempre está con nosotros. ¿Por qué crees que es
eso? Ofrece un deseo para el blues.
Melvin. El blues es música de raíces. El blues nunca morirá. El blues es música de profunda pasión.
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Mike. ¿Recuerdas algo gracioso de tus días en el Rosa's lounge de Chicago?
Melvin. Ha habido muchos momentos divertidos, pero uno que me viene a la mente rápidamente... solíamos tener
algunos personajes en ese lugar, ¡y me refiero a los personajes! Tuvimos varios shows con los imitadores de James
Brown y Jimi Hendrix; déjame decirte que eran malos, horribles. Tenía un baterista que estaba ensayando con el
imitador de Hendrix, el tipo tocó una rola de Hendrix nota por nota, incluyendo los rasguños y saltos en el disco... ¡fue
muy gracioso!
Toronzo Cannon (Foto por Chris Monaghan)
Mike. ¿Quiénes fueron tus primeros ídolos y cuáles han sido algunas de tus influencias musicales?
Toronzo. Bob Marley fue mi primer ídolo musical, pero cuando empecé a tocar lo fueron: Albert King, Buddy Guy,
Freddie King, B.B. King, JB Hutto, Hound Dog Taylor. Los chavos de blues habituales.
Mike. ¿Qué significa el blues para ti y qué te ofrece?
Toronzo. El blues para mí es la música que dice la verdad, la música del sentimiento de la verdad. El blues me ha
ofrecido la oportunidad de ser parte de un movimiento para mantener el género vivo y actual. Si todos hacemos
nuestra parte, el no desaparecerá.
Mike. ¿Cuál fue el mejor momento de tu carrera y cuál el peor?
Toronzo. Cuando firmé con Delmark Records fue lo mejor que le pasó a mi carrera. Puse mi música en la familia de
otros artistas de Delmark que admiro y respeto: Magic Sam, Junior Wells, Willie Kent, Diana Washington, etc.
El peor momento de mi carrera es cuando se van mis "Soldados del blues": Chico Banks, Li’l Dave Thompson, Jimmy
King y más recientemente, Michael Burks. Cuando esto sucede, es muy doloroso porque me recuerda lo corta que
puede ser la vida y cómo quieres que cada actuación cuente para tu alma.
Mike. ¿Cuál es el período más interesante de tu vida y por qué?
Toronzo. Creo que el más interesante es el actual período de mi vida, porque me encuentro viajando para tocar mi
música a países en los que nunca pensé que iría, como a Letonia, Francia, Sudáfrica, etc. Me siento bien.
Mike. ¿Qué experiencias en tu vida te hacen un buen músico, compositor... y bluesmen?
Toronzo. Sólo viviendo la vida, aprendiendo de mis errores y de otros errores y triunfos. Tienes que pasar por alguna
vida buena o mala, y así realmente cantar acerca de lo que has experimentado.
Mike. ¿Cómo se describe el sonido de Toronzo? ¿De quién has aprendido más secretos sobre el blues?
Toronzo. Mi sonido sería considerado blues contemporáneo. Tiene elementos de blues, funk, R&B, y sonidos Hendrixianos, pero todavía está basado en el blues. Aprendí blues de todos los que miro y escucho, incluso cuando voy a los
jams, miro a los jammers, miro su enfoque de ciertos estilos de blues y sus solos.
Mike. ¿Recuerdas alguna historia interesante del legendario Theresa's Lounge?
Toronzo. Recuerda que yo era un niño que no podía entrar, pero que estaba colgando alrededor de las escaleras
mirando. Mi tío casi fue asesinado por una mujer celosa. Había una mujer en el bar y cruzó la calle corriendo para ver
a otra mujer y cuando regresó, la mujer del otro lado de la calle se acercó con un arma apuntando hacia él hasta que
alguien la detuvo.
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Mike. ¿Cuál es el mejor consejo que un bluesman te dio?
Toronzo. Lonnie Brooks me dijo "Un bluesman debe tener un buen sombrero, y un buen par de zapatos" y LC Walker
dijo que cada músico que trabaja debería tener ‘Tarjetas de Presentación’, para que no escriban su número en una
servilleta. También dijo: "¿Confiarías en un dentista que escriba su número en una servilleta?”.
Mike. ¿Por qué piensas que el blues de Chicago continúa generando un público tan devoto?
Toronzo. Debido a sus predecesores: Muddy, Buddy, Wolf, Hound Dog, Little Walter, Otis Rush, Willie Dixon, Jimmy
Reed, Elmore James, etc.
Mike. Algunos estilos musicales pueden ser modas, pero el blues de Chicago siempre está con nosotros. ¿Por qué
crees que es eso? Pide un deseo para el blues...
Toronzo. El blues es la base de toda la música estadunidense y el Chicago Blues tenía un sonido más crudo por,
nuevamente, todos esos tipos que mencioné anteriormente. ¡Mi deseo es que Chicago siga haciendo ‘ruido’, como lo
hicieron los pioneros del género hace mucho tiempo!
Kenny "Beedy Eyes" Smith (Foto por J. Luis García F.)
Mike. ¿Cuándo fue tu primer deseo de involucrarte en el blues y quiénes fueron tus primeros ídolos?
Kenny. Mi primer deseo fue cuando era un niño mirando a mi padre y a todos los amigos que practicaban en nuestro
sótano.
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Luego fui a un espectáculo y observé a miles de personas disfrutando de las mismas canciones que había escuchado
en mi propia casa, ese fue mi momento, y mi primer ídolo es y siempre será: Willie ‘Big Eyes’ Smith, no porque fuera
una gran leyenda del blues, sino porque fue un gran padre.

Mike. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos musicales al crecer en Chicago?
Kenny. Mi primer recuerdo musical fue en la Universidad de Chicago y ver a mi padre tocar con Muddy. Crecí con el
blues a mi alrededor y conocí a todos los gigantes del blues que venían a la casa, como si fueran de la familia.
Mike. ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes ‘de vida’ que has aprendido de la gente del blues?
Kenny. Algunas de las lecciones de vida que he aprendido de mis músicos de blues mayores son: poner siempre tu
corazón en la música y obtener una educación superior para que puedas entender los contratos que estás firmando.
Mike. ¿Qué es lo que más extrañas hoy del blues del pasado? ¿Cuáles son tus esperanzas y temores para su futuro?
Kenny. El blues no está en el pasado ni está muerto, está vivo y bien vivo en todo el mundo. Espero que la música de
blues continúe creciendo musicalmente mientras se mantenga el vínculo emocional.
Mike. Si pudieras cambiar una cosa en el mundo musical y se convertiría en una realidad, ¿qué sería eso?
Kenny. Lo único que cambiaría sería tener un programa para todos los músicos, específicamente para aquellos que
les proporcione una fuente de ingresos, cuando la temporada esté baja o si simplemente no estén trabajando.
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Mike. ¿Consideras que el blues es un género musical y un movimiento artístico específico o crees que es un estado
de ánimo?
Kenny. La mejor parte del blues es que está por encima de todo. Al igual que todo otro estilo de música, el blues
tiene sus patrones y sonidos distintivos antiguos que lo identifican como blues. Cada bluesista tiene su propio
movimiento artístico tocado con alguno de varios instrumentos caractéristicos. Definitivamente, es un estado de
ánimo de los músicos que tocan el blues, con los oyentes que lo disfrutan.
Mike. ¿Qué consejos te daba el gran Willie "Big Eyes" Smith?
Kenny. Vivir, amar y aprender a respetarse unos con otros.
Mike. ¿Hay algún recuerdo de todos estos "blueseros" que te gustaría compartir con nosotros?
Kenny. Recuerdo haber ido a un espectáculo de Muddy y haber visto a un montón de músicos, como a Lightnin´
Hopkins y a muchos otros, sentados jugando a las cartas, riendo y bromeando durante toda la noche. Era tarde... así
que me fui a dormir en el sofá y cuando me desperté de nuevo, seguían jugando a las cartas, riendo y bromeando. En
ese momento el sol ya estaba saliendo.
Mike. ¿Crees que las generaciones más jóvenes están interesadas en el blues?
Kenny. Absolutamente, los veo en todo el mundo tocando el blues desde sus corazones.
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Lado B
Los plagios en el blues. Parte 2
Juan Carlos Oblea

