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Editorial
100 frases de editorial
José Luis García Fernández

Hemos llegado al número mágico de 100 ediciones. Sí… ¡100 números ininterrumpidos! Que ya por ese simple hecho,
la convierte en la revista digital de blues más importante en México. ¡Única en su tipo! Pero no sólo por eso. Sino por
otros aspectos, como los que relaciono a continuación:
1. Por contar con el antecedente directo de la primera revista digital de blues en México: “Palabra de Blues”;
2. Por haber conformado un gran equipo de colaboradores a lo largo de su historia;
3. Por tener en esta fila de colaboradores, a nacionales e internacionales altamente comprometidos con el proyecto
de difusión del blues en México;
4. Por ser la única de haber obtenido una beca por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CONACULTA) a
través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), gracias al Programa “Edmundo Valadés” de Apoyo
a la Edición de Revistas Independientes;
5. Por estar inscrita, desde su origen, en el Sistema de Información Cultural (SIC México) en el rubro de Revistas
electrónicas de Arte y Cultura.
6. Por tener publicadas todas sus ediciones para su consulta, descarga y/o impresión en su página web.
7. Por tener a la fecha más de 420,000 visitas en la página web;
8. Por haber publicado ininterrumpidamente, en tiempo y forma, todas y cada una de sus ediciones, a lo largo de
100 números, cada día primero de mes.
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9. Por sus variados y originales contenidos de blues tradicional y contemporáneo, internacional, y principalmente
por el testimonio del blues nacional. Además de mucho más relacionado a otras músicas, y a la cultura y arte en
general.
A continuación, como parte de la celebración de este hecho, enlisto 100 frases significativas de cada uno de los
editoriales publicados, en esta incansable historia…
2011
0. Siguiendo la tradición del proyecto Palabra de Blues, nace una propuesta desde la ciudad de México con un
nuevo estilo de difusión del blues: Cultura Blues.
1. Cultura Blues. La revista electrónica con su nuevo estilo de difusión del blues está por ser considerada desde su
inicio como revista electrónica de arte y cultura en el Sistema de Información Cultural del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes CONACULTA.
2. Ah y por cierto, síganos día a día, momento a momento... ahora por Facebook.
3. … cerramos esta tercera edición con un par de textos para mi inolvidable amigo “El Mane” (q.e.p.d.), impulsor de
diversos proyectos, entre ellos precisamente este de “Cultura Blues”.
4. Seguimos trabajando por el blues y para el blues, esto es lo mejor... y engrandece.
5. No descubrimos el hilo negro... pero marcamos la diferencia.
6. Comparto con ustedes el entusiasmo de los alcances logrados, que nos motiva a seguir mejorando día a día.
7. Llegamos al final de un año en el que se comenzó esta nueva aventura, con ocho números publicados con más de
500 páginas y un número importante de fotografías originales que documentan el paso del blues en México.
2012
8. Tuvimos en Cultura Blues un año 2011 de mucho trabajo con diversas actividades que dieron generalmente
buenos resultados, y en este próximo ya estamos proyectando cosas nuevas que pronto les daremos a conocer.
9. ... dicen que escuchemos mucho blues para hacer buen blues, y yo creo que eso no es, estudiemos y escuchemos
de todo género musical, para hacer buen blues.
10. Se está dando algo que en los últimos años casi no se veía, todas las semanas se puede encontrar en algún lugar
de la Ciudad de México y/o en varios lugares de la bella provincia mexicana, algún evento de blues... ¡Viva el
Blues!
11. Por fortuna se siguen presentando diversas tocadas de blues a lo largo y ancho de la Ciudad de México, y por
supuesto en algunas sedes en el interior del país. El pequeño movimiento bluesero se hace sentir.
12. Los festivales de los cuales “Cultura Blues”, también acostumbra ser difusor, son magníficos escaparates para
mostrarle al resto de la sociedad, y a las instancias gubernamentales, el nivel de profesionalismo alcanzado. (Luis
Eduardo Alcántara).
13. Desde Cultura Blues refrendamos nuestro compromiso con nuestros amigos, lectores, colaboradores, críticos y
¿por qué no?, detractores: ¡¡¡Qué el BLUES Y LA CULTURA sea para todos!!! (Alfredo Freddy Reyes).
14. He estado pensando, el blues no es música, el blues es vida, es recuerdo, es deseo, es escena que vive cuando
respiramos e interactuamos, cuando trascendemos y nuestra huella se convierte en recuerdo, en sonrisa, en
lágrima. (Joao Quiroz).
15. Revisando y pensando el contenido de Cultura Blues me vienen a la mente varias reflexiones. Por un lado, el
reconocimiento y admiración por el modo como se hace cultura en México, la verdadera expresión del pueblo
siempre sigue causes subterráneos y siempre responde a esfuerzos individuales o de pequeños grupos que por
alguna razón del subconsciente se empecinan en transmitir sus experiencias y observaciones personales. (Mario
Martínez).
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16. Hay mucho trabajo por hacer, más en la conciencia de todos que en lo que respecta estrictamente a lo musical,
ahí no hay bronca, vamos por buen camino, hay que convencer y convencernos del alcance que vamos tomando,
hay que estar conscientes de los objetivos y metas individuales y colectivas, hay que respetar y ser respetados…
17. El encuentro con el blues siempre es individual, lo repetimos, pero después puede convertirse en fenómeno
público, un movimiento artístico con múltiples aristas, mediante el cual es posible sumar esfuerzos, abrir
espacios, lograr cosas... pero también, inevitablemente, confrontar personalidades. (Luis Eduardo Alcántara).
18. Nuestro blues, camina lento y seguro por las vías del sigiloso tren... al tiempo, muy a pesar de los viejos
obstáculos conocidos.
19. Qué el espíritu del Blues inunde vuestros corazones por siempre... (Alfredo Freddy Reyes).
2013
20. ¡Vamos por más... por más blues... siempre!
21. Sin duda, el amor por el blues es lo que nos motiva para seguir adelante en nuestros proyectos. (Luis Eduardo
Alcántara).
22. La fórmula es muy sencilla: hacer y dejar hacer, eso nos libera automáticamente de toda frustración y amargura
acumulada, lo demás viene solo.
23. Crecer Duele... (Alfredo Freddy Reyes).
24. Hablar y disfrutar del blues, eso es todo, y si se puede, promoverlo para que más personas lo conozcan. (Luis
Eduardo Alcántara).
25. Una publicación de calidad y contenido, que realizamos con mucho gusto para todos ustedes.
26. Vida con un poco más de blues como ingrediente es lo que se ha logrado.
27. No son competencias de calidad para determinar quiénes son mejores, sino de entender que la música es
universal y la calidad interpretativa es posible encontrarla en todos los frentes y en todas las razas. (Luis Eduardo
Alcántara).
28. Definitivamente una de las satisfacciones más grandes que podemos tener aquellos que nos dedicamos a
preservar “algo”, es cuando ese “algo” comienza a dar frutos.
29. Una edición con seriedad y estilo, que abarca contenidos variados, actuales y originales, pero principalmente de
calidad, ofrecida con todo el gusto y entusiasmo que nos han caracterizado a lo largo de los más de dos años de
realización.
30. Somos irreverentes y dicharacheros, pero a algunos sólo nos gusta el blues, que dicho sea de paso viene a ser
nuestra “petit morte”, una muy dulce manera de morir, ¿o no? (Alfredo Freddy Reyes).
31. Día con día nos enfrentamos a nuevos retos. Qué mejor que los tomemos como oportunidades de vida.
2014
32. … al estar al frente de este concepto cultural, los propósito básicos y simples para este año serán: continuar la
difusión del blues en México, respetar y, en su caso, apoyar cada uno de los diferentes proyectos artísticos y
culturales, dejar testimonio de lo que sucede en el ámbito que nos ocupa, así como realizar productos y eventos
de calidad.
33. … las interpretaciones de lo que es adecuado o no dentro de cualquier género musical queda como una cuestión
de apreciación personal en donde volcamos nuestras experiencias y criterios adquiridos. (Mario Martínez).
34. Cuentan las leyendas que en el principio los hombres fueron hechos de maíz, su carne, sus brazos y piernas, pero
los músicos de blues poseen una pequeña diferencia: tienen el corazón de algodón. (Alfredo Freddy Reyes).
35. ¡De poco a poco, pero bien hecho, es mucho!
36. Que en su tercer año de existencia la revista Cultura Blues haya sido merecedora de un apoyo institucional como
el FONCA, habla de que el trabajo se está haciendo en el rumbo correcto. (Frino).
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37. Aquí en Cultura Blues tenemos el orgullo de estar presentando el segundo volumen de la antología Nacidos Bajo
un Buen Signo, que es digna de orgullo tanto por ser una empresa impulsada por el talento mexicano… (Luis
Eduardo Alcántara).
38. Con la publicación de la segunda edición del cd Nacidos Bajo Un Buen Signo, se viene a confirmar que los
objetivos bien definidos, con un rumbo, un camino y una meta clara son posibles de alcanzar.
39. ¡Que viva el blues en México por siempre!
40. Más de tres años después de la creación de la Revista Cultura Blues, aquí me tienen... y me tendrán mes con mes.
(Yonathan Amador).
41. Por lo pronto a disfrutar lo que sí se hace, y bien en muchos otros frentes...
42. Todo tiene que seguir funcionando de manera cordial, profesional, respetuosa y responsable, con un sentido de
reciprocidad, pero, sobre todo, convencidos de lo que se ha hecho, se está logrando y de los beneficios mutuos
que pueden conseguirse en adelante.
43. ¡A todos los que nos siguen y leen reciban un fuerte abrazo!... ¿Felices Fiestas?
2015
44. Un último y nuevo propósito, será procurar las alianzas y convenios con la gente entusiasta que nos ha apoyado
siempre…
45. Los sueños, sí se hacen realidad, y ahí seguiremos dando lo mejor y cosechando frutos.
46. De lo demás lo diré con justa convicción, otra vez... cada quién su blues.
47. … anuncio la reincorporación de nuestro apreciado compañero, el periodista Luis Eduardo Alcántara, fundador de
este proyecto y que en esta ocasión participa con su nueva columna, Especial de Medianoche…
48. Es un placer estar compartiendo esta aventura mes con mes, con tantos buenos amigos, colaboradores, lectores
y seguidores.
49. ¡Descanse en paz Riley Ben King!
50. El equipo de trabajo de Cultura Blues es sin duda, un grupo con presencia y compromiso dando siempre lo mejor
en sus actividades y colaboraciones.
51. Pisar grandes escenarios no es lo único, también lo importante es la calidad del material que se presenta, la
calidad artística en la interpretación, y todavía más la calidad humana, el respeto a cada uno de los compañeros y
a sus proyectos sin desestimar a ninguno.
52. Sin duda, el blues en México sigue dando muestras de mantenerse sano y en pleno auge.
53. ¡Felicidades a todos los involucrados en estas obras que siguen multiplicando el acervo del blues hecho en
México!
54. La historia se construye día a día, y en el caso de nuestro blues no es la excepción.
55. Entregamos buenas cuentas en el balance anual de la publicación y de los eventos alternos al proyecto.
2016
56. ¡Feliz, próspero y bluesero año nuevo 2016!
57. Ellos y todos los que conformamos esta comunidad, seguramente tenemos como principal motivación,
independiente, de las cuestiones económicas y objetivos particulares, el amor por el arte, por la música, pero en
especial por el blues.
58. A partir del pasado 3 de febrero de 2016, se inició la nueva gira de los Rolling Stones por Sudamérica, (y tal vez la
última en su carrera), que incluirá para el cierre a la Ciudad de México los días 14 y 17 de marzo. Nos alistamos
para presenciar este magno evento que a muchos nos emociona por lo que signfica.
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59. Debe existir un compromiso de cada uno para hacer y dejar hacer. De hacerlo bien y mejor cada día. De respetar
y ser respetado. De cambiar las malas por buenas costumbres. De ser objetivos y autocríticos. De reconocer y
dejar ser reconocido. De exigir, pero también ofrecer. De caminar hacia adelante, acompañar y si es viable ir
hacia una misma dirección.
60. ¡5 años, sesenta ediciones, y contando!
61. Muchos, como nunca antes, trabajan por mejorar las condiciones. No me cabe duda. Un aplauso para ellos.
62. El trabajo editorial de Cultura Blues y el apoyo a la difusión del blues hecho en México, continúa por el camino
con hechos.
63. Siempre resulta una sorpresa encontrar público nuevo interesado en el blues en México, pero es más
sorprendente aún cuando surgen nuevos músicos, nuevas bandas, o nuevos promotores del género.
64. Dejar un testimonio grabado de su trabajo por parte de los músicos y agrupaciones del circuito bluesero en
México, no ha sido algo que se de con facilidad.
65. … porque a fin de cuentas todo se reduce a que hay música buena o mala y te gusta o no.
66. … los contenidos de la revista siguen un modelo en cuanto a la pubicación con temas de blues tradicional y
contemporáneo, -y sus géneros cercanos-, dándole prioridad a este último, principalmente porque creo que es lo
que sigue escribiendo la historia.
67. Pero... aún nos queda mucho por hacer, mucho por alcanzar, entre ello lo que varias veces hemos comentado:
lograr que se comprenda el respeto entre proyectos, entre bandas y músicos.
2017
68. Sigue con un sentido y merecido homenaje póstumo para nuestra Betsy Pecanins.
69. Los siguientes tips son una guía para consultar, leer y descargar cada uno de los nuevos números de Cultura
Blues. La Revista Electrónica, veamos...
70. Aquí el secreto está en ser y dejar ser, en respetar y exigir ser respetado. Los proyectos musicales con una u otra
característica, no son más, ni son menos, simplemente son.
71. ¡Bienvenidos al equipo, Michael Limnios, Juan Carlos Oblea y Octavio Espinosa (entrañable amigo)!
72. Que ¿Por qué canto el Blues?... ¡Porque gozo el Blues! (Octavio Espinosa).
73. … el gran Chuck Berry, planeaba la publicación de su nuevo disco (Chuck 2017), cuando lo sorprendió la muerte a
los 90 años de edad.
74. ¡Wow! ¡Todo en el blues es bizarro! (Octavio Espinosa).
75. En 1935 surgió el primer ejemplo de bajo eléctrico de cuerpo sólido… (Octavio Espinosa).
76. En agosto de 1953, Elvis ingresó por primera vez en las oficinas de Sun Records con la intención de pagar unos
minutos de estadía en el estudio para grabar un disco de acetato de doble cara… (Octavio Espinosa).
77. El pasado mes ha sido muy difícil. El mundo en caos, el país en crisis, la ciudad colapsa. La vida sigue... y el Blues
reconforta.
78. Hay blues aquí, allá y en muchas partes. Mitiguemos mientras las penas, con nuestra música consentida, el Blues.
79. Y aquí seguimos con la difusión de ese “Blues hecho en México”, por la gran mayoría de los músicos,
agrupaciones, eventos y lugares relacionados al circuito, como lo venimos haciendo en todos los años de nuestra
existencia.
2018
80. Hemos decidido seguir con el objetivo principal de la difusión del género Blues y sus ramas en México. A pesar de
que nuestro Blues está fragmentado, resentido; en algunos casos, empantanado, en otros sobrevalorado.
81. Los amigos son las únicas personas que elegimos nosotros mismos, son fundamentales en la vida de toda
persona.
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82. Este número lo hemos dedicado a la Mujer. Como artista, como bluesista, como parte importantísima en el
contexto cultural y musical. Sus conceptos, su ideología, su trabajo.
83. Las hadas madrinas no existen, no salvan el día, no realizan lo imposible con su varita mágica; lo que sí existe es la
perseverancia, las ayudas y apoyos son muy importantes, pero si no haces cosas para tu bienestar vas a valer...
(Octavio Espinosa).
84. A partir del abrupto final de Palabra de Blues, la revista electrónica antecesora a Cultura Blues, en abril de 2011;
nació inmediatamente en mayo del mismo año este nuevo proyecto con el objetivo principal de mejorar en todos
sentidos las tareas de la difusión del Blues en México. Con el lema “Un concepto distinto del Blues... y algo más”.
85. El Blues Negro ¿es Universal? (Octavio Espinosa).
86. Concretamente en nuestro pequeño y selecto circuito bluesero, deseo que se abran espacios, que se valore el
trabajo de los músicos, y que también se valoren las oportunidades, que se entregue calidad en todos los lugares,
en todos y cada una de las presentaciones, que se trabaje en todos los aspectos, técnicos, musicales y de actitud,
para que así sea.
87. Hay un motivo más para decir que seguimos celebrando en grande nuestro 7º Aniversario, esto es ahora por la
esperada publicación del CD compilado: Nacidos Bajo Un Buen Signo IV.
88. El CD Nacidos Bajo Un Buen Signo IV, cuenta con la participación de 16 proyectos musicales de 7 ciudades del país
que incluyen el trabajo de más de 60 músicos, y que reflejan una breve muestra de la escena actual del blues
hecho en México.
89. … considero resaltar que “esfuerzo y sacrificio” son dos aspectos fundamentales para una sana organización. Son
conceptos primordiales y necesarios que resultan muy difíciles de encontrar en el seno de nuestras amadas
bandas.
90. La imagen de la banda, en consecuencia, es importante. Hoy más que nunca con el advnimiento de las redes
sociales, es importante intentar definir la clase de imagen que se desea proyectar.
91. … uno de los recursos más importantes para que el público acuda a los conciertos es un cartel bien diseñado.
2019
92. Hoy comenzaré como cada nuevo año con un profundo reconocimiento para todos aquellos que nos leen en la
página web y nos siguen en redes sociales, así como mi gran agradecimiento para el equipo editorial que hace
posible el proyecto…
93. Blues, amor y amistad, son tres conceptos que pueden considerarse de manera natural como sinónimos.
94. El día Internacional de la mujer a celebrar el 8 de marzo, hace que de alguna manera se considere al mes de
marzo como el mes de la mujer.
95. La semilla del renacimiento del blues de los años sesenta se plantó la década anterior.
96. Llegamos a 8 años de publicación ininterrumpida, que equivalen a 2,921 días apareciendo en la red, a través de
nuestra página oficial y en la de FaceBook.
97. ¡Avanzamos con paso firme hacia otra meta cercana... hacia la edición número 100!
98. … 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.
99. Durante el tiempo de publicación de Cultura Blues, nos hemos dado a la tarea de apoyar sistemáticamente en la
difusión de los diferentes eventos de blues y sus géneros afines a lo largo y ancho del país.
¡Hasta la próxima edición!
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Blues a la Carta
Hacia el Crossroads Guitar Festival 2019, parte 2
José Luis García Fernández