The Lemon Song, canción que también aparece en el disco Led Zeppelin II, originó una demanda legal de Howlin' Wolf,
quien alegaba que Led Zeppelin le había copiado la canción de su tema Killing Floor, además, en las primeras ediciones
de Led Zeppelin II, la canción llevó ese nombre.
Howlin' Wolf - Killing Floor
https://youtu.be/EGIE28q3fEA
Led Zeppelin - Killing Floor (1969 Fillmore West)
https://youtu.be/sZDYnVlHNSk
Led Zeppelin - The Lemon Song
https://youtu.be/Zyhu2ysqKGk
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El tema que cierra el álbum Led Zeppelin II es una canción dividida en dos partes. La primera es un homenaje a la
también titulada Bring It on Home de Sonny Boy Williamson, escrita por Willie Dixon, motivo por el cual en 1970, la
revista Arc Music demandó a la banda por haber copiado la versión original de Sonny Boy, demanda que fue aceptada
recibiendo la publicación una suma de dinero que, finalmente, no fue reportada a Dixon quien no figuró en los
créditos hasta que se resolvió la demanda de 1985 figurando solo los nombres de Page y Plant.
Sonny Boy Williamson - Bring It On Home
https://youtu.be/6WfGHTOEFGQ
Led Zeppelin - Bring It on Home
https://youtu.be/pAO0ib8a0dU
Anteriormente la banda inglesa grabó How Many More Times, que es musicalmente una versión de How Many More
Years, grabada en 1951 por Howlin' Wolf y regrabada por él ocho años después, en otra versión llamada “No Place to
Go”. La letra que canta Plant incluye partes de The Hunter, de Albert King y Booker T & The MGs, grabada en 1967 y
de las canciones Rosie y Steal Away, conocidas por grabaciones de campo del musicólogo estadounidense Alan
Lomax, de las que el británico Alexis Korner había grabado versiones en 1968. Fue acreditada en el disco de Led
Zeppelin a Page, al bajista John Paul Jones y al baterista John ‘Bonzo’ Bonham.
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Love in Vain y Stop Breakin' Down Blues son canciones escritas por Robert Johnson grabadas en 1937 durante su
última sesión de grabación, y publicadas en 1939 como el último de sus discos originales de 78 rpm.
En 1969, The Rolling Stones grabaron una interpretación actualizada de ambas canciones. Como creían, según sus
palabras, que la canción era de domino público, y que no tenían que acreditar a nadie, presentaron una demanda
sobre los derechos de autor.
Sin embargo, tuvieron que enfrentarse a los herederos de Robert Johnson quien, paradójicamente y confirmando la
costumbre típica del blues de usar las canciones libremente entre los mismos bluesman, había tomado la estructura
musical de Love in Vain, (tema en disputa), de otra canción In the Evenin´ When the Sun Goes Down, del pianista y
cantante Leroy Carr, y a quien Johnson admiraba.
Robert Johnson - Love In Vain
https://youtu.be/07T3h0b93Rg
Rolling Stones – Love In Vain
https://youtu.be/nCvBUjJrmC4
Quizá el error en este caso lo cometió la compañía que representaba a los Rolling Stones, ABKCO, quien al momento
de grabar y publicar Love in Vain en el álbum Let It Bleed, y Stop Breaking Down en el excelente álbum Exile on Main
Street, asumió que ambas canciones estaban enteramente bajo dominio público.
Las canciones del bluesman habían sido registradas a finales de los años 80 y principios de los 90 en una negociación
entre Steve La Vere, dueño de la Corporación Delta Haze (que actualmente se dedica a preservar y publicar la música
popular de Estados Unidos como el blues y el jazz), y los herederos de Robert Johnson.
Cuando La Vere presentó la demanda en 1995, ABKCO intentó revocar el caso argumentando que, debido a la
imposibilidad de volver a registrar las canciones después de 28 años, todas las obras de Robert Johnson ya formaban
parte del dominio público.
En el año 2000 La Vere apeló en el Circuito Noveno de la Corte de apelaciones, remitiéndose a la enmienda de la ley
de 1909 de derechos de autor que se hizo a la música realizada antes de 1978 y argumentando que el término
“publicación” no incluía la comercialización de una grabación.
Sobre esta base, el Tribunal Federal del Circuito Noveno aceptó el caso y decidió que las canciones de Robert Johnson
efectivamente habían sido registradas en favor de sus herederos y de la Delta Haze en 1990.
Robert Johnson - Stop Breakin' Down Blues
https://youtu.be/NMD9wUWpKsA
The Rolling Stones - Stop Breaking Down
https://youtu.be/NnDpW5vpbDY
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Recientemente la revista Rolling Stone publicó un artículo referente a que The Rolling Stones paradójicamente
nuevamente se vieron involucrados en otra caso de plagio, pero ahora en su carácter de plagiados, pues una canción
grabada por la banda The Verve titulada Bitter Sweet Simphony, que es una de las canciones más emblemáticas y
exitosas del britpop, que incluso llegó a convertirse en uno de los grandes clásicos de los noventa que ingresó al top
15 de las listas de popularidad en varios países.
Incluso ganó un Grammy por Mejor Canción de Rock en 1999, utilizó en sus cuerdas que se oyen al inicio, un sampleo
de un cover del legendario grupo británico, la banda antes de 1970 entabló una demanda en su contra porque
consideró que usó más contenido del que habían acordado previamente.
The Verve se vio forzado a ceder el cien por ciento de las regalías a Klein, y los créditos de escritura y composición
fueron modificados para agregar a Mick Jagger y a Keith Richards, a pesar de que ellos no tuvieron nada que ver con
la composición de esa sección de cuerdas o la letra de Bitter Sweet Simphony. 1,000 dólares le fueron entregados a
Richard Aschroft, mientras que Klein obtuvo millones de dólares y está situación permaneció por más de dos décadas.
Sin embargo, el año pasado, Ashcroft reavivó la controversia en una entrevista para Kyle Meredith With…, donde dijo
que "iría en busca de su dinero". Pero esta vez, él decidió acercarse a Jagger y Richards directamente, quienes
voluntariamente le regresaron los derechos del tema. En un comunicado, se aseguró que ahora todas las regalías irán
directamente a Richard.
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La noticia fue dada por el propio Ashcroft mientras aceptaba un premio en los Ivor Novello Awards, que reconocen a
los compositores británicos: "Me da mucho gusto anunciar que a partir del mes pasado Mick Jagger y Keith Richards
acordaron darme su parte de los derechos de Bitter Sweet Symphony'.
"Este extraordinario y validador cambio fue posible gracias a un gesto amable y magnánimo de Mick y Keith, quienes
también están felices de que se excluyan sus nombres en el crédito de escritura y todas sus regalías derivadas de la
canción ahora pasarán a ser mías.
Me gustaría agradecer a los actores principales en esto, a mis mánagers Steve Kutner y John Kennedy, a los managers
de The Rolling Stones, Joyce Smyth y a Jody Klein (por tomar la llamada). Y, por último, mi más sincero
agradecimiento y respeto a Mick y Keith. La música es poder”, agregó.
The Rolling Stones - The Last Time
https://youtu.be/ncRkWJmRzX8
The Verve - Bitter Sweet Symphony
https://youtu.be/1lyu1KKwC74

Próximamente
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+ Covers
The sky is crying
José Luis García Fernández

The Sky Is Crying es un estándar de blues escrito y grabado inicialmente por Elmore James en 1959. El tema es
considerado como una de sus composiciones más memorables, que se convirtió en un éxito en las listas de R&B y que
ha sido interpretado y grabado por numerosos artistas.
La canción es un blues de doce compases de ritmo lento en 12/8, en el tono de Do (C). La letra improvisada fue
inspirada en un aguacero de Chicago durante la sesión de grabación, presenta el trabajo de la guitarra slide y la voz
de James. Acompañado por su banda, los Broomdusters: J. T. Brown en el saxofón, Johnny Jones en el piano, Odie
Payne en la batería y Homesick James en el bajo.
El sonido único de la guitarra slide de Elmore en la grabación ha generado cierto debate; Homesick James lo atribuyó
a una técnica de estudio de grabación, otros sugirieron un amplificador o configuración de guitarra diferente, y Ry
Cooder cree que era una guitarra completamente diferente a la acústica Kay de James con una pastilla adicional.
En 1991, The Sky Is Crying de Elmore James fue incluida en el Salón de la Fama de la Blues Foundation en la categoría
"Grabaciones clásicas de blues".
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The Sky is Crying
The sky is crying,
can you see the tears roll down the street.
The sky is crying,
can you see the tears roll down the street.
I've been looking for my baby,
and I've been wondering where can she be.
I my baby early one morning,
she was walking on down the street.
I my baby early one morning,
she was walking on down the street.
You know it hurt me, hurt me so bad,
it made my poor heart skip a beat.
I got a real, real fine feeling,
that my baby she don't love me no more.
I got a real, real fine feeling,
that my baby she don't love me no more.
You know the sky's been crying,
can see you see the tears roll down my door.

Elmore James

Erja Lyytinen

https://youtu.be/u7ZC-kv8THk

https://youtu.be/Y3HpNN6cwbw

Stevie Ray Vaughan, Albert King, Paul Butterfield y B.B. King

Roy Rogers

https://youtu.be/Yj5kg_TTUrs

https://youtu.be/8rZVz3O47yo

Gary Moore

Tedeschi Trucks

https://youtu.be/8poV6xSbwF0

https://youtu.be/iWPntKAWvHs

George Thorogood

Chris Wilson

https://youtu.be/129Ek_aAaLs

https://youtu.be/hz3k8gGTsqo

Allman Brothers

Walter Trout con Warren Haynes

https://youtu.be/Wr_9yt4hsHg

https://youtu.be/8eKoPwSqCns

Albert King

Michael Charles con Buddy Guy

https://youtu.be/gopiZc1F_Yk

https://youtu.be/zz4gCJCsCMk
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De Colección
Rory Gallagher: “Blues”
José Luis García Fernández

Tras las complicaciones de un trasplante de hígado, Rory Gallagher, de 46 años, falleció en el Kings Hospital de
Londres el 14 de junio de 1995. Durante una entrevista para la BBC una década antes, Rory le había dicho a Paul
Jones: "El último sueño, además de querer ser un buen guitarrista o tener una buena banda, es que, dentro de
cincuenta años, una de mis canciones de alguna manera se convierta en un clásico del blues. Eso sería algo auténtico
para mi lápida". A juzgar por las canciones de esta colección, Rory Gallagher seguramente diría que logró ese
objetivo.
Desde su primer álbum con Taste hasta su último disco como solista, Rory Gallagher se mantuvo fiel a su propia visión
musical. Al igual que los bluesistas estadounidenses que admiraba, creó un sonido instantáneamente identificable. Su
voz cruda y sin restricciones se adaptaba perfectamente a los temas de blues que cantaba, y en su estilo de guitarra
tenía una fuerza muy original.
Al igual que B. B. King y Buddy Guy, sobresalió tocando solos que contaban historias con la guitarra eléctrica. Al igual
que Muddy Waters, él era hábil con el slide. Y al igual que Blind Boy Fuller, Lead Belly y Big Bill Bronzy, mostró una
destreza asombrosa en la guitarra acústica. Pero a diferencia de muchos de sus compañeros en el Reino Unido,
especialmente durante los años 60 y 70, Gallagher no se especializó en copias exactas de las canciones de otros.
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Como lo dijo en una entrevista en 1978, "Nunca empecé siendo un estricto recreador de blues o incluso un joven
bluesman moderno. Quería ser yo". Y así lo muestra en esta extraordinaria edición de lujo de tres discos, con 36
tracks, publicada apenas el pasado 31 de mayo del presente año. ¡Absolutamente encantadora!
CD 1. Blues Eléctrico
1. Don’t Start Me Talkin’ (Track inédito de las sesiones para el álbum Jinx 1982)
2. Nothin’ But The Devil (Track inédito de las sesiones para el álbum Against The Grain 1975)
3. Tore Down (Track inédito de las sesiones para el álbum Blueprint 1973)
4. Off The Handle (Sesión inédita del Paul Jones Show BBC Radio 1986)
5. I Could’ve Had Religion (Sesión inédita para la WNCR Cleveland Radio 1972)
6. As the Crow Flies (Track inédito de las sesiones para el álbum Tattoo 1973)
7. A Million Miles Away (Sesión inédita para la BBC Radio 1 1973)
8. Should’ve Learnt My Lesson (Toma alterna de las sesiones para el álbum Deuce 1971)
9. Leaving Town Blues (Track tributo a Peter Green ‘Rattlesnake Guitar’ 1994)
10. Drop Down Baby (Rory invitado en la guitarra en el álbum de Lonnie Donegan: Puttin’ On The Style 1978
11. I’m Ready (Invitado como guitarrista en el álbum de Muddy Waters: London Sessions 1971)
12. Bullfrog Blues (Sesión inédita para la WNCR Cleveland Radio 1972)
CD 2. Blues Acústico
1. Who’s That Coming (Toma alterna de las sesiones para el álbum Tattoo 1973)
2. Should’ve Learnt My Lesson (Toma alterna de las sesiones para el álbum Deuce 1971)
3. Prison Blues (Track inédito de las sesiones para el álbum Blueprint 1973)
4. Secret Agent (Versión inédita acústica para RTE Irish TV 1976)
5. Blow Wind Blow (Sesión de radio inédita para WNCR Cleveland 1972)
6. Bankers Blues ((Toma alterna de las sesiones para el álbum Blueprint 1973)
7. Whole Lot Of People (Toma alterna acústica de las sesiones para el álbum Deuce 1971)
8. Loanshark Blues (Versión inédita acústica para German TV 1987)
9. Pistol Slapper Blues (Versión inédita acústica para Irish TV 1976)
10. Can’t Be Satisfied (Sesión de radio inédita para FFN 1992)
11. Want Ad Blues (Sesión de radio inédita para RTE Radio Two Dave Fanning 1988)
12. Walkin’ Blues (Versión inédita acústica para RTE Irish TV 1987)
CD 3. Blues en Vivo
1. When My Baby She Left Me (Track inédito del Glasgow Apollo concert 1982)
2. Nothin’ But The Devil (Track inédito del Glasgow Apollo concert 1982)
3. What In The World (Track inédito del Glasgow Apollo concert 1982)
4. I Wonder Who (Track inédito de finales de 1980s)
5. Messin’ With The Kid (Track inédito del Sheffield City Hall concert 1977)
6. Tore Down (Track inédito del Newcastle City Hall concert 1977)
7. Garbage Man Blues (Track inédito del Sheffield City Hall concert 1977)
8. All Around Man (Track inédito de la BBC OGWT Special 1976)
9. Born Under A Bad Sign (Track inédito del Rockpalast 1991 con Jack Bruce)
10. You Upset Me (Presenteción especial inédita en el álbum Live de Albert King 1975)
11. Comin’ Home Baby (Track inédito de 1989 del concierto con Chris Barber Band)
12. Rory Talking Blues (Entrevista de Rory, hablando acerca del blues)
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Huella Azul