Line-up del Crossroads Guitar Festival 2019.
El próximo 20 y 21 de septiembre en el American Airlines de Dallas, Texas, se ofrecerán dos noches espectaculares de
música rock, blues y otras músicas. Aunque no todos los artistas se presentarán en ambos días, Eric Clapton, sí lo
hará. Revísemos a continuación quiénes son dichos artistas que conforman la impresionante alineación, a reserva de
invitados sorpresa.

Alan Darby
Darby se graduó de la Universidad de Edimburgo y de la Berklee School Of Music en Boston, Massachusetts, donde
estudió guitarra de jazz. Además de su carrera como solista, ha trabajado como músico de sesión en giras con Van
Morrison, Robert Palmer, Asia, Alannah Myles, Bonnie Tyler y Neneh Cherry. Darby también escribe música para
anuncios y películas. Tocó con Clapton en una serie de pequeños conciertos privados y se unió a la banda de Clapton
para el Pilgrim Tour de 1998. Sigue tocando en vivo en el área de Londres. Fue miembro de la banda de casa en el
concierto, "Party At The Palace", en honor de la Reina Isabel II, en el que participó Clapton.
Número 100 – septiembre 2019
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Albert Lee
Ha realizado giras y grabado con Rhythm Kings de Bill Wyman desde 1998. El 3 de agosto de 2002, se reunió con Eric
para el Festival Ferrari-Maserati en el Brands Hatch Racetrack. También participó en "The Concert For George" (un
concierto homenaje en la memoria de George Harrison) el 29 de noviembre de 2002 para el que Eric fue director
musical. Ambos también aparecieron juntos en agosto de 2004 en un concierto único de The Crickets y sus amigos en
Los Angeles House of Blues. Albert también participó en el Festival Crossroads 2007 en Chicago. Se le puede escuchar
en los álbumes de Eric: Just One Night, Another Ticket y Money & Cigarettes.
Andy Fairweather Low
Desde la década de 1980, ha realizado numerosas giras para apoyar a varios artistas. Primero trabajó con Eric Clapton
durante el 1983 ARMS Tour. Comenzó a trabajar con Eric de manera constante en 1992. Lleva la distinción de ser el
segundo guitarrista más antiguo de Clapton (1992-2003). Aunque Andy participó en las sesiones de grabación para el
CD, Me & Mr. Johnson, no firmó como parte de la banda de gira de 2004. Tocó con Eric en dos eventos de caridad en
el Reino Unido a fines de 2004 y nuevamente en 2006. En agosto de 2006, lanzó su primer álbum en solitario en 26
años. En la última mitad de 2009, Andy se embarcó en una gira en solitario que continuó en 2010. Se puede escuchar
a Andy en los álbumes de Eric: Unplugged, From The Cradle, Pilgrim, Riding With The King, Reptile, One More Car,
One More Rider, Me and Mr. Johnson y Back Home. Andy también participó en The Concert For George.
Billy Gibbons
Auténtico icono dentro del mundo del blues-rock, a Billy F. Gibbons (Houston, 1949) se le conoce, aparte de por su
poblada barba pelirroja, por ser miembro fundador y líder de la banda ZZ Top. 50 años de carrera avalan la
trayectoria de este guitarrista y cantante estadounidense, con hitos como su disco “Tres Hombres” (1973), o su
emblemático tema “La Grange”. Gibbons publicó el pasado 21 de septiembre de 2018 un nuevo disco en solitario,
The Big Bad Blues. Ha sido coproducido por él y Joe Hardy, en sus once canciones cuenta con el acompañamiento de
una banda integrada por Hardy al bajo, Matt Sorum y Greg Morrow en la batería, Mike “The Drifter” Flanigin en los
teclados y James Harmon en la armónica.
Bonnie Raitt
Cantante y guitarrista nacida en Burbank, California, el 8 de noviembre de 1949; es una intérprete creativa y de
marcada personalidad, inclinada al country rock, aunque también es excelente en el estilo de blues moderno. El 15 de
febrero de 2016 en la ceremonia de entrega de los Grammys, Chris Stapleton, Bonnie Raitt y Gary Clark, Jr. rindieron
tributo a B.B. King, con el que habían tocado en diferentes ocasiones, interpretando conjuntamente su tema
emblemático ‘The Thrill Is Gone’. El 26 de febrero de 2016, Raitt publica su álbum 20, Dig in Deep. Llega al Nº 11 en
Billboard 200 y recibe críticas favorables. Raitt es colocada en el número 50 en la lista de Rolling Stone, 100 más
grandes cantantes de todos los tiempos. También es ubicada en el número 89 de los 100 más grandes guitarristas de
todos los tiempos.
Bradley Walker
Un cantante que ha ganado una audiencia leal y el respeto de sus compañeros a pesar de su condición física tiene una
voz fuerte y rica que es una combinación perfecta para el country y el bluegrass de estilo clásico, así como del góspel.
Lo que distingue a Walker de la mayoría de las otras estrellas en ascenso en Nashville es su talento y su silla de
ruedas. Nació con distrofia muscular y no puede caminar, pero Walker se ha negado a permitir que esta discapacidad
le impida perseguir sus sueños en su vida o en su arte.
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Buddy Guy
Es uno de los guitarristas de blues más célebres de su generación (posiblemente el más célebre), posee un sonido y
un estilo que encarna las tradiciones del blues clásico de Chicago y al mismo tiempo abraza el fuego y el flash del rock
& roll. En 2018, Guy se tomó un tiempo libre de su apretada agenda para lanzar un álbum de estudio, The Blues Is
Alive and Well, que contó con apariciones especiales de Keith Richards, Jeff Beck y Mick Jagger. El álbum le valió a
Guy el Premio Grammy (su octavo) al Mejor Álbum de Blues Tradicional.
Citizen Cope
Citizen Cope es tanto una persona (cantante/compositor llamado Clarence Greenwood), como una banda acústica.
Nacido en Memphis y criado en Washington, D.C., Greenwood es el líder del grupo, y dirige el conmovedor sonido
pop rock de la banda sirviendo como tecladista, guitarrista, cantante principal, DJ, compositor y productor. Después
de una ausencia prolongada, regresó en marzo de 2019 con el álbum: Heroin and Helicopters.
Daniel Santiago
Guitarrista, compositor y arreglista, Daniel Santiago nació en Brasilia en julio de 1979 y tuvo su primera experiencia
musical a los siete años, mientras estudiaba en la "Brasilia Music School", influenciado por varios géneros musicales
como Choro, Rock, MPB, Jazz y Clásica. Tenía diecinueve años cuando, junto con Hamilton de los Países Bajos y
Rogerio Caetano, fundó el Trío Brasilia-Brasil, cuyo álbum "Abre Alas" fue lanzado en 2001. En el mismo año, fue
nominado como el mejor instrumentista para el "VISA AWARD".
Doyle Bramhall II
Es uno de los vocalistas, guitarristas, compositores y productores más distintivos de la música contemporánea. De
hecho, nada menos que Eric Clapton, con quien Bramhall ha trabajado durante más de una década, lo elogia como
uno de los guitarristas más talentosos que haya conocido. Como hijo de la leyenda de la música de Texas, Doyle
Bramhall, fue criado en una casa llena de blues y estilos de rock 'n' roll nativos de Texas. El viejo Bramhall tocaba la
batería y también fue un compositor y vocalista consumado, sin mencionar un colaborador de toda la vida con sus
amigos de la infancia Stevie Ray y Jimmie Vaughan, quienes compusieron canciones exclusivas de SRV como "Change
It" y "Life by the Drop".
Gary Clark Jr.
Desde 2010, cuando Gary Clark Jr. cautivó al público con sets electrizantes en vivo por todas partes, desde el
Crossroads Festival hasta el histórico Hotel Café de Hollywood, su modus operandi se ha mantenido claro como el
cristal: "Escucho todo ... así que quiero tocar todo". La revelación del virtuoso guitarrista, vocalista y compositor
nacido en Austin, se encuentra como una amalgama de sus innumerables influencias e inspiraciones. Cualquiera que
lo descubrió con su EP Bright Lights de 2011, escuchó tanto la evolución del rock and roll como la de un renaciente
blues. El debut de su cd de larga duración del año siguiente, Blak And Blu, iluminó el amplio espectro de Clark. El
disco doble de 2014 Gary Clark Jr – Live, proyectó a Clark a un nivel superior, las canciones se dispararon derivadas de
un blues épico y psicodélico. Actualmente, en este 2019 estrena su nuevo cd This Land.
Gustavo Santaolalla
Es un compositor, músico y productor musical argentino ganador dos veces del Premio Óscar, por su labor de
compositor musical. Todo el trabajo de Santaolalla ha combinado elementos de música rock, folk, pop, new wave,
ritmos africanos y música popular latinoamericana. En los años setenta, lideró la banda Arco Iris, una de las pioneras
del “rock nacional argentino” en experimentar en sonoridades.
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En los años noventa, su producción con diversos artistas fue clave en el boom del rock latinoamericano de la época.
Un fenómeno que llevó al género a niveles inéditos de calidad y resonancia. Hoy en día, es uno de los músicos y
productores más premiados y reconocidos del continente.
James Bay
Es un cantante y compositor británico de música folk rock, soul e indie rock, géneros que escucha desde niño.
Empezó a ser ampliamente conocido por sus sencillos “Let It Go” y “Hold Back the River” que tuvieron éxito en varias
listas musicales en 2015, incluyendo el listado de sencillos de Australia y Reino Unido, donde ingresaron entre las 10
principales y tuvieron además éxito en ventas. Su reputación aumentó en Estados Unidos a principios del año 2016,
después de recibir tres nominaciones al Grammy, entre las que incluye mejor artista nuevo, y “Let It Go” pasó a ser su
obra más notable en referido país, luego de ingresar entre las 20 principales del Billboard Hot 100 y sobrepasar el
millón de unidades vendidas.
James Burton
Es un guitarrista estadounidense, pionero en el uso de la guitarra eléctrica en el rock and roll y acompañante de
numerosos cantantes y grupos de este género desde 1957, incluyendo a Ricky Nelson, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis,
The Everly Brothers, The Beach Boys, Sonny and Cher, Gram Parsons, Roy Orbison y Elvis Costello; de cantautores
como Joni Mitchell y Emmylou Harris; y de estrellas del country como Johnny Cash, John Denver, Claude King y The
5th Dimension. Su particular sonido, conseguido generalmente con una Fender Telecaster contribuyó a definir el rock
and roll en la década de los 50.
Jeff Beck
Geoffrey Arnold "Jeff" Beck es un guitarrista inglés de rock/blues que ha tocado en varias bandas influyentes en las
décadas de 1960 y 1970. Es uno de los tres notables guitarristas que tocaron en The Yardbirds, siendo Eric Clapton y
Jimmy Page los otros dos. Si bien era tan innovador como Jimmy Page, con buen gusto como Eric Clapton y casi tan
visionario como Jimi Hendrix, Jeff Beck nunca logró el mismo éxito comercial que cualquiera de esos
contemporáneos, principalmente debido a la forma casual en que se acercó a su carrera. Después de que Rod
Stewart dejó el Grupo Jeff Beck en 1971, Beck nunca trabajó con un cantante carismático que podría haber ayudado a
vender su música a un público amplio. Además, era simplemente demasiado idiosincrásico, pasando del heavy metal
a la fusión de jazz en un abrir y cerrar de ojos. A medida que su carrera progresó, se sintió más fascinado por los
automóviles que por las guitarras. Mientras tanto, Beck retuvo el respeto de sus compañeros guitarristas, quienes
encontraron su aislamiento aún más atractivo. Jeff Beck nunca ha sido tímido al decir lo que piensa a través de su
música. Durante más de 50 años, el guitarrista ganador del Grammy ha expandido el vocabulario sónico del rock con
un estilo inventivo de interpretación que desafía la categorización. El pionero guitarrista ha sido incluido en el Salón
de la Fama del Rock & Roll dos veces. Como miembro de los Yardbirds en 1992 y como solista en 2009. Beck ganó un
total de ocho premios Grammy, incluido uno por su álbum anterior “Emotion and Commotion” que fue grabado con
músicos invitados desde Stevie Wonder y Buddy Guy, hasta Tina Turner y Mick Jagger. Es ampliamente considerado
por sus compañeros y fanáticos como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos gracias a su capacidad
para hacer que el sonido imposible sea fácil.
Jerry Douglas
Maestro del dobro, 14 veces ganador del Grammy. Es en el resonador, lo que Jimi Hendrix fue en la guitarra eléctrica;
elevando, transformando y reinventando el instrumento de innumerables maneras. Además, Douglas es un artista de
giras y grabaciones, progresivo y con visión de futuro, cuya producción incorpora elementos del country, bluegrass,
rock, jazz, blues y celta en su sello musical distintivo.
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Jimmie Vaughan
Jimmie Lawrence Vaughan es un guitarrista y cantante de blues norteamericano. Es uno de los principales guitarristas