Los Blues Knights, dignos caballeros del blues
María Luisa Méndez

Para hablar acerca de la banda Los Blues Knights, hemos hecho contacto con uno de sus integrantes, Luis Alfredo
Flores Caballero “Lui Caballero”, a continuación, tenemos sus amables comentarios a nuestros acostumbrados
cuestionamientos…
CB. ¿Desde cuándo y cómo es que se va conformando la banda?
Lui. Nuestra banda tiene 5 años de vida, pero hasta el último año decidimos grabar parte de nuestro material en un
álbum y un EP, que estamos promocionando.
CB. ¿Cómo se define su estilo y cómo se conforma su repertorio?
Lui. Blues en su mayoría, aunque también le entramos a su poderosa descendencia como el rock, funk y otros ritmos
citadinos.
CB. ¿Podrías comentarnos quiénes integran la banda y compartirnos una breve semblanza de cada uno de ustedes?
Lui. Lui Caballero: artista que compone, arregla melodías y canciones con sabor mundial. Posee una gran pasión por
la vida, por tocar, por interpretar. Es un guitarrista que puede sonar tan dulce como la miel o tan ácido como el óxido.
Es el cantante, guitarrista y arreglista de la banda, ha trabajado en la producción de mucha música para cine, radio,
televisión e internet.
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Rafa Salgado “el Wea”: armoniquista que cuenta con una de las trayectorias más bastas en la industria, cumple 34
años como integrante de El Tri, tiene participaciones con otras leyendas como Billy Branch, Lee Oscar, Taj Mahal o el
mismo Seymour Duncan, así como con artistas nacionales como: Emanuel, Moderatto, La Cuca o Raúl Ornelas e
internacionales como Enrique Bunbury, Gianmarco o Amaury Pérez. En este proyecto su armónica suena como nunca
había sonado, explorando otras texturas.
David Mr. Moon: percusionista que igual y cae con tarola y platillos que con el juego completo, puede hacer matices
bárbaros y su buena vibra contagia el escenario, es un artista musical y visual que llena de color cualquier escenario
en el que se presenta, ya sea blues o bachata.
Edgar Luna. Sus inicios en el blues fueron allá por 2010, se integró a la banda Yellow Dog, lleva dos años con LBK. “Es
un placer compartir escenario con estos excelentes músicos.” –EL
Enrique Garza: Cofundador del grupo Yellow Dog en los noventa, desde hace un par de años miembro de Los Blues
Knights.
CB. ¿Cuáles consideras son tus principales influencias y las de la banda en conjunto?
Lui. Ha ido por etapas, como guitarrista Stevie Ray Vaughn, como artista me gusta mucho Eric Clapton y John Mayer.
La estructura de las canciones de Rod Piazza, las letras de Billy Branch, pero también la novedad de Andy Just, Coco
Montoya, Albert Castaglia. Y obvio, las raíces de John Lee Hooker, Muddy Waters o Etta James.
CB. Platícanos de su primer cd, ¿cuál es su título? ¿qué podemos encontrar en él? ¿dónde se puede conseguir?
Lui. Decidimos grabar parte de nuestro material en un álbum con doce temas y un EP que contiene cuatro. Los Blues
Knights tiene un sonido muy propio, no es de aquí ni es de allá, está hecho sin fronteras culturales. Este álbum reúne
composiciones originales y temas de blues, todos con letra en español escrita por Lui Caballero y un tema
instrumental de Rafa “Wea” Salgado. Nos acompañan nuevos y conocidos músicos: Alberto “Betoso” Díaz, Iván Perez
y Enrique Garza Cortina. Este álbum estará disponible sólo en formato físico y digital, pero no estará disponible en
streaming ya que hay un EP llamado Movimiento para ese fin.
LP
https://www.kichink.com/stores/lui-caballero
EP
Spotify: https://open.spotify.com/album/1B5h0qVoDlKz4e4TOUmJ6p?si=9aNgnaJpTx-OtdD2b_NKGQ
CD Baby: https://store.cdbaby.com/cd/luiscaballero4
iTunes: https://music.apple.com/mx/album/movimiento-ep/1451683746
Amazon: https://www.amazon.com/Movimiento-Lui-Caballero/dp/B07NDT5X8R
CB. ¿Dónde podemos obtener información de la banda y saber de sus presentaciones?
Lui. En nuestra página de Facebook: https://www.facebook.com/caballerosdelblues/ y en
http://luicaballero.com/musica/blues-knights/
CB. ¿Porqué incursionar en el blues?
Lui. No lo llamaría incursionar ya que el blues es habitual en nuestra cultura, pero ¿por qué el blues? Porque es
libertad y es ahí donde necesitaba estar, cuando empezó esto.
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CB. ¿Qué es blues para ti?
Lui. Como te decía, es libertad. No es música y además del colonialismo musical que tenemos también hay puntos de
enlace muy fuertes: somos un pueblo oprimido, pero con buena actitud ante la vida, de ahí nos identificamos.
CB. ¿Qué enseñanza has recibido del blues?
Lui. Que las penas con pan y blues son menos.
CB. ¿Qué opinas de la escena del blues hecho en México
Lui. Hay buenos exponentes, pero me gustaría escuchar más letras en español y temas originales. Con nuestra
antigua banda (La Chilanga Blues Banda), estábamos tocando nuestro repertorio en inglés y en la audiencia había
como invitada una chava negra gringa (digo negra porque adjudicarle valor negativo a esa palabra es aceptar que es
malo, cualquier tono de piel es hermoso y si vamos a decir afroamericana, pues entonces yo sería
eurozapotecomexicano y las cosas se complicarían mucho), pero bueno; nos dijo: ¿por qué cantan en inglés? La idea
es que la gente escuche la letra y se divierta, el blues tiene eso, letras muy divertidas, y no están dando el mensaje…
¡sopas!
CB. ¿Algo más que desees agregar?
Lui. Un saludo a la banda lectora y editora de Cultura Blues, espero poder toparlos en alguna presentación.
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Cultura Blues de visita
En el Foro del Tejedor con Ave Phoenix de Betsy
Rafael Arriaga

Ave Phoenix proyecto póstumo de Betsy Pecanins, aquella musa y diosa que se nos fue hace no mucho, y que su
otrora banda (bandototota), le rinde un merecido homenaje en forma de presentación en concierto de esta última
grabación, claro, con los esperados éxitos que hicieron y acompañaron su carrera. La cita fue en el Foro del Tejedor el
pasado viernes 21 de junio. Voces – Taylorettes: Nay Stanfield, Lossiel Garnes, e Iraida Noriega; Guitarra acústica:
Jorge García Montemayor; Guitarra eléctrica: Felipe Souza; Violoncello: Mónica del Águila; Bajo eléctrico: Alfonso
Rosas; Cajón-Batería: Héctor Xavier Aguilar. Aquí un pequeño testimonio en imágenes.
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Cultura Blues de visita
En el XIII Encuentro Nacional de Blues en el CC José Martí
Rafael Arriaga

El XIII Encuentro Nacional de Blues en el Centro Cultural José Martí de la CDMX, tuvo en esta ocasión dos ediciones: el
8 y el 22 de junio. Aquí un breve testimonio gráfico con tres de sus participantes: Rumorosa Blues Band, Big Danny's
Blues Band y Eduardo Méndez.
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Colaboración Especial
A 10 de años de “Palabra de Blues… al aire” Parte VI
José Luis García Fernández

Palabra de Blues… ¡al aire!
Producción: Roberto López, José Luis Sotelo, José Luis García Fernández
Conducción: Alfredo “Freddy” Reyes
Tema musical: Eres Tú Sólo Blues – La Rambla

Programa 6 (25 de noviembre 2009)
La Portada: Koko Taylor con Luis Eduardo Alcántara.
La Entrevista: Claudia Ostos.
La Reflexión: Anita (Serpiente Elástica) con Alfredo “Freddy” Reyes.

Escúchalo aquí… https://youtu.be/9VbWyCnwltQ
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Especial de Medianoche
Espíritus sonoros de la calle
Luis Eduardo Alcántara

De pronto sales del Metro Etiopía e instalados en una de las esquinas observas a tres músicos ambulantes ejecutando
cadenciosos ritmos. Te acercas un poco y descubres con sorpresa a uno de ellos: Horacio Reni, pionero de nuestro
rock and roll, compositor, cantante y magnífico guitarrista. Con la serenidad que le otorgan tantas décadas de
experiencia en un gran nivel, Reni ofrece en compañía de sus colegas, un mini recital que va del blues al rock, y de los
temas originales a los covers más conocidos. Allí tienes enfrente al introductor de las armónicas Marine Band en
nuestro país, hace ya muchos años. Allí tienes al primer intérprete azteca de canciones de Jimmy Reed, y también al
primero de nuestros compatriotas en grabar un sencillo EP nada menos que en la ciudad de Chicago, para afamada
compañía blusera.
De ese tamaño son las sorpresas que nos regala la monstruosa Ciudad de México, con respecto de la música
alternativa y sus exponentes ídem, llámese callejeros, ambulantes, trovadores, juglares etcétera. La situación en
cuanto a empleo decoroso para la población artística es cada vez más crítica, y uno debe darse sus mañas para
sobrevivir en una sociedad cuyos gobiernos acostumbran recortar los presupuestos para la cultura y las artes, o de
plano buscan desaparecerlos, como al parecer ocurrirá esta vez. Los músicos de blues resienten particularmente tan
desolador panorama laboral.
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Es ya una escena muy conocida encontrar en la calle de Tacuba, a las afueras del Palacio de Minería, a conjuntos e
intérpretes de blues, haciendo del usufructo de la banqueta un socorrido modus operandi, como alguna vez lo
hicieron los invidentes en otros puntos del primer cuadro, pero lo mismo podemos constatar en la calle de Regina o
en los alrededores de la Alameda Central, un circuito muy importante para el trabajo de la población flotante de
intérpretes de blues. En este sentido, ganar la calle y la atención del viandante, se ha convertido no sólo en un
refrescante derecho ciudadano sino también en una opción sólida para complementar la quincena.
Los restaurantes y cafés son otros sitios que pueden ser (y son) explotados por este segmento artístico, hasta cierto
punto marginal. En las últimas fechas establecimientos como las "birrierías" también han ofrecido espacios para la
actuación de músicos conocidos, de la talla del brujo eléctrico Javier Bátiz, con lo que el panorama se diversifica. El
chiste es buscar en donde se pueda, porque de "aire" el arte no puede vivir.
En el escalón más humilde, sin embargo, se mantienen los músicos errantes, los verdaderos cantantes ambulantes
que nos recuerdan a los "songsters" de la época romántica del country blues, aquellos que viajaban de "hobos" en los
trenes, o que se trasladaban a todos los puntos del país por medio de aventones a lo largo de las carreteras. Aquellos
que siguen portando como arma principal la guitarra de madera y en el cuello un arnés que soporta alguna armónica
de la tan mentada marca alemana Honner.
Aquí, ellos gustan de cantar y de pedir cooperación en los camiones, microbuses, metro y tren ligero. Su repertorio se
integra por algunos temas clásicos y por muchos covers y una que otra melodía original. Ciertamente el blues
escasea, si lo comparamos con la alta demanda del rock, pop o la balada romántica, pero también existen sorpresas.
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Recuerdo a un emocionado guitarrista tocando y cantando con gran pasión, el tema "Bésame" de Alejandro Lora, que
es un auténtico blues si analizamos su esencia y su mensaje, para después continuar con otra canción del Tri, "Seguro
de vida", que es original nada menos que de Horacio Reni, sí, nuestra leyenda viviente del rock and roll, el mismo
personaje que a lo mejor tú puedes encontrar en alguna plaza pública, o tocando en algún jardín, escuela o
restaurante, o quizá a las afueras de concurrida estación del metro, como puede ser Etiopía.
* Las imágenes que ilustran el presente artículo
fueron tomadas de las páginas de Facebook de
José Ray Juárez Rivera, Rodolfo Cruz Villanueva y
Macedonio Nonis Ruiz.

Horacio Reni Band - El 63
https://youtu.be/_8Audpqq_sw
El Tri - Bésame
https://youtu.be/VIcUA6eiU6E
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Diván El Terrible
El significado, la pasión, la familia
Octavio Espinosa Cabrera