de la escena de Austin desde la década del 70 hasta la actualidad. Cuando se trata del blues de hoy, hay un puñado
de reflectores para asegurarse de que la música se mantenga fiel a su poderosa fuente. El sonido de placer y dolor
que provocó por primera vez a los músicos para crear ese sonido es una fuerza que nunca se puede subestimar. El
mojo tiene que estar allí. Jimmie Vaughan, ha dedicado su vida para asegurarse de que el blues no solo se mantenga
vivo, sino que siga lleno de vida y sea una inspiración para todos los que escuchan. Es un espíritu que tiene cerca de
él, y durante más de 50 años manteniendo el blues cerca de él, Vaughan no está dispuesto a detenerse ahora. Su
nuevo álbum: Baby, Please Come Home, es una celebración rodante y justa de todo lo que puede ser el blues. Las
canciones pueden ir hacia arriba, hacia abajo, de lado e incluso en su propia dirección distintiva, pero una cosa es
segura, todas y cada una de ellas están llenas de puro sentimiento y sorprendente originalidad.
Joe Walsh
Fidler Joseph “Joe” Walsh es un guitarrista, cantante y compositor estadounidense de hard rock, country rock y blues
rock. Conocido por su maestría con la guitarra eléctrica, ha sido miembro de tres bandas de éxito, James Gang,
Barnstorm, y The Eagles. 2019 ha visto a Joe junto a Eagles tener la capacidad de continuar tocando para multitudes,
obteniendo generalmente excelentes críticas.
John Mayer
John Clayton Mayer es un músico, compositor y productor discográfico estadounidense. Comenzó su carrera tocando
rock góspel acústico, acercándose poco a poco hacia el género del blues, llegando a colaborar en 2005 con artistas
como B. B. King, Buddy Guy y Eric Clapton, y formando el John Mayer Trio. La influencia del blues es patente en su
álbum “Continuum”, lanzado en septiembre de 2006. Ganó un premio en la categoría de mejor álbum vocal pop por
ese álbum, y mejor interpretación vocal pop masculina por "Waiting on the World to Change" en la gala número 49
de los Grammy de 2007.
Jonny Lang
El blues moderno en los años 90 tuvo un extraño fenómeno de guitarristas de blues adolescentes que alcanzaron
popularidad con su primer álbum. Toda esa tendencia culminó con Jonny Lang, un guitarrista de Fargo, Dakota del
Norte, que lanzó su álbum debut solista, Lie to Me, cuando tenía 15 años. A la edad de 12 años, había asistido a un
espectáculo de Bad Medicine Blues Band y poco después comenzó a tocar con el grupo. Varios meses después se
convirtió en su líder, y renombraron la banda como, Kid Jonny Lang & the Big Bang, mudándose de Fargo a
Minneapolis y lanzando su álbum debut, Smokin', en 1995.
Keb’ Mo’
El guitarrista/vocalista Keb 'Mo' se basa en gran medida en el antiguo estilo country-blues de Robert Johnson,
manteniendo su sonido contemporáneo con toques de soul y cuentos populares. Líder hábil, además de un
consumado acompañante, escribe gran parte de su propio material y ha aplicado sus habilidades acústicas, eléctricas
y de guitarra slide a bandas de jazz y rock. Kevin Moore, nacido en Los Ángeles y de padres de ascendencia sureña,
estuvo expuesto a la música góspel a una edad temprana. A los 21 años, Moore se unió a una banda de R&B que
luego fue contratada por Papa John Creach para una gira; como resultado, Moore tocó en tres de los álbumes de
Creach. En 2017, Keb 'Mo' se asoció con Taj Mahal para destacar el lado bueno del blues en el álbum TajMo. Regresó
en 2019 con el disco Oklahoma, que fue lanzado en Concord Records.
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Kurt Rosenwinkel
La influencia conceptual de la música de Kurt Rosenwinkel se puede observar fácilmente a escala global. Ya sea en
salas de conciertos, sesiones de improvisación en clubes de jazz, salas de práctica conservadoras o en las ondas de
radio, la voz distintiva de Rosenwinkel como compositor y guitarrista ha tenido un impacto innegable en la música en
el siglo XXI. El multiinstrumentista, compositor y productor estadounidense ha ganado reconocimiento internacional
por su hábil destreza e individualismo constante desde que apareció por primera vez en la escena musical de Nueva
York en 1991. Su legado es claramente evidente en sus once álbumes, cada uno ha sido inspiración para legiones de
músicos jóvenes y viejos de todo el mundo. La visión estética de Kurt y la facilidad de múltiples géneros que
interpreta han llamado la atención de algunas de las estrellas más destacadas de la música moderna; sus
colaboraciones han sido con Eric Clapton, Q-tip, Gary Burton, Paul Motian, Joe Henderson, Brad Mehldau y Donald
Fagen.
Lianne La Havas
Inició silenciosamente a principios de 2010 con un híbrido mayormente acústico de folk y soul alternativo. La
cantante, compositora y guitarrista nació y creció en Londres, Inglaterra, hija de una madre jamaicana y un padre
griego.
Los Lobos
Una de las bandas estadounidenses más aclamadas de los años ochenta y noventa, Los Lobos eran veteranos
musicales experimentados con casi 15 años de experiencia cuando lograron su primer éxito en 1987 con una versión
de "La Bamba" de Richie Valens. Aunque su tiempo como estrellas del pop fue corto, el grupo, que disfrutaba
llamándose a sí mismos "solo otra banda del Este de Los Ángeles”, se ganó a los críticos y a una legión de fanáticos
leales con su vigorizante mezcla de rock, blues, tex-mex, country, R&B y sonidos folclóricos mexicanos, con un sonido
de la banda que va desde suaves baladas acústicas hasta los límites del rock experimental. Aunque a menudo se le
cita como una de las grandes bandas de rock latino, el sonido ecléctico de Los Lobos los ha definido como un ejemplo
vital del crisol cultural de Estados Unidos.
Pedro Martins
Pedro Martins, prodigio musical brasileño y ganador del Concurso de Guitarras de Montreux 2015 es conocido por
sus colaboraciones con Kurt Rosenwinkel, Yaron Herman, David Binney, Jacob Collier y Genevieve Artadi (Knower), así
como los grandes del jazz brasileño Hamilton de Holanda, Gabriel Grossi y Léo Gandelman. Pedro lanzó su segundo
álbum "VOX", el 8 de febrero de 2019.
Peter Frampton
Fue una de las estrellas más grandes de los conciertos en vivo del rock de los años 70, ¡haciendo su nombre en gran
medida por el álbum doble: Frampton Comes Alive! Frampton fue uno de los artistas de rock de los años 70 (Kiss,
Cheap Trick, etc.) que se abrió paso a una amplia audiencia con un álbum en vivo; al igual que los demás, había
grabado varios álbumes anteriores y había creado seguidores a través de giras extensas, en el proceso
perfeccionando una emocionante presencia en el concierto. En febrero de 2019, Frampton anunció que sufría de
miositis, un trastorno muscular progresivo. Este diagnóstico le provocó realizar una gira de despedida en este 2019
llamada "Peter Frampton Finale", conciertos que coinciden con el lanzamiento de All Blues, un disco donde Frampton
se dedica a interpretar covers de canciones clásicas de blues.
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Robert Cray
En realidad, Robert Cray es uno de los pocos artistas cuya propuesta musical está basada en el blues, con el talento y
la visión para introducir con éxito el estilo en el siglo XXI, sin recurrir a la imitación servil o simplemente tocar rock,
mientras lo hace pasar como blues. Igual de importante, sus discos inmensamente populares ayudaron enormemente
a impulsar el boom del blues contemporáneo que aún prevalece hasta nuestros días. En 2016, trabajó con el
productor Steve Jordan en un álbum grabado con la Hi Rhythm Section en un estudio de Memphis. Titulado
acertadamente, Robert Cray & Hi Rhythm, el álbum apareció en abril de 2017.
Robert Randolph
Un virtuoso de la “pedal steel guitar”, Robert Randolph saltó de la música espiritual a la secular y encontró una
audiencia entre los fanáticos del blues, los aficionados al rock de raíz y los seguidores de las bandas de jam con su
ardiente y apasionado trabajo instrumental y su música sincera. Randolph comenzó a tocar el instrumento cuando
era un adolescente en la iglesia en Orange, Nueva Jersey, una pequeña ciudad a las afueras de Newark. Asistía
regularmente a la Iglesia de la Casa de Dios, una denominación pentecostal afroamericana que había incluido este
instrumento (o "Acero Sagrado") en los servicios desde los años 30, en particular introducido durante los años 70.
Randolph aprendió a tocar observando a otros intérpretes durante los servicios religiosos; años más tarde, actualizó
esa base sagrada con una mezcla secular de funk y soul, dando una nueva cara multicultural a un instrumento que a
menudo se había asociado con la música country.
Sheryl Crow
El nuevo y actualizado giro de Sheryl Crow en el rock clásico de raíces, la convirtió en una de las rockeras
(compositora, cantante, guitarrista), más populares de los años 90. Sus álbumes eran sueltos y eclécticos en la
superficie, pero generalmente estaban unidos por una canción pulida y profesional. Los rocks soleados y de buen
tiempo de Crow y las baladas cansadas del mundo fueron elementos básicos de la radio durante gran parte de los
años 90. Fue una de las favoritas perennes en los Grammy. Aunque su estilo de composición estaba firmemente
anclado a la tradición del rock, ella no era esclava de él: su poesía libre asociativa y cargada de referencias
difícilmente podría haber sido el producto de otra época que no fuera los años 90. Su producción no solo mantuvo el
ritmo de las tendencias contemporáneas, sino que a veces incluso fue más allá con los sonidos que se podían
escuchar en un álbum de rock clasicista. Todo esto convirtió a Crow en una de las estrellas más confiables de la
década, y no mostró signos de renunciar a su éxito ganado con tanto esfuerzo, ya en el nuevo milenio.
Sonny Landreth
El guitarrista, compositor y cantante con sede en el suroeste de Louisiana, Sonny Landreth, es un extraordinario
músico. El toque de guitarra de blues que se encuentra en sus dos lanzamientos: Zoo Entertainment, Outward Bound
(1992) y South of I-10 (1995), es distintivo y diferente a cualquier otra cosa que hayas escuchado. Su estilo de guitarra
poco ortodoxo proviene de la forma en que simultáneamente toca el slide y hace movimientos de digitación en el
diapasón. Landreth, que tiene una personalidad tranquila, puede tocarlo todo, como cualquier buen músico de
sesión. Su estilo se puede escuchar en grabaciones de John Hiatt, Leslie West y Mountain, entre otros.
Tedeschi Trucks Band
El 31 de diciembre de 2008 cuando el guitarrista Derek Trucks y su esposa, la cantante/guitarrista Susan Tedeschi, se
preparaban para recibir el Año Nuevo. Casados desde 1999, estas dos almas gemelas, igualmente inmersos en las
raíces musicales del blues, el jazz y el góspel, finalmente decidieron que era el momento adecuado para dejar de lado
sus exitosas carreras como solistas y comprometerse con una nueva banda que combinara su visión y talento.
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No era la primera vez que habían colaborado; habían compartido un escenario innumerables veces y habían
intercambiado apariciones como invitados, todo mientras formaban una familia juntos. Pero esa noche, al subir al
escenario junto con miembros de Derek Trucks Band y una sección de metales de músicos invitados, escucharon el
futuro. Dos años más tarde, la pareja debutó como la Tedeschi Trucks Band.
The Marcus King Band
Compositor, guitarrista, cantante y líder de la banda de tan sólo 23 años, Marcus King ha estado escribiendo
canciones y actuando en el escenario durante la mitad de su vida, ofreciendo una marca sureña de blues y psicodelia
inspirada en el rock n 'roll. Los cinco miembros de la banda, el baterista Jack Ryan, el bajista Stephen Campbell, el
trompetista/trombonista Justin Johnson, el saxofonista y tecladista, Dean Mitchell, crean una unión abrasadora pero
conmovedora que ha afinado su sinergia a través de giras interminables.
Tom Misch
Thomas Abraham Misch (nacido el 25 de junio de 1995), es un músico y productor inglés. Comenzó a lanzar música en
SoundCloud en 2012, y lanzó su álbum de estudio debut: Geography en 2018.
Vince Gill
Es un cantante de country, compositor y multiinstrumentista estadounidense. Ha alcanzado el éxito comercial y la
fama tanto como líder de la banda de rock country, Pure Prairie League en la década de 1970 y como artista solista a
partir de 1983, donde su talento como vocalista y músico lo han puesto en gran demanda como músico invitado.
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Planeta Blues
Billy Price: la voz del soul
Michael Limnios