Entrevista con Beto’s Blues Band (San Luis Potosí)
Sábado, la contingencia ambiental cede, pero el calor no; la cerveza bien fría se convierte en objeto de deseo; Las
Musas de Papá Sibarita, dos bandas comparten escenario; Rhino Bluesband y Beto’s Blues Band; es un encuentro
afortunado y fue un lujo la oportunidad de entrevistarlos.
CB. Vamos a aprovechar que Beto’s Blues Band está por acá, y vamos a entrevistar a toda la banda…
Beto. ¡No!, ¡ellos no!, no tienen derecho (en tono de broma) ¡nooo! ¡aaaah! jajaja!
CB. Bueno, entonces empecemos con Viri (baterista): ¿Cómo le has hecho para sobrevivir en un medio tan machista
que no te deja hablar?
Viri. Pues, es que realmente no pienso en eso, solamente, lo haces porque puedes, porque quieres, porque sabes,
porque lo sientes, entonces, nunca me había puesto a pensar en eso.
Beto. Viri sabe que ella puede, creo que se ha vivido en México una cultura muy machista, y no nos debería
sorprender que Viri esté tocando la batería, porque al final de cuentas es un ser humano tiene sus manos completas,
la única diferencia es el sexo, ella tiene el talento, tiene la capacidad y tiene todo para tocar bien.
Viri. Lo demás es irrelevante.
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Beto. La verdad es que las mujeres me están sorprendiendo en la batería, porque tienen un toque más bonito que el
hombre, los hombres son más agresivos y las chicas tiene un toque más fino, pero no significa que no toquen las
notas que deben de ser o con la calidad que debe ser.
CB. Por cierto, en cuanto a su repertorio; hay una cuestión que me tiene muy conmovido que escuche en el Festival
de Querétaro, es una canción que me gusta mucho Mi María.
Beto. Mi María fue una canción basada en un caso real, pero ahora ha ido creciendo, es algo muy horrible, hay chicas
que primero las reportan como desaparecidas y luego las encuentran víctimas de feminicidio; el arte, debe de ser
siempre propositivo y debe exponer un punto de vista sobre lo que está sucediendo o, al menos, contar que yo me
siento mal que esté sucediendo, y ahora lo estamos viendo con los temas ecológicos: en San Luis Potosí se incendió la
Sierra de San Miguelito, San Luis Potosí es un valle, entonces estamos rodeados de cerros y nos quemaron todo
alrededor, porque ahí hay intereses, previamente se había denunciado que se quería construir ahí y urbanizar en esa
zona, que es una zona que le sirve a San Luis Potosí para la captación del agua. Son cuestiones de egoísmo humano,
de intereses públicos, de mucho dinero y pues eso es lo que nos ha motivado a seguir cantando nuestras canciones.
CB. Ahora Beto junior ¿no es muy pesado estar siguiendo a tu papá? ¿no es una responsabilidad que no querías?
Mini Beto. Es que independientemente de que él sea mi papá, es una responsabilidad ser músico.
Beto. Pero ¿te gusta tocar?
Mini Beto. ¡sí!
CB. En cuanto a tu instrumento. ¿Por qué el bajo? ¿Es que no te dejaron tocar guitarra?
Mini Beto. Es que hay una historia detrás de eso…
CB. ¡Cuéntamela!
Mini Beto. Hace un año, poco antes del evento en Querétaro, Queretablues; mi papá estaba ensayando con mi tío y
tuvieron una discusión, quisieron practicar una de las canciones de mi tío y como no le salía a mi papá, se enojó y se
fue y ya nos dejó sin bajista, y yo, pues estaba ahí, se me acercó y me dijo “no pues, ya agarra el bajo y ponte a
tocar”, y ya de ahí…
Beto. Yo siempre lo cuestiono, a mí no me gusta obligar, a mí me daría mucha tristeza que estuviera tocando a la
fuerza conmigo. A lo mejor soy papá cuervo, veo que tiene un talento muy padre y mucha naturalidad para tocar.
CB. ¿Quién es tu bajista favorito?
Mini Beto. mmmm… no… no soy mucho de ver bajistas…
CB. ¿entonces tu bajista favorito es mini Beto?
Mini Beto. Mi tío tal vez.
Beto. Sí, mi hermano toca muy padre, de repente tenemos mucho ego y nos cuesta tocar juntos, pero.
CB. Volviendo a Viri. ¿no te has sentido, en los festivales rechazada, acosada, o tú ya ves muy natural lo que estás
haciendo?
Viri. Rechazada o acosada… realmente, no es algo que me preocupe, en lo que más me concentro cuando estoy en el
escenario, es tener una comunicación con Beto o con Betito, es bonito. Claro la gente se te acerca, pero no nada más
en las tocadas, en la vida diaria, simplemente por ser mujer te suelen pasar cosas, nunca ha pasado más.
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A los festivales a los que he ido, las personas a las que he conocido me han tratado bien, de hecho, la escena del
blues es muy especial, es como una comunidad muy unida, siempre hay una conexión bien chida y, no he
experimentado como tan así, quizá un coqueteo; “Ay qué onda”, pero ya, nada más allá de lo normal.

CB. Beto, por lo que hemos platicado hasta ahorita ¿tú consideras que el músico y, en este sentido el músico de
blues está dando testimonio?, como parte de una naturaleza.
Beto. Fíjate, a mí el blues me encanta por su sencillez, yo siempre he abogado por hacer las cosas sencillas, a mí me
encanta el blues, desde que descubrí y aprendí a tocar guitarra, la escala pentatónica y de ahí todo lo que se puede
hacer con ella de una manera tan sencilla con un vocabulario tan amplio, me encantó y me casé con él; ahora, el
blues no es definitivamente de nuestra lengua madre, nació en un idioma extranjero; pero yo creo que nuestra
riqueza lingüística nos permite, hacer canciones que digan más que un blues, a mí me encanta el español, siento que
a veces nos da pena utilizar nuestro idioma, muchos autores de repente esconden tras de una cantada ilegible, o más
bien borrosa lo qué es el idioma y no se le entiende, yo trato de ser muy claro, sencillo y el blues es una excelente
plataforma para eso.
CB. Por ejemplo, en la ejecución del blues está presente el ‘human touch’ en el blues como que alargas o acortas
tantito una nota.
Beto. No, Sí, Sí, de hecho, en el timing y en la afinación ¿no? La afinación es de repente… hay bends que no llegan al
tono exactamente, un cuartito, una comita; son cuestiones humanas, yo siento que el blues es la música más
humana. Algo que les admiro mucho a los negros es ese feeling.
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Los latinos tenemos también ese feeling, Viri ahorita está en un proyecto también de música latina y toda esa onda, y
a los latinos se nos da re bien, no es exclusivo de una raza o algo así, pero de que tenemos algo que no te podría decir
que es, pero que es muy rico.
Viri. Lo guapachoso.
CB. Acabas de dar el toque: el blues te ha dado la base para manifestar tu latinidad.
Beto. Sí claro, mira hay puristas y, si nos ponemos en ese lado, Beto’s Blues Band es una gran mentira, no todas las
canciones son blues, pero, a mi también me gusta mucho el Country y es Country Blues, yo admiro a muchos
guitarristas de Country, son virtuosos, entonces, en ese sentido, no me gusta frenar a las canciones. Hay muchas
canciones que no toco porque, en primer lugar, a veces hay que darle gusto a un público y hay canciones que son
muy buenas para ser amigables y tengo canciones que son obscuras que no se pueden tocar así tan fácilmente.
CB. A eso vine a darnos la oportunidad de escuchar lo que quieren decir ustedes.
Beto. Es padre, pero, yo creo que los que son autores de música de banda, que de repente se les ha de antojar hacer
un blues, ¿a poco no? Es tan sensual. Desgraciadamente es muy difícil darle gusto a la gente, afortunadamente hoy
tuvimos una noche bien bonita, la gente, el público estuvo muy atento, además muy prendido.
CB. Aquí es muy difícil, es decir, lo lograste.
Beto. Pero afortunadamente fue un público que vino y que lo disfrutó. En la mañana estuvimos en el Chopo y
notamos también que de repente que incluso en los lugares donde debería haber una diversidad musical, de repente
ya está un poquito estigmatizado; había mucho Ska y la banda se prende con el Ska.
Viri. Había más metal
Beto. De repente llega uno con otra onda y, a lo mejor, con una propuesta más de letra; porque yo trataba de
escuchar lo que estaban cantando y, la mera verdad no les entendía. Algo que me gusta mucho de la banda, ahorita
como está, es que Viri, por ejemplo, tiene su toque suave y permite escuchar la letra, eso es importante. Yo creo que
de repente sí sucede que llegues con una propuesta diferente a lo que estuvieron escuchando y se sacan de onda,
además, no es presunción, es un hecho, que tu escuches una canción de Beto’s Blues y es una canción que tiene
historia que tiene contenido; que si te perdiste un verso ¡ya! al final ya no le entendiste, algo que a mí me gusta
mucho es cuando el público te está poniendo atención, ¡es invaluable!

Diván El Terrible
Liderazgo
Octavio Espinosa Cabrera
El poder no es control.
El poder es fuerza y es darles esa fuerza a otros.
Un líder no es alguien que obliga a otros para hacerse más fuerte

Beth Revis
La cultura de la banda, los objetivos que se persiguen o la personalidad de los músicos, entre otros factores,
determinan el estilo de liderazgo que encajará mejor.
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Un liderazgo positivo puede mejorar el rendimiento de los músicos, su bienestar o aumentar los benéficos y calidad
de la banda. Por el contrario, un estilo negativo puede crear estrés o burnout en los músicos, bajar su autoestima y
provocar la pérdida de oportunidades o la desintegración de la banda.

El arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo

James Humes

Liderazgo laissez-faire (Dejar hacer)
Es un estilo de no intervención y falta de retroalimentación regular. El líder interviene sólo cuando es necesario y con
la menor cantidad de control posible. Es un estilo no autoritario que se basa en la hipótesis de que los músicos con
mucha experiencia, entrenamiento y motivación necesitan menos supervisión para ser creativos. La autonomía es
liberadora, mejora la creatividad y ayuda a sentirse más satisfecho con la ejecución. Este tipo de liderazgo es
operante en condiciones donde la pasión está presente y los integrantes manifiestan gran motivación y tienen mucha
experiencia.
Este estilo no es apropiado con músicos que no poseen las competencias neceesarias. Muchas personas no son
buenas a la hora de gestionar sus propias tareas y bajo presión pueden ofrecer una ejecución nada aceptable.
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Liderazgo autocrático
Permite que los líderes tomen decisiones y fijen las directrices sin la participación del grupo. El líder concentra todo el
mando y nadie desafía sus decisiones. Es un liderazgo unidireccional.
Parece ser altamente efectivo con músicos que requieren una vigilancia estrecha sobre sus respectivas ejecuciones,
ya que, al eliminar la tendencia de los ejecutantes a relajarse, puede aumentar la creatividad y calidad durante las
audiciones.
Las desventajas del líder autocrático son evidentes. No tiene en cuenta la opinión de otros miembros de la banda.
Algunos artistas pueden sentirse infravalorados y mostrar poco compromiso afectivo, pudiendo llegar a abandonar la
banda o rendir menos. Es un estilo de liderazgo que, poco a poco, está siendo desterrado,
Liderazgo democrático
Se caracteriza por crear entusiasmo entre los músicos al priorizar la participación de todo el grupo. El líder promueve
el diálogo entre sus seguidores para tener en cuenta las opiniones de la banda.
Este tipo de líder se gana al equipo porque todos contribuyen en el proceso de decisión y creación. Los integrantes
suelen sentirse como parte de la banda, mejorando su afiliación y compromiso, así como su productividad y
capacidad de innovación.
Este tipo de liderazgo requiere que el líder posea gran habilidad para mantener la motivación y la colaboración de
quienes le siguen, así como plena confianza en sí mismo.
Liderazgo transaccional
Se basa en transacciones, es decir, en procesos de intercambio entre los líderes y sus seguidores. Los seguidores
reciben premios por su desempeño laboral y el líder se beneficia porque ellos cumplen con las tareas.
Está orientado a los objetivos, los seguidores son motivados con recompensas por los resultados conseguidos. El líder
transaccional crea estructuras claras, donde queda bien definido lo que requiere de sus demás miembros y las
recompensas.
El perfil de seguidor del líder transaccional es un individuo racional, motivado por el dinero y otros beneficios o
recompensas. Los líderes transaccionales se centran en el presente y son muy buenos para conseguir que el conjunto
funcione con eficiencia, sobre todo si el líder además es el patrón.
Liderazgo transformacional
Los líderes transformadores emplean niveles altos de comunicación para conseguir los objetivos y aportan una visión
de cambio; de esta manera motivan y aumentan la creatividad y mejoran el desempeño de la banda.
Poseen una fuerte visión y personalidad, gracias a la cual lideran el cambio dentro del grupo y son capaces de cambiar
las expectativas, percepciones y motivaciones del equipo. Cuando estos líderes y sus seguidores trabajan juntos,
llegan a un nivel superior de moral y motivación.
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El liderazgo transformacional, en lugar de analizar y controlar transacciones específicas utilizando reglas,
instrucciones e incentivos, se concentra en cualidades intangibles, como la visión, los valores compartidos y las ideas,
con el propósito de crear relaciones, de dotar de mayor significado a las actividades independientes y ofrecer una
visión compartida que permita funcionar conjuntamente a todos los integrantes en un proceso de cambio continuo o
evolución.
¿En la práctica?
Hasta aquí las referencias y dinámicas de los procesos de liderazgo, iniciamos una etapa, en la que la directamente de
los líderes de diferentes bandas vamos a conocer sus experiencias y como han desarrollado su estilo de liderazgo.
Sígannos, por favor…
El liderazgo es desbloquear el potencial de la gente
para hacerlos mejores

Bill Bradley

Beto’s Blues Band
En este mismo número de Cultura Blues, publicamos la entrevista con que damos inicio a una panorámica de
posturas que en la práctica tienen los líderes de diversas bandas.
Humberto Fierro, líder de Beto´s Blues Band es un grupo en el que los vínculos, a primera vista son bastante afectivos,
sobre todo Beto chico y su papá Beto, complementados por Viri, la baterista.
El formato de trio es sencillo y los lazos son muy definidos, esta condición permite a Humberto dirigir fortaleciendo
las potencialidades de los demás integrantes y, a su vez, incursionando en otros géneros fortalecer sus habilidades y
experiencia.
En el escenario resalta la presencia de Beto lo que demuestra su capacidad de dirección y la comunicación, verbal y
no verbal entre todos los miembros de esta banda.
Hay que destacar que estos modelos propuestos no son los únicos ni se presentan “puros” y existen infinidad de
combinaciones. Pienso que este es un liderazgo democrático escucha y aprovecha potenciales, se observan algunos
tintes de transformacional estimula a sus compañeros a experimentar para mejorar.
The line was my blues and
The red line was my mind
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La Poesía tiene su Norma
Rento corazón para toda la vida
Norma Yim
Escúchalo en voz de su autora en la columna “La Poesía tiene su Norma”
Con música de fondo, Heart of The City por Guthrie Govan del disco West Coast Grooves

Rento corazón para toda la vida,
pero no al mejor postor,
lo rento al tipo que lo sepa valorar y amar.
Al caballero que lo sepa acariciar,
y cada día hacerlo latir correctamente.
No busco un Don Juan,
esos, favor de seguir de frente y no llamar.
Rento corazón para toda la vida,
con sueños asegurados.
Con abrazos incluidos,
y una historia de cuento de fantasía
que se hará realidad.
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Favor de llenar currículum,
y traer cartas de recomendación.
En la carta de recomendación,
que venga especificado su pasado.
No para juzgarlo,
sino para aprender juntos,
y no cometer el mismo error,
porque este amor será una perfección.
Favor de pesarse antes de que le diga un sí, o un no,
porque le aseguro que su peso, va a variar,
ya que mi amor, lo hará flotar.
Necesito un depósito,
será el adelanto de la renta de mi corazón.
Es el adelanto de su amor y confianza.
Necesito un fiador,
ese pudiera ser su honestidad.
Si cubre los requisitos y si le doy la aceptación,
tenga por seguro que no rentará ni un mes, ni dos,
sino toda la vida y más.
Interesados,
favor de llamar al teléfono publicado
y decir la clave de amor,
sí es que la descubrió.
Inútil presentarse si no cubre los requisitos,
soy muy selectiva
y detecto a los abusadores
y estafadores de amor.
Pero…
ya no tiene caso que llamen,
y se desgasten en falsificar los requerimientos.
Les aviso que llegaron tarde,
porque mi corazón...
¡Ya sé rentó!
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Recomendaciones
Blind Raccoon Presenta IX: The Reverend Shawn Amos y Kenny Parker
José Luis García Fernández