El ganador de un premio Blues Music Award en 2016, Billy Price, atrajo por primera vez la atención nacional durante
su tercer año de unión con el guitarrista Roy Buchanan. Price es el vocalista en dos de los LPs de Buchanan, "That's
What I'm Here For" y "Live Stock". Desde entonces, con la Keystone Rhythm Band, con la Billy Price Band y en
proyectos como solista, Billy Price ha grabado y lanzado un total de 16 álbumes, CD y DVD. En abril de 2016, fue
oficialmente reconocido e incluido como leyenda del Rock and Roll de Pittsburgh en una ceremonia de premiación.
Su álbum “This Time for Real”, con el fallecido cantante de soul de Chicago Otis Clay, recibió el Blues Music Award
2016 en la categoría de Mejor Álbum de Blues Soul de 2015. Su álbum “Reckoning”, producido por Kid Andersen en
Greaseland Studios, fue lanzado el 15 de junio de 2018 por Vizztone Label Group. Fue nominado para otro premio en
2019 en la categoría de Mejor Álbum de Blues de Soul de 2018. Su nuevo álbum “Dog Eat Dog”, también producido
por Andersen, fue lanzado en Gulf Coast Records en agosto de 2019.
La Billy Price Band con sede en Pittsburgh está formada por: Dave Dodd (batería), Tom Valentine (bajo), Lenny Smith
(guitarra), Jim Britton (teclados), Eric Spaulding (sax) y Joe Herndon (trompeta). The Billy Price Charm City Rhythm
Band, con sede en el nuevo hogar de Billy, Baltimore, está formada por: El Torro Gamble (batería), Greg Haughey
(bajo), Pete Kanaras (guitarra), Tam Sullivan (teclados), Dan Gutwein (sax) y Vince McCool (trompeta).
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La entrevista (fotos por Christopher Myers & David Aschkenas)
Mike. ¿Cómo ha influido la música y la cultura de Blues & Soul en tu visión del mundo en los viajes que has
realizado?
Billy. Me he involucrado con el blues y la música soul, como fan y como cantante, desde que era un niño hasta hoy en
día. Mi amor por esta música me ha traído felicidad y satisfacción a lo largo de mi vida, y continúa haciéndolo. Debido
a que el blues y el soul surgieron de la cultura afroamericana en los Estados Unidos, mi amor por esta música me ha
expuesto a la influencia de diversos estilos musicales y culturales, y esto me ha abierto a una mayor apreciación y
respeto por las personas de diferentes etnias y contextos sociales.
Mike. ¿Cómo describes la filosofía musical de Billy Price? ¿Qué significa ser hoy un cantante de soul"?
Billy. Desde el comienzo de mi carrera, me he inspirado en los grandes cantantes de soul que vi actuar cuando
comencé a asistir a conciertos: Otis Redding, Wilson Pickett, James Brown, Otis Clay, Tyrone Davis, por nombrar
algunos. Cuando estos artistas actuaban, siempre estaban respaldados por bandas de apoyo fuertes, y se esforzaban
por causar una impresión inmediata y emocional en sus audiencias. Como dicen los cantantes de góspel, su objetivo
era "echar la casa por la ventana". Esto es lo que hacen los cantantes de soul, y esto es lo que siempre trato de hacer.
Mike. ¿Qué te hizo reír y qué te emocionó de las sesiones de estudio de tu nuevo álbum del 2019?
Billy. La pasamos muy bien cuando grabamos en Greaseland, el estudio casero de Kid Andersen en San José,
California. Uno de los aspectos más destacados para mí fue colaborar con el gran cantante de blues y soul, Alabama
Mike, que canta conmigo en la canción principal, Dog Eat Dog. Esa canción fue escrita por Rick Estrin, y Rick también
tocó la armónica en nuestra versión de la canción.
Me encanta trabajar y pasar tiempo con Kid, que siempre tiene ideas musicales frescas y creativas, se sumerge por
completo en el proyecto que está produciendo. Compartimos un amor por esta música y un compromiso de hacer
una contribución original al género. También fue genial cantar y pasar tiempo con todos los grandes músicos que Kid
reunió para trabajar en el álbum: el legendario Jerry Jemmott (bajo), Jim Pugh (teclados), Alex Pettersen (batería), Jon
Otis y Vicki Randle (congas y percusión), Lisa Leuschner Andersen (coros), Eric Spaulding (saxofón), los Sons of the
Soul Revivers (coros) y otros.
Además de las distintas canciones que ayudé a escribir en el álbum con mis coautores Jim Britton y Fred Chapellier,
me alegró tener la oportunidad de grabar una canción escrita por mis amigos Melvin y Mervin Steals, con quienes
trabajé hace años. Los hermanos Steals escribieron muchos grandes éxitos de soul, incluido el más grande, "Could It
Be I’m Falling in Love" de los Spinners. Melvin tuvo la amabilidad de enviarme una canción que escribieron para los
Impressions, "Same Old Heartaches", y grabamos una nueva versión de esta canción. Creo que les encantará cuando
lo escuchen.
Mike. ¿Qué es lo que más extrañas hoy en día de la música del pasado? ¿Cuáles es tu esperanza y temor para el
futuro?
Billy. Echo de menos las grandes estaciones de radio que solía escuchar durante el apogeo de la música soul en los
años 60 y 70, esas estaciones eran muy divertidas y me dieron a conocer mucha música genial. Hoy en día encuentro
otras formas de escuchar nuevas grabaciones, pero el problema de tener un acceso tan fácil y gratuito a la nueva
música es que los creadores de esa música no son compensados financieramente por su trabajo como lo hicieron
antes a través de la transmisión y las ventas de discos. A medida que el mercado de discos ha desaparecido, se ha
vuelto cada vez más difícil para los artistas que graban ganarse la vida.
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Por supuesto, esto siempre ha sido un problema, y a menudo en el pasado, los artistas tampoco fueron compensados
de manera justa. Pero hoy en día, es prácticamente imposible para los artistas y compositores ganar dinero con sus
grabaciones. Las grabaciones se han convertido, en esencia, en anuncios de sus actuaciones en vivo. Esto está bien
para los artistas que están dispuestos y pueden hacer giras y actuar con la frecuencia suficiente para mantener sus
carreras, pero creo que a menos que la industria de la música evolucione para compensar a los artistas, escritores y
propietarios de derechos de autor por su trabajo, no habrá incentivos suficientes para que los artistas sigan
dedicando su vida a crear música.

Mike. ¿Cuáles han sido los aspectos más destacados de tu carrera hasta ahora? ¿Hay algún recuerdo que te
gustaría compartir con nosotros?
Billy. Tuve la oportunidad cuando tenía 20 años de cantar, grabar y hacer giras con el gran guitarrista de blues Roy
Buchanan, y también pude actuar muchas veces con Otis Clay, que era mi amigo desde 1983, hasta su muerte en
2016. Estoy orgulloso de haber colaborado con Otis en el último álbum de su carrera “This Time for Real”, que
lanzamos en 2015 y que ganó un Blues Music Award por el Mejor Álbum de Blues Soul de ese año.
Probablemente mi mejor experiencia con Otis fue cuando actuamos juntos una vez a principios de la década de 1980,
respaldados por mi banda, Billy Price and The Keystone Rhythm Band, en el Biddy Mulligan's de Chicago. La amiga de
Otis, Tyrone Davis, vino a vernos esa noche, y tuve la oportunidad de cantar "Turn Back the Hands of Time" con Otis y
Tyrone, esa fue una experiencia que nunca olvidaré.
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Mike. ¿Cuáles fueron las razones por las que comenzaste a investigar acerca del soul y el blues? ¿Cómo describes tu
repertorio y sonido?
Billy. Mi interés en el soul y el blues no fue el resultado de haber tomado una decisión razonada para interesarme en
él, por lo que no es algo que pueda explicar fácilmente. Lo que sucedió fue que entré en contacto con el soul, el blues
y el R&B cuando era joven y, por razones que son misteriosas para mí, me sentí profundamente atraído y fascinado
por lo que escuché. Quería escuchar más de esta música, y quería aprender todo lo que pudiera al respecto.
Entonces, a lo largo de mi vida, he sido fanático o estudiante de la música y, después de descubrir que podía cantar,
me convertí en profesional de la música.
El hecho de que yo haya sido tan fanático como profesional puede haber inhibido mi desarrollo como compositor y
retrasado mi desarrollo como artista. Como fanático, naturalmente quería recrear canciones y actuaciones que me
encantaban. Muchos de mis álbumes anteriores han consistido principalmente en versiones de canciones oscuras o
poco apreciadas que fueron grabadas por primera vez por otras personas. Como profesional, sabía que mi trabajo era
hacer una contribución original y personal a los géneros en los que trabajé, pero es muy divertido para mí y tan
satisfactorio cantar y grabar canciones que amo como "I Betcha Didn' t Know That" de Frederick Knight, o "A Nickel
and a Nail"de OV Wright, o "Somebody’s Changing My Sweet Baby’s Mind" de Johnny Sayles; motivo por el que
probablemente descuidé la composición de canciones por más tiempo del que debería.
Mi repertorio de hoy todavía consiste en algunas de estas versiones de canciones de otras personas, pero ahora
también incluyo composiciones originales que creo que son bastante buenas. En los últimos cuatro años más o
menos, escribir canciones originales ha sido mi enfoque principal, especialmente en los dos álbumes que grabé con
Kid Andersen, “Reckoning” y ahora en el más reciente, “Dog Eat Dog”. Por primera vez en mi carrera, estoy satisfecho
de estar haciendo una contribución más original a la música, como antes no lo hice.
Mike. ¿Con qué personajes has tenido las experiencias más importantes? ¿Cuál fue el mejor consejo que alguien te
dio?
Billy. Ciertamente, lo que aprendí de trabajar durante muchos años con Otis Clay fue invaluable para mi desarrollo
como cantante y artista. Otis estaba inmerso en las tradiciones del góspel y el soul, fue uno de los mejores artistas de
soul que jamás haya existido, y yo estudié la forma en que trabajaba, lo emulé y aprendí la música desde adentro al
interactuar con él musicalmente en el escenario; y personalmente fuera del escenario. Fue un gran amigo y una
inspiración para mí, lo extraño.
He tenido el privilegio de trabajar con muchos grandes músicos en bandas a lo largo de mi carrera, y de desarrollar
amistades con otros en el campo de la música cuyas vidas también se dedican al oficio que todos perseguimos.
Realmente hay demasiados para mencionar por su nombre. Sin embargo, independientemente del género, los
músicos e intérpretes que trabajan tienen una visión del mundo y un conjunto de actitudes en común que conducen
a una comprensión y camaradería instantánea cuando nos encontramos e interactuamos. Soy afortunado de haber
sido parte de esta comunidad, que ha enriquecido mi vida durante muchos años.
El consejo que me ha acompañado durante toda mi vida, y que resume todo lo que creo, provino de una fuente no
musical, un ingeniero de software llamado Watts Humphrey que dijo algo como "lo más importante que puedes
hacer en el trabajo es cumplir tus promesas y siempre hacer lo que prometes”. Siempre he tratado de vivir de esa
manera, y creo que cumplir con los compromisos y conducirme como alguien de confianza ha jugado un papel
importante en mi logro del éxito que tenga. Lo he logrado.
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Mike. ¿Consideras que el blues y el soul son géneros musicales específicos y un movimiento artístico o crees que es
un estado mental?
Billy. Si tomas las palabras "blues" y "soul" y miras detenidamente todas las variaciones de estilo que cubren esas dos
palabras, es difícil para mí pensar en blues/soul como un género musical específico y movimiento artístico. Estos
campos son tan ricos y vastos, y las etiquetas de este tipo tienden a disminuir las cosas que describen. Por lo general,
desaliento a las personas de poner una etiqueta en lo que hago o en lo que cualquier otra persona hace en la música.
Alguien me preguntó una vez: "¿Cómo llamas a tu música? ¿Es blues? ¿Es soul? ¿Es r&b?”. Mi respuesta fue: “Sí”.
Supongo que el estado mental involucrado en la creación de los estilos de música en los que trabajo puede ser
diferente, del estado mental involucrado en la creación de ópera, klezmer, zydeco, hip hop o música de cámara, pero
al mismo tiempo hay elementos de los estados de ánimo que tienen en común estilos dispares de música. Y hay áreas
de superposición estilística y artística entre géneros que el uso de etiquetas tiende a ocultar. Prefiero descripciones
de cosas menos ordenadas y menos definidas. Animo a las personas a que abran sus oídos y sus otros sentidos para
experimentar la música como debe ser experimentada, más con el corazón y el alma, que con la mente consciente.
Mike. Si pudieras cambiar una cosa en el mundo musical y se pudiera hacer realidad, ¿cuál sería?
Billy. Pues el desarrollo de la distribución digital de música, los incentivos financieros para los artistas que los
recompensan de manera justa y equitativa por su trabajo todavía están evolucionando. Me gustaría ver que la
evolución se mueva un poco más rápido. Trabajo duro y gasto parte de mi dinero para crear el trabajo que creo
cuando grabo un álbum, y todavía no hay una manera fácil para mí como artista de recuperar esa inversión y
cosechar las recompensas financieras del compromiso y el consumo de la gente.
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La música que creo, la hago porque me encanta, y tengo la suerte de no tener que depender del dinero que gano de
mi música para alimentarme. Pero soy muy consciente de que muchos músicos y artistas musicales no son tan
afortunados, y espero que con el tiempo esta situación mejore para los artistas y creadores.
Mike. ¿Hay algún recuerdo del gran Roy Buchanan y del álbum 'Live Stock' que te gustaría compartir con nosotros?
Billy. Recuerdo que me preocupé mucho por mi voz la noche que grabamos ese álbum. Había tenido algunos
problemas en ese momento con los nódulos de las cuerdas vocales, y no estaba seguro de lo que iba a salir cuando
abriera la boca y cantara. Pero supongo que la adrenalina se hizo cargo y pude cantar bastante bien. El año pasado,
salió un nuevo álbum llamado “Roy Buchanan Live at Town Hall” que tiene las grabaciones de toda la noche, ambos
sets de ese concierto, y resulta que algunas de las grabaciones inéditas son bastante buenas. Recuerdo también estar
irritado porque uno de los asesores de Roy en ese momento, un tipo que había producido un especial sobre Roy en
una cadena de televisión, insistió en que usara una chaqueta deportiva de terciopelo azul que no me quedaba bien en
el escenario, con la que me sentía muy incómodo.
Mencioné anteriormente que me considero un fanático tanto como un profesional, y esto era algo que tenía en
común con Roy Buchanan. Una de las cosas que nos gustaba era quedarnos despiertos hasta tarde después de los
conciertos y escuchar música. Hacía cintas de mi colección de discos cuando estaba en casa entre giras, y luego las
escuchaba a veces hasta que salía el sol después de nuestros conciertos: T-Bone Walker, Bobby Bland con Wayne
Bennett en la guitarra, Lonnie Johnson, Roy Milton, Johnny Guitar Watson, Jimmy Nolan, ese tipo de cosas. Roy era
un tipo apasionado con un profundo amor por el blues estadounidense y la música soul, y tengo grandes recuerdos
de los años que pasé en su banda.
Mike. Hagamos un viaje con una máquina del tiempo, ¿dónde y por qué querrías ir durante todo un día?
Billy. Hay algunos de mis artistas favoritos a quienes nunca pude ver tocar en vivo. Uno de ellos fue Al Green, y otro
Sam Cooke. Me encantaría haber visto a Al Green en su mejor momento, pero mi mayor sueño sería poder
retroceder en el tiempo y ver a algunos de los grandes cuartetos de góspel tocar en vivo: Sam Cooke and the Soul
Stirrers, the Dixie Hummingbirds, the Swan Silvertones, the Pilgrim Travelers, the Sensational Nightingales, etc. Eso
sería sensacional.
Mike. ¿Cuál es el impacto de la música y la cultura del Soul Blues en las implicaciones raciales, políticas y
socioculturales?
Billy. La música afroestadunidense, que incluye blues, soul, jazz y góspel, puede ser el mayor logro artístico de la
cultura estadounidense. Su influencia se ha extendido por todo el mundo y continúa haciéndolo. Es difícil cuantificar
o especular sobre las formas en que esta música ha afectado las relaciones raciales, la política y las sociedades.
Ciertamente, ha ayudado a derribar algunas de las barreras que separan a las personas de diferentes orígenes
culturales, pero aún queda mucho trabajo por hacer para que las personas vean más allá de sus prejuicios y
predisposiciones culturales y políticas.
Mike. ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que ha aprendido de su experiencia musical?
Billy. He aprendido a no desanimarme demasiado por los contratiempos y las decepciones temporales. Esto ha sido
más fácil cuando he visto cantar y actuar como un oficio, en lugar de como un medio para otro fin, como la fama, la
fortuna, el reconocimiento o el éxito material. Lo mejor que puedo, sigo trabajando para mejorar como cantante e
intérprete. Nunca alcanzaré la perfección, pero creo que puedo seguir creciendo y aprendiendo indefinidamente
siempre y cuando nunca me rinda.
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Colaboración Especial
La ensalada musical de Luisiana
Héctor Martínez González

En el estado de Luisiana conviven dos estilos de blues radicados en las dos principales ciudades del estado y con
influencias y sonidos bien diferenciados. Se trata del swamp blues (surgido en el entorno de la capital de Luisiana,
Baton Rouge) y el New Orleans blues.
Se dice, a modo de resumen, que el swamp blues es un estilo monótono, denso, pantanoso, fiel reflejo de las
influencias cajún. Por otro lado, el blues de Nueva Orleans es un estilo alegre y brillante, que bebe sus fuentes del jazz
nacido en los burdeles de la Big Easy, con fuertes influjos de sonidos caribeños.
Para entender un poco mejor por qué dos ciudades separadas por apenas 130 kilómetros han dado lugar a dos estilos
musicales tan distintos, vamos a echar un vistazo rápido a la historia de esta región.
Todo comienza a principios del siglo XVI: hace una década que Cristóbal Colón ha descubierto América para los
europeos y las coronas de Castilla y Portugal se han repartido el Nuevo Mundo según el Tratado de Tordesillas.
Las potencias más poderosas de esa época comienzan a tomar posesión de las tierras que les corresponden en virtud
de su acuerdo y con la aquiescencia del Papa de Roma: Brasil para Portugal y el resto para Castilla.
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Otras potencias marineras europeas no quieren cruzarse de brazos ante tal oportunidad de obtener riquezas y se
lanzan a coger su trozo del pastel: los franceses en Canadá y la Luisiana, los ingleses en Nueva Inglaterra, los
holandeses en la Guayana y Surinam, los alemanes en Venezuela.
Además, todos estos imperios habían colonizado distintas islas del Caribe con el objetivo de la explotación de cultivos
tropicales.

Una vez izada la bandera de cada reino, llegaba el turno del asentamiento y de la extracción de materias primas.
Pronto los conquistadores europeos diezmaron la población indígena (brutalidad y epidemias son las principales
causas de la extinción de, entre el 30% y el 90% de la población americana, según el autor consultado), por lo que
vieron como solución recurrir a una mano de obra con la que se venía mercadeando desde hacía siglos: los esclavos
africanos.
Solo debían establecer un sistema de transporte a larga distancia por mar, en vez de las habituales caravanas
esclavistas que cruzaban el desierto del Sahara desde el África negra hasta los puertos mediterráneos donde eran
embarcados rumbo a Europa.
Fueron los portugueses quienes, por aquel Tratado de Tordesillas, se guardaban los derechos de colonización de
África.
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Fundaron distintas poblaciones en puntos estratégicos de la costa africana (Goreé en Dakar o San Jorge de la Mina),
llamadas factorías, desde donde mandaban a América los esclavos capturados en Senegal, Gambia, Guinea, Angola,
Costa de Marfil, Sierra Leona... posteriormente, los holandeses conquistarían estas factorías y relevarían a los
portugueses como negreros.
Tenemos en ese momento asentados a cientos de miles de africanos en las colonias americanas y, durante más de
trescientos años, habrá un flujo más o menos constante de barcos negreros: el último navío, llamado Clotilda, llegó a
Mobile, Alabama, en 1860, muriendo en 1937 la última esclava africana secuestrada de su casa africana y llevada a
América. Su nombre en lengua yoruba era Redoshi, en inglés, Sally Smith.
Hasta aquí, tenemos una visión del establecimiento del pueblo africano en América, quién con sus tradiciones
musicales ancestrales, como las canciones de trabajo (work songs), la llamada y respuesta, el ritmo, la imitación de
sonidos naturales, la tradición africana de los griots (trovadores ambulantes), etc., puso la semilla para el nacimiento
del blues primigenio.
Este primer blues, con las influencias externas recibidas se fue modelando en los distintos estilos, dos de los cuales
nos ocupan en este breve artículo.
Como se ha indicado inicialmente, la influencia del swamp blues es la música cajún y el zydeco. Ambos estilos
musicales de los pantanos de Luisiana tienen su origen en la población cajún.
Con este término se denomina a los habitantes de los pantanos que llegaron desde la antigua colonia francesa de
Acadia (parte de Canadá y Quebec) expulsados por los ingleses en el transcurso de la Guerra de los Siete Años que
enfrentó a Inglaterra contra Francia y España entre 1756 y 1763.
Estos exiliados, llamados acadianos, fueron deportados a los pantanos de Luisiana y allí se mezclaron con elementos
indígenas, así como con buscavidas españoles, alemanes o criollos, conformando un grupo étnico muy diferenciado
de los de su entorno: hoy en día, los cajunes siguen hablando un dialecto del francés, usan vestimentas tradicionales
y tienen bailes o música para los que utilizan un instrumento musical tan asociado al sonido francés como es el
acordeón.
Los esclavos africanos que entraron en contacto con los cajunes tomaron elementos de esta cultura afrancesada y la
incorporaron a su blues primitivo, dando lugar al zydeco, un estilo musical cuya diferencia con la música cajún era
que estaba tocada por negros en vez de por blancos. Se trataba de música de baile al gusto francés y su evolución a lo
largo de cerca de un siglo, desembocó en el swamp blues.
Justin Johnson - Romp In The Swamp
https://youtu.be/W0PwVllBxkI
Vamos a atender ahora a lo sucedido en la otra gran ciudad del estado, Nueva Orleans, vemos que las influencias que
los esclavos incorporaron a su cultura musical tienen una procedencia muy distinta.
Por un lado, tenemos las influencias caribeñas sobre la música de Nueva Orleans que aportaron tanto nuevos ritmos,
como nuevos sonidos obtenidos de las habaneras, fandangos o calindas que sonaban en el Caribe.
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La llegada masiva de caribeños al continente se produjo entre los años 1791 y 1804, periodo de tiempo en el que se
produjo la revolución haitiana. Se trató de un alzamiento de los esclavos de la parte francesa de la isla contra la
metrópoli. La barbarie cometida por ambos bandos provocó la huida de habitantes, tanto franceses, como criollos o
esclavos de la isla rumbo a la colonia francesa en tierra firme, Luisiana. Esto refugiados haitianos llevaron consigo
nuevas aportaciones culturales (literatura, cocina, música) que se insertó sin mayores problemas entre la población
afroamericana continental.
Otra de las influencias en la música de Nueva Orleans fueron los propios europeos, pues siendo un importante puerto
comercial, junto con Mobile, Alabama, atrajo a buscavidas y pícaros, pero también a artistas y emprendedores. Hay
que recordar que la Luisiana fue colonia francesa desde 1718 hasta 1803, salvo en un interregno de dieciocho años
(de 1762 a 1800) en el que, merced al pacto de familia firmado entre los Borbones para el apoyo de España a Francia
en la ya mencionada Guerra de los Siete Años, Luisiana estuvo bajo el control de la corona española. El aprendizaje
por parte de los esclavos de tocar el piano, así como la influencia de estilos musicales populares europeos, como el
vals, la polca o la contradanza o cuadrillo franceses, son las principales aportaciones europeas al blues de NOLA.
Por último, tenemos el jazz, que tradicionalmente surge en los barrios bajos de Nueva Orleans, concretamente en el
conocido como Storyville, una sucesión de burdeles y antros de mala muerte donde los pianistas como Jelly Roll
Morton realizaban variaciones sobre músicas populares en aquellos años de finales del siglo XIX, como el ragtime, con
préstamos de la música mexicana y caribeña.
Estas improvisaciones se enriquecieron con el uso de una serie de instrumentos musicales que, inicialmente, no
estaban pensados para estas artes. Son los instrumentos de metal (cornetas, trompetas, trombones) que formaban
parte de los pertrechos de los soldados que integraban las bandas musicales de cada regimiento. Al terminar la
Guerra Civil Americana (que se extendió entre 1861 y 1865) se disolvieron los cuerpos del ejército y, por tanto, las
bandas musicales que le acompañaban.
Miles de instrumentos de metal fueron abandonados e, inmediatamente, adoptados por músicos de blues deseosos
de utilizar nuevas formas de expresión musical (pensemos en las hermanas pobres de las bandas de metales, las
llamadas jug bands, en el que los trombones se substituían por una jarra o las trompetas por una armónica).
No solo adoptaron los instrumentos, pues la forma de tocar las marcha militares se trasladó a los desfiles musicales
de Nueva Orleans, como por ejemplo, la second line de los funerales, que no es otra cosa que una marcha militar con
elementos africanos: en Nueva Orleans existe una plaza, Congo Square, en la que los domingos se permitía a los
esclavos tocar instrumentos de percusión y bailar; muchos compositores, hipnotizados antes estos sonidos tan
primarios los incorporaron a sus composiciones.
Vemos, pues, que las migraciones y circunstancias históricas de cada región influyen en niveles tan profundos como
los estilos de blues que se tocan en cada una de ellas, incluso, cuando estamos hablando de ciudades pertenecientes
a un mismo estado, relativamente próximas y con un aparente paralelismo que se difumina ante una visión más
cuidada de los hechos y sucesos históricos que acaecieron en ellas.
Complete Morton Project - New Orleans Blues
https://youtu.be/caNYMte5mjI
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Colaboración Especial
Nominados a los Blues Blast Music Awards 2019
José Luis García Fernández

Para este segundo semestre del año, repasar el trabajo de los nominados en doce categorías a estos importantes
premios, da una visión más de lo que está sucediendo en el mundo del blues actual, desde su país de origen. Blues
Blast Magazine, editada atinadamente por Bob Kieser (con quien tuve la oportunidad de charlar en Chicago, durante
el pasado Festival de Blues), es una importante revista de blues digital con sede en Pekin, IL, ha sido un referente en
los últimos años para Cultura Blues, en cuanto a las nuevos cd’s que se publican día con día.
Veamos a continuación la lista completa de los discos y artistas designados al galardón, subrayando mis favoritos.
Fuente: http://www.bluesblastmagazine.com/
1.
•
•
•
•
•
•

Álbum de Blues Contemporáneo
Brandon Santini – The Longshot
Chris O’Leary – 7 Minutes Late
Tom Hambridge – The Nola Sessions
Mighty Mike Schermer – Bad Tattoo
Shemekia Copeland – America’s Child
Vanessa Collier – Honey Up
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2.
•
•
•
•
•
•
•

Álbum de Blues Tradicional
Mary Lane – Travelin’ Woman
Benny Turner & Cash McCall – Going Back Home
Teeny Tucker – Put On Your Red Dress
Bob Corritore & Friends – Don’t Let The Devil Ride
Elvin Bishops Big Fun Trio – Something Smells Funky ‘Round here
Anthony Geraci – Why Did You Have To Go?
Big Joe & The Dynaflows – Rockhouse Party

3.
•
•
•
•
•
•

Álbum de Soul Blues
Big Daddy Wilson – Deep In My Soul
Dave Keller – Every Soul’s A Star
Frank Bey – Back In Business
John Primer – The Soul Of A Blues Man
Ms Zeno The Mojo Queen – Back In Love
Sugaray Rayford – Somebody Save Me

4.
•
•
•
•
•
•

Álbum de Rock Blues
Alastair Greene – Live From The 805
Jeremiah Johnson – Straitjacket
JP Soars – South Bound I-95
Mike Zito – First Class Life
Sean Chambers – Welcome To My Blues
Walter Trout – Survivor Blues

5.
•
•
•
•
•
•

Álbum de Blues Acústico
Catfish Keith – Reefer Hound – Viper Songs Revisited
Ben Rice – Wish The World Away
Bob Frank – True Stories and Outrageous Lies
Matt Woods – Tired & Dirty
Joe Louis Walker, Bruce Katz, Giles Robson – Journeys To The Heart Of The Blues
Joe Flip and Tony Cuchetti – Tin Can Tunes

6.
•
•
•
•
•
•

Grabación de Blues en Vivo
Magic Slim & The Teardrops – I’m Gonna Play The Blues
Tony Holiday – Tony Holiday’s Porch Sessions
Blues Caravan – Live 2018
Beth Hart – Live At Royal Albert Hall
Mitch Woods – A Tip Of The Hat To Fats
Tommy Castro & The Pain Killers – Killin’ It Live

7.
•
•
•
•
•

Grabación Histórica o Vintage
Henry Townsend – Mule
Henry Townsend And Roosevelt Sykes – Blues Piano and Guitar Washington University 1973
Magic Slim & The Teardrops – I’m Gonna Play The Blues
Jody Williams – In Session 1954-1962: Diary Of A Chicago Bluesman
Chris Youlden &The Slammers
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8.
•
•
•
•
•

Álbum Debut de Artista Nuevo
Katie Henry – High Road
Russ Green – City Soul
Sister Suzie – Ain’t No Lady
The Bennett Brothers – Not Made For Hire
Tiffany Pollack & Eric Johanson – Blues In My Blood

9.
•
•
•
•
•
•

Banda de Blues
JP Soars & The Red Hots
Anthony Geraci & The Boston Blues All-Stars
Doug Deming & The Jewel Tones
Sugaray Rayford Band
Tommy Castro & The Pain Killers
Nick Moss Band Band featuring Dennis Gruenling

10.
•
•
•
•
•
•

Artista de Blues Hombre
John Primer
Mark Hummel
Sugaray Rayford
Brandon Santini
Anthony Geraci
Toronzo Cannon

11.
•
•
•
•
•
•

Artista de Blues Mujer
Mary Lane
Dawn Tyler Watson
Fiona Boyes
Teeny Tucker
Vanessa Collier
Maria Muldaur

12.
•
•
•
•
•
•

Premio ‘Sean Costello’ para Estrella Naciente
Jontavious Willis
Whitney Shay
Ben Rice
Christone “Kingfish” Ingram
Jeremiah Johnson
Lindsay Beaver
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De Colección
Peter Frampton Band: All Blues
José Luis García Fernández