The Reverend Shawn Amos – Kitchen Table Blues Vol. 2 (2019)
Kitchen Table Blues Vol. 2 es una selección de cinco canciones de la serie del 2016-17 de YouTube del Reverendo
Shawn Amos. Grabado en vivo en su cocina de California, se escucha a The Rev reinventar sus canciones favoritas en
su propio estilo característico de "blues alegre".
Dice Amos, “Kitchen Table Blues fue una oportunidad para que explorara dos de mis amores favoritos: la comida y la
música. Ambos tienen una manera única de crear unión. Ambos son tan elementales. Me encantó la idea de invitar a
músicos, amigos, artistas, intérpretes a mi casa, cocinar para ellos y luego reunirme alrededor de la mesa para
compartir canciones".
El reverendo cocinó y cantó en la mesa de su cocina durante 90 domingos. En ese tiempo, fue visitado por Mindi
Abair (quien produjo su lanzamiento en 2015, The Reverend Shawn Amos Loves You), el famoso cantante de soul,
Charles Wright, los cantantes de blues de Los Angeles, Lester Lands y Jean McClain, y la banda de música de Nueva
Orleans, The Mudbug Brass Band, entre otros.
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Aquí en este volúmen dos, Amos comparte historias detrás de las canciones: 1. Sweet Home Chicago con Jean
McCllain. 2. Li´l Liza Jane con The Mudbug Brass Band. 3. Bright Lights, Big City con Mindi Abair. 4. Whatcha Gonna Do
con Lester Lands. 5. Mama, He Treats Your Daughter Mean con Piper Amos.
Li´l Liza Jane con The Mudbug Brass Band
https://youtu.be/9P_ZVQCA5lI
Bright Lights, Big City con Mindi Abair
https://youtu.be/b1Jg4No754k

Kenny Parker - Hellfire (2019)
Saliendo del ardiente horno de la escena musical de la ciudad del motor, está Hellfire, el nuevo álbum del guitarrista y
compositor de blues de Detroit Kenny Parker. Los once temas presentan a la banda veterana de Parker y su nueva
colaboración con el legendario Jim McCarty, así como el debut de Dan Devins en la voz y la armónica.
Parker y McCarty aportan toda su experiencia a la colección de potentes temas de blues-rock. Puede escuchar el
sudor y el trabajo de los años en que Parker trabajó en una fábrica de Cadillac, mientras tocaba blues por la noche
con los mejores músicos de la escena de Detroit, el Sr. Bo (Louis Bo Collins) y los Butler Twins.
McCarty proporciona todos los trucos del oficio que aprendió como guitarrista de Mitch Ryder y Detroit Wheels,
Buddy Miles Express, el súper grupo Cactus y su propia banda Mystery Train. Ya que Parker no se considera un
cantante, su guitarra se encuentra en el centro de atención, trajo a Dan Devins, cuya voz carismática, melódica y
poderosa, y además un armonicista de blues incendiario, completan la alineación de esta vigorosa pieza.
Lista de canciones: 1. I’ve Got My Eye on You; 2. Baby Come Back to Me; 3. Blind and Paralyzed; 4. Bye Bye Baby
(Live); 5. Hellfire; 6. Goin’ in Circles; 7. Dance with Me; 8. I’m Missing You; 9. And Then We Danced; 10. Half Crazy; 11.
Backup Plan; 12. Hard Times (Live).
I’ve Got My Eye on You
https://youtu.be/KUztM0I3BUk

Shake Hands With the Devil
https://youtu.be/TvZb1acw21E
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Recomendaciones
De Frank Roszak Promotions. Parte XXI: Savoy Brown y The 44’s
José Luis García Fernández

Savoy Brown – City Night (junio de 2019)
Los fanáticos de Savoy Brown podríamos sentirnos los más afortunados en el mundo. Ninguna otra agrupación de
blues rock hoy en día ha brindado tanta música excelente durante tanto tiempo, sin que el grupo muestre signos de
desaceleración. El legado del padrino del blues-rock británico continúa con el lanzamiento en este junio de 2019 de
City Night, el álbum número 40 de la banda; en el sello californiano Quarto Valley Records.
Desde la agresiva arrogancia del tema abridor "Walking on Hot Stones", el álbum es una aventura a través de 12
tracks de guitarra abrasadora e implacable, los ritmos del bajista Pat DeSalvo y el baterista Garnet Grimm; y por
supuesto, el desgarrador pero indomable tono de las voces de Kim Simmonds.
Por toda la obra, el hombre de blues que ha visto más del mundo que 20 de sus compañeros, se lamenta por los
problemas de la era moderna, como lo es el acerbo vocal y la guitarra cristalina de "Neighborhood Blues", luego se
compromete desafiadamente con la lucha, como en la pieza al estilo Bo Diddley, "Hang in Tough", antes de deleitarse
con las alegrías que todavía ofrece la palabra, como en la celebración de la vida urbana con la rola "City Night".
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Como dice Simmonds en su entrañable diario en línea…
“¿Me estoy volviendo perezoso en mi vejez?
¡No, nunca me voy a retirar!
Estaré en este tren hasta el final..."
Lista de canciones: 1. Walking On Hot Stones; 2. Don’t Hang Me Out To Dry; 3. Payback Time; 4. Red Light Mama; 5.
Conjure Rhythm; 6. Neighborhood Blues; 7. Selfish World; 8. Wearing Thin; 9. City Night; 10. Hang In Tough. 11.
Supertitious Woman; 12. Ain’t Gonna Worry.
Walking On Hot Stones
https://youtu.be/iZT3TiIkcco
Payback Time
https://youtu.be/Kx_QqtcisLs

The 44s – Twist The Knife (mayo de 2019)
Después de siete largos años, The 44s regresa con Twist The Knife, un nuevo álbum de explosivo blues que rinde
homenaje a los grandes: Muddy, Wolf, Albert Collins, Lightnin’ Hopkins… mientras se mantiene con un ojo firme fijo
en el futuro.
El director de la banda, Johnny Main pasó los últimos años reconstruyendo a los años 44s con una nueva alineación, y
el resultado es el mejor álbum de la ya larga carrera de la banda.
"Esta es la primera vez que realmente puedo decir que dimos el estirón", dice Johnny, cuya guitarra es el núcleo del
sonido de los 44s. Su experto trabajo en las cuerdas lleva a la banda a través de una reconstrucción de rock and roll
por 33 minutos, que abarca desde el psicodélico blues-rock hasta los clásicos ritmos de la Michigan Avenue y más.
En esta aventura, Johnny Main, voz y guitarra se hace acompañar por Eric Von Herzen en la armónica; Mike
Hightower en el bajo; Gary Ferguson en la batería; y Junior Watson, guitarra.
Lista de canciones: 1. Cutting Deep; 2. Sugar You; 3. Howlin’; 4. Champagne and Reefer; 5. Too Many drivers; 6. Rosie;
7. Helsinki; 8. 44’s Shuffle.
The 44s Band 3 9 19 Blues Blast
https://youtu.be/PhMk_WLGMlo

44's Shuffle
https://youtu.be/jRyU2qGOscY
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Recomendaciones
Discos de reciente publicación, edición julio 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 31 recomendaciones de álbumes de blues y otros géneros afines.
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: The Lower Level de L and M Rhythm Kings

Ray Fuller and The Bluesrockers

Henry Townsdend

L&M Rhythm Kings

Set Walker

Burn The Batteau

Dana Gillespie

Brandon Santini

Big Daddy’s Wilson

Benny Turner and Cash McCall

Jim Coyle

Tiffany Pollack & Eric Johanson

Goin’ Down South
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Daddy Long Legs

AG Weinberger

Robert James Starr

Mick Clarke

Manx Marriner Mainline

Down Tyler Watson

Mike Zito

Kenny Parker

Doyle Bramhall II

Rick Vito

Willie Buck Way

Jimmie Vaughan

Black Market III

Joanne Broh

Mighty Sam McClain

Varios Artistas

Eric Jerardi

Big Jay McNeely

Vanja Sky
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