The Peter Frampton Band, integrada por Rob Arthur: teclados; Adam Lester: guitarra; Dan Wojciechowski: batería;
Steve Mackey: bajo; y por supuesto, Peter Frampton: guitarra y voz; ha hecho el lanzamiento de un estupendo y
correcto disco de buena música de blues, titulado simplemente: All Blues.
Se dice que, de alguna manera este disco puede ser visto como una muestra del aprecio de Peter por las leyendas del
blues sobre cuyo trabajo ha construido su vida desde sus días en la banda, Humble Pie. El círculo se está cerrando y
Frampton, podría decirse, está… de regreso a casa. El interés de Frampton por este género se despertó cuando tocó
recientemente varios de esos buenos blueses en vivo con Steve Miller. Poco más de una semana después de terminar
su gira, Frampton se dirigió directamente a su propio estudio en Nashville con su banda, y junto con varios artistas
invitados, para construir las pistas básicas.
"Siempre me ha gustado tocar blues", dijo Peter. "Durante un período de dos semanas, grabamos 23 temas, todos en
vivo en el estudio. La energía de estas pistas es completamente diferente a ir grabando una pista por instrumento.
Espero que puedas oír y sentir nuestro placer. No estoy seguro si puedes decir que se aprecia que nos divertimos
tocando blues. Pero, definitivamente, ¡lo hicimos!"
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Frampton comenzó su gira 'Farewell Tour' el 18 de junio en Catoosa, Oklahoma y termina el 12 de octubre en
Concord, California. Espero con suerte verlo en su presentación en Dallas, Tx el próximo 22 de septiembre, ya lo
comentaré en su oportunidad.
Lista de canciones: 1. I Just Want To Make Love To You (Willie Dixon), armónica y voz: Kim Wilson; 2. She Caught The
Katy (Taj Mahal, Yank Rachell); 3. Georgia On My Mind (Hoagy Carmichael); 4. You Can't Judge A Book By The Cover
(Willie Dixon); 5. Me And My Guitar (Chuck Blackwell, Freddie King, Leon Russell); 6. All Blues (Miles Davis), guitarra
eléctrica: Larry Carlton; 7. The Thrill Is Gone (Rick Darnell, Roy Hawkins), guitarra slide: Sonny Landreth; 8. Going
Down Slow (Louis Jimmy Oden), guitarra eléctrica: Steve Morse: 9. I'm A King Bee (Slim Harpo); 10. Same Old Blues
(Don Nix).
El disco comienza con la explosiva y sensual versión de Frampton a I Just Want To Make Love To You de Willie Dixon
(popularizada por Muddy Waters), con la participación del cantante de los Fabulous Thunderbirds, Kim Wilson, en la
armónica y la voz. Después de este extraordinario inicio, aún el aliento no se recupera y aparece, She Caught The
Katy, original de Taj Mahal, con un toque muy rocanrolero al estilo de Led Zeppelin y con un Frampton mostrando sus
innovadores talentos melódicos en su guitarra y su fabulosa tesitura vocal.
El tercer track es un maravilloso instrumental, Georgia On My Mind de Hoagy Carmichael, que un crítico ha descrito
como "dinámico, expresivo y prendido, una versión que Peter lleva aún más lejos que en el tema anterior,
manteniendo al mismo tiempo la identidad de lo que realmente es: un gran guitarrista de rock". En You Can't Judge A
Book By The Cover de Willie Dixon popularizada por Bo Diddley, Peter se enfrasca en el pegajoso y bailable ritmo,
para hacer un cover aceptable y singular.
En Me And My Guitar, de Freddie King, Peter vuelve iremediablemente a la diversión. Su guitarra suena fresca y
reluciente. La banda también toma una postura relevante en ese divertimento grupal. La pista seis, la que da nombre
a la obra, All Blues, es una tonada de Miles Davis, en la que participa como músico invitado, Larry Carlton en la
guitarra eléctrica. Una pieza instrumental muy jazzy. Con una alta dosis de fineza y buen gusto. The Thrill Is Gone,
sello indeleble de B. B. King, toma un rumbo distinto, pero paralelo, con una perfecta interpretación de Peter y desde
luego de su invitado de lujo, Sonny Landreth en la guitarra slide.
Going Down Slow de Howlin' Wolf (basado en el clásico de Jimmy Oden de 1942), es un tema interpretado con mucha
intensidad, no sólo en lo musical, sino también en la parte lírica, ya que describe de cierta manera la situación actual
de Peter Frampton. Con esta pieza se encuentra haciendo un comentario oscuro e irónico sobre el deterioro de su
salud. Como se ha informado, Frampton padece miositis, una condición autoinmune incurable que inflama y debilita
los músculos y que eventualmente lo dejará incapacitado para tocar la guitarra. Frampton se reune a su invitado,
Steve Morse, para extender y distorsionar la sección de guitarra del original de una manera única, pero es la letra la
que toca la fibra: "Si ya no me recupero, por lo menos me he divertido... Oh, mi salud se está desvaneciendo. Oh sí, me
estoy yendo poco a poco".
I'm A King Bee, es la penúltima canción del cd, una rola juguetona y con una fuerza suficiente para evocar de buena
manera al buen Muddy Waters, padre del Chicago Blues. Para terminar, con lo que llamamos el clásico cierre con
broche de oro, no hay nada mejor que con el mismo viejo blues, Same Old Blues de Don NIx. Una sentida y espléndida
interpretación.
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+ Covers
Pride and Joy
José Luis García Fernández

Pride and Joy es una canción del guitarrista y cantante de Texas, Stevie Ray Vaughan con su banda Double Trouble. Es
una composición original de Vaughan y apareció en su álbum debut de 1983, Texas Flood, bajo el sello Epic Records.
El tema también fue lanzado como el primer sencillo de Vaughan y se convirtió en una de sus canciones más
conocidas. Era una clásica de su repertorio en vivo antes de grabarla.
Según el baterista de Double Trouble, Chris Layton, Vaughan lo escribió para una nueva novia en aquel momento
(una pelea posterior con ella inspiró su canción, I'm Cryin'). La canción parece estar basada por una de las primeras de
Vaughan, "Live Another Day", del álbum: In the Beginning.
Llamado "un clásico shuffle texano", tiene un arreglo de blues de doce compases, en el tono de E (aunque con la
guitarra de Vaughan afinada medio tono más abajo, resulta que está en el tono de E♭). Está en 4/4 con un tempo
moderadamente rápido. La figura principal de la guitarra presenta una línea de bajo junto con acordes silenciados
para producir un efecto percusivo.
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Pride & Joy
Well you've heard about love givin' sight to the blind
My baby's lovin' 'cause the sun to shine
She's my sweet little thing, she's my pride and joy
She's my sweet little baby, I'm her little lover boy.
Yeah, I love my baby, heart and soul
Love like ours won't never grow old
She's my sweet little thing, she's my pride and joy
She's my sweet little baby, I'm her little lover boy.
Yeah, I love my baby, she's long and lean
You mess with her, you'll see a man get mean
She's my sweet little thing, she's my pride and joy
She's my sweet little baby, I'm her little lover boy.
Yeah, I love my baby, like the finest wine
Stick with her until the end of time
She's my sweet little thing, she's my pride and joy
She's my sweet little baby, I'm her little lover boy.
Yeah, I love my baby, heart and soul
Love like ours won't never grow old
She's my sweet little thing, she's my pride and joy
She's my sweet little baby, I'm her little lover boy

SRV & Double Trouble - Live Another Day

Bonnie Raitt

https://youtu.be/F0ZHoXj5S-E

https://youtu.be/LXb8-oYFv4U

SRV & Double Trouble

John Mayer, Gary Clark Jr, Doyle Bramhall II & Jimmie Vaughan

https://youtu.be/kfjXp4KTTY8

https://youtu.be/yHDMG3RWS0o

SRV & Double Trouble - I'm Crying

Joe Bonamassa, Orianthe and Richie Sambora

https://youtu.be/QffKAJwS0yg

https://youtu.be/HIyollITbL4

Albert King & SRV

Jess Greenberg

https://youtu.be/CSN-WMD5hTU

https://youtu.be/KdcpWIWNX6w
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En Video

Cinco documentales musicales de Netflix
José Luis García Fernández

La recomendación en esta edición especial del no. 100, es de cinco estupendos e interesantes documentales
disponibles en Netflix. Para disfrutar uno a uno cada tarde de domingo de este lluvioso noveno mes del año.
1. Remastered: La Encrucijada del Diablo. La historia de Robert Johnson
La serie de documentales ReMastered de Netflix contiene 8 interesantes capítulos con el lema “Leyendas de la
música hay muchas. Pero algunas veces, sus historias son trágicamente truncadas, o bien, rodeadas de circunstancias
tan apasionantes como extrañas”. En estos capítulos, se explora cada uno de sus fascinantes casos no resueltos:
¿Quién mató al sheriff? Una historia de Bob Marley; Nixon y el hombre de negro. Una historia de Johnny Cash;
Masacre en el estadio. La historia de Victor Jara; ¿Quién mató a Jam Master Jay? Una historia de Jason Mizell; El
doble asesinato de Sam Cooke. La historia de Sam Cooke; La masacre de la Miami Showband. Una historia de la
Miami Showband; La parte del león. En busca de los autores de la canción, El león duerme esta noche; y La
Encrucijada del diablo. La historia de Robert Johnson.
Para La Encrucijada del diablo tuvieron que escarbar mucho más, porque la historia transcurre a comienzos del siglo
XX y la protagoniza un misterioso músico del blues, Robert Johnson, el guitarrista nacido en Mississippi en 1911 y que
muchos consideran uno de los mejores en la historia.
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“No existen canciones de blues o rock que no tengan acordes de Robert Johnson”, asegura Terry “Harmonica” Bean,
uno de los entrevistados al comienzo del documental. Eso, porque su manera de tocar la guitarra puso los cimientos
del blues eléctrico -y por consiguiente del rock– y por lo mismo lo idolatran muchos de los grandes, desde Keith
Richards hasta Bob Dylan. Pero la vida de Robert Johnson es misteriosa y poco se sabe sobre él. Tanto, que apenas
existen dos o tres fotografías suyas. El misterio en que se centra el documental es sobre todo uno y el que volvió aún
más legendaria su figura. De un día para otro, Johnson pasó de ser un aprendiz de la música a un guitarrista
excepcionalmente dotado. Según la leyenda, eso se debía a que hizo un pacto con el diablo.
Varias pistas avalan esa tesis, como las letras de algunas de sus canciones -con referencias al vudú o a satán-, o el
hecho de que perfeccionara su técnica sentado sobre tumbas en el cementerio. Además, por esos años, el blues era
considerado “música del diablo”, en contraposición a lo que los afroamericanos cantaban en las iglesias.
Es una historia que se reconstruye con el escaso material que hay, con los testimonios de su nieto, algunos bluesmen
y otras leyendas de la música, como Keith Richards y Taj Mahal, entre otros. Para recrear algunos de los pasajes de la
vida de Johnson, el documental recurre a animaciones, que le dan un tono onírico a la historia. La Encrucijada del
Diablo es un documental corto, de 48 minutos, ideal para conocer rápidamente la historia de esta leyenda del blues y
de los inicios del género.
La Encrucijada del Diablo - Tráiler
https://youtu.be/E1cIgRy7hUE
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2. Crónicas del Rock and Roll. La Historia de Alan Freed
Esta es la historia de Alan Freed. Estaba trabajando como DJ en Cleveland, Ohio, y descubrió lo increíble que era el
Rhytym & Blues, sin embargo, la música se consideraba música racial o "negra". Entonces, la mayoría de las
estaciones de radio no la transmitían. Sin embargo, Freed creía que era la próxima ola, por lo que lucha para que se
divulgara.
Finalmente, le llegó su gran momento. Viajó a Nueva York, y decidió tocar esa música que la bautizó como "Rock &
Roll". A pesar de su éxito, tuvo mucha oposición e hizo tratos con las personas equivocadas, lo que lo llevaría a su
caída. No obstante, sentó las bases del género, que ha perdurado a través de los años. Interesante y ameno film.
Crónicas del Rock and Roll. La Historia de Alan Freed - Tráiler
https://youtu.be/yMVI-caJOls

3. 27: Gone Too Soon. La Historia de las Estrellas del Rock: Jones, Hendrix, Joplin, Morrison, Cobain y Winehouse
Este documental aborda el mito o la desgracia que tiene, entre otros muchos personajes, a tal vez los seis más
famosos del “club” de los 27: Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain y Amy Winehouse,
como protagonistas. En el film se examina o explora cómo los estupefacientes intervienen en la carrera de los
músicos. Es más que un fragmento, pero no es que sea un evento aislado. Un hecho: Brian Jones, Janis Joplin, Jim
Morrison y Jimi Hendrix murieron a los 27 años, entre 1969 y 1971. Y veintitrés años más tarde, el suicidio de Cobain,
líder de Nirvana, a la misma edad, hizo resurgir el mito, que se agrandó en 2011 con la muerte de Winehouse.
Página | 36

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Número 100 – septiembre 2019

Intencionalmente, el director Simon Napier-Bell encontró a personalidades de la música, de las compañías
discográficas, managers y del periodismo para que hablaran del club y de los protagonistas en particular. Pero no sólo
las drogas y el alcohol tuvieron en común: muchos vivieron una infancia traumática, y varios siguieron sufriendo el
acoso de sus padres ya una vez famosos. La frase de Jim Morrison: “El futuro es incierto, pero el final está siempre
cerca”, redondea el sentido y la puesta del documental.
27: Gone Too Soon - Tráiler
https://youtu.be/fUAQQR2FZ1I

4. John y Yoko: Above Us Only Sky
Este documental dirigido por Michael Epstein presenta una serie de imágenes y pasajes en torno a cómo se construyó
Imagine, el disco icónico de John Lennon. Mucho de esto ya se había visto en la película Imagine de 1980 y en el
breve documental Gimme Some Truth del año 2000. Sin embargo, resulta un tanto novedoso por algunas escenas
inéditas. En una una hora y media, tenemos oportunidad de ver aspectos, tanto de la vida conyugal de John y Yoko,
como del estudio de grabación en su residencia Tittenhurst. Ahí están los músicos participantes en el disco, George
Harrison, Alan White, Klaus Voorman, Niky Hopkins, Jim Keltner; el productor Phil Spector, el fotógrafo Kieron “Spud”
Murphy. Hay desde luego interesantes testimonios actuales de Julian Lennon, de “Spud” Murphy, del periodista Ray
Conolly, y algunos personajes más que complementan la visión a distancia, del tiempo en que sucedió este trabajo
musical que quedó como uno de los mejores en la historia del rock.
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Tal vez lo relevante, es el final donde en una entrevista para radio que Lennon dio en 1980, meses antes de su
asesinato, en la que sostiene que Imagine, la canción, debería haber tenido también el crédito de Yoko. “Para
componerla me inspiré en el libro Pomelo de Yoko, donde hay una parte que dice imagina que…, imagina que…,
imagina que…. Fue un error no incluirla en los créditos”, afirma John. De esta manera, a casi 50 años de su realización
los créditos de la famosa canción y del excelente álbum, Yoko es reconocida como co-autora de la obra, además de
que mucho tuvo que ver en la también afamada portada del álbum.
Above Us Only Sky - Tráiler
https://youtu.be/W7rWFH_7CLY

5. The Rolling Stones. Olé Olé Olé! Un Viaje a Través de América Latina
Durante el 2016, The Rolling Stones realizaron una gira por Latinoamérica que concluyó, pese a todas las pesadillas
logísticas, con un histórico concierto en La Habana, Cuba. El documental presenta este extraordinario acontecimiento
en la carrera de la banda, siguiendo a los Stones a lo largo de su gira por América Latina antes de culminar, como
hemos dicho, en un multitudinario concierto en La Habana. Además, relata todos los acontecimientos que hicieron
posible la realización del concierto en tierras cubanas. Así como, las experiencias de la banda tras haber tocado en
países como Argentina, Colombia, Brasil, Perú, Uruguay, México y Chile. Por supuesto, están los pasajes musicales de
una banda única en la historia del rock, tocando con un alto nivel musical y fuerza innigualable, como lo ha hecho a
través de los más de 60 años de su formación.
Olé Olé Olé! Un Viaje a Través de América Latina - Tráiler
https://youtu.be/8A103qdCUjE
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Lado B
César Valdomir, seducido por el blues
Juan Carlos Oblea

El blues no es sólo un género musical. Va más allá. Es historia, cultura, tradición, "es una manera de ver y percibir la
vida", dijo César Valdomir en entrevista con Cultura Blues para la edición de este mes, armonicista que vive seducido
por el blues.
Tiene 25 años de trayectoria musical y desde 1995 lleva su armónica en el bolsillo. Enganchado de este pequeño pero
poderoso instrumento, ha aprendido de grandes maestros como Adrián Jiménez y Rubén Gaitán, quienes le
imprimieron el gusto por este tipo de música. Desde sus inicios quedó atrapado no sólo por las melancólicas pero
enérgicas melodías que el blues puede ofrecer. Sino por su historia. "Su origen es afroamericano, todo esto nació
desde ellos. Pero también creo que los que realmente nos enamoramos de esta música tenemos en alguna parte
nuestra un sentimiento muy similar al de ellos", explicó el argentino.
Él tuvo su primera experiencia de banda en “La Patrona”, que conformó con varios amigos. Pero poco a poco su
cercanía con el blues se hizo más evidente. Comenzó a explorar los sonidos de las grandes figuras del género como
Little Walter, Sonny Boy Williamson l y ll, Walter Horton y James Cotton, de quienes aún tiene influencias a la hora de
tocar.
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La vida y su gusto por esta música lo hicieron, en 2002, mudarse a Traslasietta en Córdoba en donde se encontró con
Alejandro Medina, reconocido bajista blusero que formó parte del grupo “Manal”, referencia del género en
Argentina. Tocó con él y con otros destacados músicos con los que consolidó su estilo.
Posteriormente se mudó a la capital en donde pudo compartir su ya amplia experiencia y conocimientos con
aprendices de armónica. Y, mientras era profesor, se unió a la banda “Big Mama”, en donde pudo continuar haciendo
la música de la que ya llevaba años embelesado.
Después creo su propio proyecto musical con “Deluxe”, propuesta instrumental en la que experimentó con los ritmos
del funk, jazz, soul y por supuesto, el blues. Poco a poco con la práctica pudo definir aún más su estilo hasta que llegó
el momento y se sintió listo para abrirse camino como solista. Formó “Cesar Valdomir & The Blue Midnight”, que le
ha permitido exponer su música en todo el continente.
México ha sido uno de los lugares a los que ha llegado con su talento. Pero los aplausos que ha recolectado por el
mundo no llegaron sin antes haber trabajado arduamente en sus melodías.
El primer disco que produjo Valdomir fue Soplando los blues, al que sucedió, seis años después, Working for the blues
en 2016. En este álbum mostró no solamente su calidad como músico y ya larga trayectoria. También, ofreció al
público cálidas colaboraciones con otros grandes artistas como John Primer.
Las canciones incluídas en esa producción y en otras anteriores, lo impulsaron a que en 2017 fuera parte del ‘Cosquín
Rock’, uno de los festivales de música más importantes de Sudamérica. En esa ocasión se presentó con ls banda “La
Casita dr Blues”, que le ayudó a que los espectadores desearan más escucharlo en vivo. Por lo que al año siguiente y
en 2019 regresára al gran escenario para presentarse con la banda “Lorena Gómez & Mojo Boogies”.
Pero su música no sólo se quedó de este lado del Océano. Rompió fronteras y llegó hasta Europa. Específicamente a
España, en 2017 emprendió una gira por cinco ciudades entre las que se encuentran Brasil y Madrid, como las más
importantes.
Este año en julio y agosto pudo deleitar también al público mexicano. Fue visto en presentaciones en la capital del
país y sobre el escenario del “SalvaBluesJazz Festival” en Salvatierra, Guanajuato. Una de las principales plataformas
del blues en el país.
“Mi gira por México fue realmente un éxito para mí, tanto en lo profesional como en lo espiritual también y la idea es
volver muy pronto allí y también pisar escenarios nuevos en esas tierras”, dijo Valdomir sobre su experiencia en
tierras aztecas.
El armonicista regresó satisfecho a su natal Argentina, en donde continuará haciendo su música hasta noviembre,
cuando viajará a Brasil para participar en el festival ‘Canoa Quebrada’.
Cesar Valdomir & The Blue Midnight - Working for the Blues
https://youtu.be/N7rRjwB13LE
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Huella Azul

JC Cortés: Ecos del Blues
María Luisa Méndez

Continuamos con los nuevos proyectos que tienen su merecido lugar en Cultura Blues, ahora en una entrevista con
Juan Carlos Cortés, quien nos habla de su nueva aventura musical: Ecos del Blues.
CB. ¿Desde cuándo y cómo es el proceso de formación de Ecos del Blues? y ¿Quiénes integran el proyecto?
Juan Carlos. Ecos del Blues surge a principios de 2018. Juan Carlos Cortés siempre ha sido un apasionado de la
guitarra blues en el estilo antiguo del Mississippi, integrando temas de Robert Johnson, Muddy Waters en sus
conciertos y para dar continuidad, invita a tocar a dos jóvenes músicos para integrar un ensamble donde se tocan
temas de blues en un formato de instrumentación muy peculiar. Jesús Suárez se integra en la percusión, kick bag,
washboard, cadenas, panderos; y Rodrigo Béjar en la armónica y voz, así como Juan Carlos Cortés en la guitarra y voz.
CB. ¿Cuáles son los objetivos principales de la agrupación?
Juan Carlos. Hacer un eco de los clásicos del blues más tradicional, recrear los sonidos que dieron forma al blues más
antiguo, así como la experimentación con la música mexicana y la composición original.
CB. ¿Qué se puede ver y escuchar en las presentaciones de Ecos del Blues?
Juan Carlos. Se puede ver un ensamble musical diferente. Una maleta que funciona como percusión grave, un
lavadero, una guitarra de metal con un resonador, un slide y una armónica.
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Se pueden escuchar ecos de la música de blues, de cuando aún no se le conocía con ese nombre, sino como
canciones de esclavos, de iglesia, de trabajo, de prisión; y también de sonidos de autores conocidos y desconocidos
del Delta blues.
CB. ¿Cuáles son las principales influencias de su estilo y repertorio?
Juan Carlos. Las grabaciones de los hermanos Lomax, los músicos del Mississippi que tocaban y tocan guitarra con
slide como Robert Johnson, Muddy Waters, Son House, Fred McDowell, Lead Belly, Eric Sardinas, Derek Trucks, y
Sonny Landreth.
CB. ¿Dónde podemos encontrar información del grupo?
Juan Carlos. En internet hay un sitio de Ecos del Blues en Facebook, en Instagram, en Youtube y en Radio Nicolaita de
Michoacán.
CB. Recientemente estrenaron en redes sociales un extraordinario video: I Can’t Be Satisfied, filmado en su ciudad
sede: Morelia, ¿Qué nos puedes comentar al respecto de su producción, realización y opiniones generadas en el
medio bluesero?
Juan Carlos. El video tiene como función difundir la música que hacemos, un tema de Muddy Waters armoniza un
paseo por nuestra Ciudad Morelia. Tratamos de invitarlos a escuchar blues paseando por estas calles, disfrutar de la
arquitectura colonial, de la calidez de las personas que aquí vivimos. En una ocasión nos decían que la letra de la
canción no tenía nada que ver con las imágenes y contestamos que más bien es sobre el como paseamos nosotros
por la ciudad con música de blues en los audífonos. Queremos que mucha gente disfrute del blues y de Morelia.

Ecos del Blues - I Can't Be Satisfied
https://youtu.be/EgVkaLpYYhQ

CB. ¿Qué opinión tienes relativa al blues en el país?
Juan Carlos. El blues en México atraviesa por un momento como nunca antes se había sentido, en la actualidad hay
muchos músicos haciendo blues, además hay programas de radio especializados, revistas sobre el género, hay
literatura, festivales, sitios de internet que son usados para difundirlo, vaya que hay como su revista lo dice… “hay
una cultura del blues en México que crece día a día”.
CB. ¿Qué cambiarías de la escena del blues en México?
Juan Carlos. Los festivales deberían incluir en mejores escenarios a los músicos locales. La atención de publicidad se
dirige muchas veces sólo a artistas extranjeros, lo cual es bueno, pero en algún momento los músicos mexicanos
deben ser reconocidos, puesto que ellos son los que mantienen el blues activo en determinada región.
CB. ¿Cuál sería un deseo para el blues en el mundo?
Juan Carlos. Qué el blues pueda ser una opción para el público joven. La expresividad artística de esta música podría
ser una forma de identificarse entre músicos y público. Para que esto sea posible, los músicos deben acercar el blues
a las nuevas generaciones, adaptando los temas de los que hablas a los escuchas de estos nuevos tiempos. Sin
embargo, no quiere decir que se haga para complacer, no se debe olvidar que el blues es arte.
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CB. ¿Qué más te gustaría agregar a esta breve entrevista?
Juan Carlos. En la ciudad de Morelia se vive un poco de blues y la actividad es constante. Ecos del Blues es una opción
más de cultura, y muestra una parte de esta música para ampliar el panorama de lo que abarca este género musical.
CB. ¿Algunas palabras para el equipo de Cultura Blues en esta edición especial del número 100?
Juan Carlos. Llegamos al número 100 con ustedes, enriqueciendo esta Cultura Blues. Felicidades por estar ahí
presentes, además de ser un medio de comunicación innovador y vigente. Gracias por ser un portavoz de lo que
sucede en nuestro país y por darnos un espacio amable en sus columnas.
Recuerdo Cultura Blues que en 2012 me regala la oportunidad de aparecer en su portada en el mes de julio. Y de ahí
en adelante, me invita a participar en sus eventos de aniversario. Así fue como pude tocar por primera vez en El Ruta
61, en el Pozos Blues, con el apoyo y comunicación de José Luis para ampliar los lazos de amistad con toda la
comunidad que hace no sólo la revista, sino todo lo que representa Cultura Blues en México. Gracias y felicidades.

Ecos del Blues en La Rubicunda, Morelia, Mich.
https://youtu.be/VTilgQq0eU0
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Cultura Blues de visita
En el VI Festival Nacional Queretablues
Cortesía: Valeria Vega by Pixelove Studio – Michael AS
José Luis García Fernández – José Luis García Vázquez

Del jueves 15 al domingo 18 de agosto de 2019 se llevó a cabo la sexta edición del Festival Nacional Queretablues.
Fueron cuatro días de conciertos y actividades, con la participación estelar de doce bandas: La Verdad, Alttamira,
Boca Negra Blues, La Rambla, Jr. Willy, Ecos del Blues, Claudio Irrera & NLP, Serpiente Elástica, Rumorosa Blues Band,
Cultura Blues Project, El Callejón Blues Band y Follaje.
El Jardín del Arte, en el corazón del centro histórico de la ciudad de Santiago de Querétaro, fue el fiel testigo de una
verdadera fiesta del blues en un ambiente totalmente familiar, con un numeroso público cálido y respetuoso, que
aplaudió con gran entusiasmo a todas las agrupaciones que se dieron cita en el evento.
Mismo que también fue complementado con actividades adicionales, primero, la clínica de guitarra Delta blues
impartida por el “Reverendo” Jr. Willy, apasionado defensor del estilo surgido en el Mississippi; poco después la
proyección del film “Crossroads”; y por otra parte, “Una breve historia del blues en México”, charla de José Luis
García Fernández, quien hizo un recorrido por los momentos más representativos de esa historia, haciendo un
merecido reconocimiento a varios de los principales protagonistas en el ámbito nacional. Aquí el testimonio
fotográfico…
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Créditos
Portada (José Luis García Vázquez), La Verdad (Valeria Vega by Pixelove Studio), Alttamira (Valeria Vega by Pixelove
Studio), Boca Negra Blues (Michael AS), La Rambla (Valeria Vega by Pixelove Studio), Clínica de Jr. Willy (Valeria Vega
by Pixelove Studio), Jr. Willy (José Luis García Fernández), Ecos del Blues (José Luis García Fernández), Claudio Irrera &
NLP (José Luis García Vázquez), Serpiente Elástica (José Luis García Fernández), Charla de José Luis (José Luis García
Vázquez), Rumorosa Blues Band (José Luis García Fernández), Cultura Blues Project (José Luis García Vázquez), El
Callejón Blues Band (José Luis García Fernández) y Follaje (José Luis García Fernández).

Cultura Blues de visita
En el Festival de Blues de Chicago 2019 - III
José Luis García Fernández

Tercer y último testimonio gráfico del 36º Festival de Blues en Chicago 2019: Placa inicio de Ruta 66, Buddy Guy,
Grady Champion/Keith Johnson, Charlie Musselwhite/Billy Boy Arnold/Matthew Stubbs, Jimmy Johnson Band,
público en el Jay Pritzker Pavilion, Bobby Rush, a un costado del rio Chicago, Bruce Iglauer, Latimore, Don Bryant,
Bettye LaVette, Lurrie Bell, baterista de Lurrie Bell, Rebecca Lovell, Megan Lovell, Mike Welch, Ruthie Foster, Chicago.
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Cultura Blues de visita
En el Jazzatlán Capital con Louise y las Señoritas
Rafael Arriaga Zazueta

Siempre es un gran, gran placer escuchar a Louise Phelan y Las Señoritas de Aviñón. Una fiesta enorme en el Jazzatlán
Capital en compañía de grandes amigos. Aquí el testimonio:
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Especial de Medianoche
El Topo ha muerto. ¡Viva Larry!
Luis Eduardo Alcántara

De las melosas canciones de los Monkees como músico de apoyo, a la vibrante escena contemporánea del blues con
Kim Wilson y los experimentos con Tom Waits. Del Festival de Woodstock al salón los Globos y también al Hotel
Aristos y a la redacción de Conecte. Del mejor surf instrumental al mejor rock cantado, y de ahí al blues y de ahí al
boogie. Del bajo Fender al tololoche descomunal. De Canned Heat a John Mayall, y de Hollywood Fats a Rod Piazza.
Puro goce auditivo nos dejaste, ¡oh! Samuel Larry Taylor, también conocido como el "Topo", el hombre que se
transfiguraba en bestia sobre el escenario, por su manera salvaje de acometer las gruesas cuerdas, y por su buena
disposición para apoyar toda clase de proyectos sonoros.
Ha muerto Larry Taylor. Buen viaje maestro, el blues del futuro llegó contigo, y contigo permanecerá suspendido en
las galaxias al lado de Alan, y de Bob y de Henry, tus mismísimos iguales, trabajando como siempre juntos, rodando y
tambaleándose, otra vez en el camino, como en los viejos tiempos.
Muchos ubicaban a Larry Taylor como un músico del pasado, sobre todo por su brillante militancia en Canned Heat y
con John Mayall en aquellos años del Jazz Blues Fusion.
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Esa sola etapa, además de su participación en dos de los conciertos masivos más importantes de la historia del rock,
como Woodstock y Monterey Pop Festival, le hubieran bastado para inscribir su nombre con letra dorada en los
archivos de la cultura pop, sin embargo, el nacido en New York siempre fue un artista muy solicitado, prácticamente
nunca descansó, siempre anduvo de gira acompañando a otras luminarias, o como músico de sesión en infinidad de
grabaciones.
El estándar de su calidad siempre fue muy alto. Se especializó en el bajo, aunque también, cuando se le requería,
fungía como guitarrista de soporte muy confiable. En las últimas giras con Canned Heat, inclusive, era el requintista
líder. La primera vez que lo escuché en este renglón, fue en el tema con que cerraba el lado B del disco Hallelujah:
"Down in the gutter, but free".
Asimismo, su enorme experiencia para tocar cualquier vertiente dentro del rock y del rhythm and blues, lo llevó en
las últimas décadas a formar parte de las bandas más influyentes de la costa oeste, y también de Chicago. Junior
Watson, Rod Piazza, Kim Wilson, Hollywood Fats, Lynwood Slim, James Harman y Kid Ramos, son algunos de estos
figurones. Aquí el brillante estruendo de un swing poderosísimo constituyó el rasgo permanente, y con el machacante
contrabajo de Larry Taylor -pues con el paso de los años mudó hacia este instrumento- encontró el soporte perfecto
para un contrapunto de altos vuelos.
La noticia de su muerte dio la vuelta al planeta. Los encabezados no daban crédito: Samuel Lawrence Taylor, mejor
conocido como The Mole (El Topo), miembro fundador de Canned Heat, falleció el pasado lunes 18 de agosto a los 77
años. El legendario bajista murió en su casa en Lake Balboa, California, tras por un cáncer que le fue detectado hace
doce años.
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Nació el 26 de junio de 1942 en Nueva York, y su primera banda fueron The Gamblers, donde también había futuros
miembros de The Mothers of Invention, Beach Boys y The Ventures. Después formó Canned Heat y militó en sus filas
entre 1967 y 1970, volviendo a tocar con ellos en diferentes giras de reunión. También grabó para los Monkees, y
formó parte de las bandas de Jerry Lee Lewis, John Mayall y de Tom Waits hasta hace poco tiempo.
Actuó en los festivales más importantes de la década de los sesenta, como ya dijimos y también colaboró con otros
grandes artistas como Solomon Burke, Harvey Mandel, Albert King, Buddy Guy, Wanda Jackson, Tracy Chapman,
Charlie Musselwhite, JJ Cale, Ry Cooder, The Blasters y John Lee Hooker.
Cabe resaltar aquel tema de Canned Heat con el que cerraba la cara A del legendario disco "Living the blues", titulado
"Boogie Music", y en cuya autoría se menciona el nombre de Larry Taylor (Tatman lll). Compartimos a continuación su
letra, con su respectiva traducción el español, a manera de homenaje al gran bluesman de raza blanca.
Boogie Music
Boogie music has a pretty sound,
It might even turn your head around,
It might turn your head around.

La música boogie tiene un sonido bonito,
Incluso podría voltear la cabeza,
Podría voltear la cabeza.

When I heard it on the radio,
You know I fell out on the floor, I fell out on the floor
It can lift you up, it won't drag you down.

Cuando lo escuché en la radio,
Sabes que me caí al suelo, me caí al suelo
Puede elevarte, no te arrastrará hacia abajo

We're talkin' about music, sweet soul music,
Once you get that feelin', I bet you'll never lose it.

Estamos hablando de música, dulce música soul,
Una vez que tengas esa sensación, se que nunca la perderás

You can shake your head, and stomp your feet
Yeah you boogie to the music child, it can't be beat,

Puedes sacudir la cabeza y pisotear los pies
Sí, boogie para el niño de la música, no se puede superar

It will raise the dead child,
It will make a blind man see
Well, if you listen to the boogie
You can all be free.

Levantará al niño muerto,
Hará que un ciego vea
Bueno, si escuchas el boogie
Todos ustedes pueden ser libres.

Boogie music has a pretty sound,
It might even turn your head around,
It might turn your head around.

La música boogie tiene un sonido bonito,
Incluso podría voltear la cabeza,
Podría voltear la cabeza.

When I heard it on the radio,
You know I fell out on the floor, I fell out on the floor.

Cuando lo escuché en la radio,
Sabes que me caí al suelo, me caí al suelo.

Canned Heat - Boogie music
https://youtu.be/U_n36h2zYWI
Canned Heat - I´m her man
https://youtu.be/YreaiJ72u7k
Kim Wilson blues jam with Kid Ramos
https://youtu.be/2QA_F2_pup4
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Diván el Terrible
Busca lo más vital
Octavio Espinosa Cabrera

Entrevista con Perikles. Parte I
Quiero ver que pasa allí
Las noticias son confusas allá afuera
Nadie sabe que decir
Bajando a Buenos Aires

Este mes tenemos un entrevistado de lujo el multifacético Hernán Campodonico, mejor conocido como Perikles, líder,
compositor y guitarra de La Impredecible Blues, y, por si fuera poco, de Rastrillos, esta entrevista apunta a algo fuera
de lo común, repleta de experiencias, y, sin más… ¡vamos a darle! (Foto: Rafael Arriaga).
CB. Para ti ¿cuál es la fórmula para mantener unida a una banda?
Perikles. Hay muchos tipos de bandas, depende de lo que quieras hacer. Está la banda real, en donde somos un grupo
de seres humanos con los mismos intereses y determinadas metas, ahí se supone que jalamos juntos y cuando uno
no jala junto, vienen los problemas y vienen los cambios. Están también las bandas donde está un solista donde hay
un líder, ahí la cosa cambia porque el colectivo responde al solista o al líder; yo, por ejemplo, ahora estoy viviendo
ambos casos, en Rastrillos somos diez músicos, mantener a diez músicos es todo un tema, sin embargo, se da que allí
hay una comunidad humana muy fuerte, se dan puntos de vista encontrados, pero los resolvemos, no hay ningún
problema.
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CB. En ese momento ¿se democratiza el grupo?
Perikles. Sí, diferencias hay siempre, pero, son diferencias que se dan dentro de un contexto de amistad, de
comunidad de intereses, son cuestiones plenamente resolutibles; nos manejamos democráticamente; en Rastrillos
cada uno es un componente de un todo, cada uno es uno más y no un líder, en las cuestiones de liderazgo se
resuelven en otros puntos; Rastrillos es una banda conocida tiene unas responsabilidades que a lo mejor con otras
bandas uno no tiene, prensa, cuestiones administrativas; en Rastrillos hay lideres para cada sector, ¿me explico? Uno
se encarga de tal cosa, otro de tal otra, uno de redes, otro de la logística, no usamos manager, somos totalmente
independientes, lo hacemos entre todos, en la parte musical participamos todos, que es lo principal, la parte artística
del asunto, cada uno es dueño de su instrumento. A mí como guitarrista nadie me dice lo que tengo que hacer, viene
la rola y propongo, tú como músico tienes la posibilidad de ofrecer varias opciones, entre todos decidimos.
Distinto es el caso con La Impredecible Blues, porque es mi proyecto, yo convoqué a los músicos que me interesaban
y, ahí yo sí manejo, más o menos todo el asunto, los ensayos, obviamente consensuando, porque tampoco hay
dinero, La Impredecible Blues es un proyecto mucho más chico que Rastrillos, entonces, ahí tiene que entrar más la
cuestión de que te guste y que creas en el proyecto, yo no puedo obligar a nadie o decirle lo que tiene que hacer,
porque no le estoy pagando, el dinero resolvería en esos casos. Los solistas dirían vas a tocar esto, vas a salir vestido
de azul y te vas a parar acá, vas a ensayar tantas veces por semana y te pago tanto.
En definitiva lo que hay que hacer es hacer política, tener capacidad para resolver y si no puedes, entonces se
buscarán cambios; sin buscar la vía dictatorial, hay quienes la buscan, yo no; por eso cuando elijo, para mí lo más
importante es la mesa del café, la charla y todo eso… y después… ¡a ver como toca!, porque allí hay una convivencia
humana además de artística, yo soy un amante de las buenas relaciones; he tocado en infinidad de bandas y he
convivido con gente con la que me llevaba mal y es un infierno, y a esta altura de mi vida yo no quiero eso, yo quiero
convivir con gente con la que me llevo bien y que tira para adelante en un proyecto.
CB. En ese sentido es más solidaria la formación y florece el producto que entregas al público.
Perikles. ¡Tiene que!, la autenticidad es algo vital. A ver, yo toco blues, a pesar de ser más conocido por Rastrillos el
reggae y en Argentina por haber tocado con Rafael Nadal, pero yo soy guitarrista de blues, esa es mi base, entonces
por eso armé La Impredecible Blues. A mi muchos me cuestionan que haga blues en español, el español es mi idioma
yo no puedo salir a hacer algo en inglés, yo ni siquiera se decir yes, no sé hablar inglés.
CB. Estuve oyendo con atención tu disco, Bajando a Buenos Aires, la cadencia y la rima de las canciones de La
Impredecible son muy diferentes a la estructura fonética del blues en español que se hace en México, ustedes traen
toda una cultura desde la escala de rock argentino, como me has dicho, el tango, Soda Estero y todos los grupos de
blues que han destacado en Argentina.
Perikles. Te digo es mi escuela y buena o mala, es mi personalidad, entonces yo tengo que desarrollar eso y, te repito,
en primer lugar yo no puedo salir a hacer cosas en un idioma que no es el mío tengo que hacerlo en el mío porque es
el idioma que entiendo, es con el que me estoy comunicando, todo esto que estamos hablando yo no te lo puedo
decir en inglés, porque no sé, ni tampoco me interesa hablar inglés, y por otro lado tampoco puedo salirte a hablar
del trabajo en los campos de algodón y que sé yo, porque yo no trabajo en los campos de algodón.
CB. Yo esperaría escucharte hablar más de arrabal y malevaje.
Perikles. ¡Claro! De otra manera parecería una caricatura, yo siento que mi obligación como músico, como artista es
expresar mis sentimientos, reflejar la realidad que me rodea, que es mi barrio, mi gente, la situación en la que vivo
yo, mis amigos, mi familia; la realidad que tengo a mi alrdedor, yo puedo hablar del puesto de tacos de la esquina,
pero nunca de los campos de algodón, porque en mi vida vi un campo de algodón ¿de acuerdo?
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Ahora, si puedo hablar, en todo caso de la injusticia social, la que viven los obreros de los campos de algodón, porque
eso también me afecta, porque soy parte de una sociedad, una sociedad desigual e injusta a nivel mundial; que los
obreros de los campos de algodón sean explotados me afecta, como individuo, como ser humano, como colectivo
social, pero, no puedo decir que “yo, cuando trabajo en los campos de algodón” …
Volviendo al tema de las relaciones grupales, yo tengo que hacer que los que están conmigo crean en eso, jalen para
el mismo lado. A ver, sin hacer algo que parezca discriminación, yo tengo mis ideas, yo soy un tipo de izquierda,
políticamente de izquierda, soy historiador, es mi segundo oficio, entonces yo no puedo compartir un proyecto con
un tipo de pensamiento de derecha, por ejemplo, no porque lo discrimine, sino porque ¡es otro! Yo puedo, compartir
con una persona de derecha una taza de café, me puedo divertir, podemos debatir nos podemos llevar bien, no soy
de esos que “ah tú piensas así, ¡fuera, no te quiero en mi vida! Pero no puedo compartir un proyecto con alguien que
está ideológicamente en mis antipodas. Por eso digo que el músico lo elijo primero en la mesa del café, que sea algo
afín ideológicamente, musicalmente… y, entonces, una vez que logras eso, las cosas se dan solas, marchan bien y
después, como la vieja metáfora del matrimonio, todo mundo alguna vez se separa y, bueno, ni modo, yo sigo por mi
lado tú sigues por el tuyo y todo bien.
CB. Y ocurre que de pronto te reencuentras y ocurre la magia otra vez o ya no pasa nada.
Perikles. Sí, y no pasa nada, a mi me ocurre que me da mucha pena ver bandas, que se reúnen. A ver, recién vi una
presentación de Creedence y eran sólo el bajista y el baterista y no estaba Fogerty y no estaba el otro Fogerty, traían
un cantante que cantaba como Fogerty, un guitarrista que tocaba más o menos igual que el otro, tenían los mismos
arreglos, ¡sonaban impresionante! ¡era Creedence, qué divertido! En realidad lo que estaba viendo era un patética
banda que, por más que suene bien, era una banda tributo a sí mismo; en cambio tú vas a ver, por ejemplo, un
concierto de Paul McCartney y estás viendo a un tipo que no hace homenaje, a pesar de que haga todas sus
canciones, si ves a alguien que esta dando un espectáculo distinto, que tiene unos músicos que cada uno toca lo que
siente, que no se está imitando a sí mismo, mete cosas nuevas, o los Rolling Stones; hay una banda argentina que a
mi siempre me gustó mucho, que se llama Ataque 77 cuando empezaron tenian 17 años, tenían un hit que decía hay
que poner una bomba en el colegio ¡revolucionarios, etcetera! Los tipos ahora tiene sesenta años y siguen cantando
hay que poneer una bomba en el colegio, es para decirles ¡paráte! ¿quién eres tú? ¿el director del colegio? (risas).
CB. Esta parte de la autenticidad, que te legitima como músico, exige congruencia.
Perikles. Para mí. Sí.
CB. Sí, y se refleja en lo que haces.
Perikles. No puedes estar compartiendo un proyecto de este tipo con alguien que no es congruente. Cuando John
Lennon grababa sus discos solistas les daba a todos los músicos, incluyendo el baterista, las letras de las canciones
impresas y les decía: Quiero que lean la letra y toquen con la letra que están leyendo, no se trata de que sólo toques,
acá estoy diciendo algo, quiero que toques con lo que estoy diciendo.
Es dificil trabajar con gente que no cree en tu proyecto, que te está dando el avión que te está poniendo jetas por
atrás, por más que toque bien.
CB. Eso no significa nada al final del concierto. Lo que vale es lo que te entregan los artistas.
Perikles. Para mí lo importante es lo que una banda transmite, el sentimiento; yo no quiero, poniéndome en el lugar
del espectador, que me estén mintiendo por más que suenen bien; porque yo quiero identificarme y quiero crecer
junto a ellos y quiero creerles.
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CB. Eso es lo que te cambia la sensación que te llevas al salir del concierto.
Perikles. Eso es arte. Cuando sales de un concierto de Creedence Revisited dices: “ah, me divertí, ¡qué chido!”,
cumplieron! Pero al salir de un concierto de King Crimson saliste distinto, porque ahí no hay una pose, no hay un
tributo a sí mismo, una cosa vacía. Ahora si a mí, me vienen Doug Clifford y Stu Cook con un proyecto propio,
haciendo otras cosas, digo ¡qué chido!
CB. A ver… ¿es importante reinventarse?
Perikles. ¡Claro!
CB. ¿Aunque toques lo mismo?
Perikles. ¡Exactamente! La mejor manera de reinventare es ser honesto y congruente contigo mismo, expresarte a ti
mismo libremente. ¡Porque uno madura, uno crece! y esa maduración debería ser evolutiva, yo hoy quiero ser mejor
que hace diez años en todos sentidos; entonces eso es lo que debo llevar arriba de un escenario.
CB. ¿Tú estás, entonces, a favor de la libertad en un escenario?
Perikles. Sí, Claro, si yo tengo a mi disposición a músicos de gran talento, quiero estar escuchando allá abajo ¿para
qué quiero músicos de gran talento, si quiero que hagan lo que yo quiero? Dentro de mi banda quiero también, tener
músicos que me cuestionen, porque eso te hace crecer. Que te digan: ¡no, eso no va!, Digo: ¿por qué no va? Por esto
y por esto y yo aprendo de esto.
Tú, como músico ¿cómo aprendés? ¡De otros músicos! No me voy a poner en el plan egocéntrico de decir tú tocas lo
que yo quiero y como yo quiero y ya, lo he padecido.
Alguna vez toqué para un solista que tenía un director musical y en una rola que sonaba a reggae, yo, como
especialista en reggae, le sugerí al tecladista que ejecutara de otra manera y el tipo, muy soberbio y me dice: tú no
eres el director musical y poco después me agarra el director musical aparte y me dice: Que sea la última vez que me
contradices, por lo que le dije si quieres que suene así, así va a sonar, pero va a sonar una cagada, pero lo que pasa
que el que está tocando la guitarra soy yo y lo que tú me estás obligando a tocar, no está bien, te estoy tirando una
buena onda ¿no te interesa sonar bien? O ¿te interesa tu ego y sonar como tú quieres? Obviamente me fui, en esas
condiciones no podía trabajar. No hay que tener soberbia, no confundamos el ego con la soberbia; no hay que tener
soberbia, hay que tener ganas de aprender.
Como decía más arriba, es una entrevista fuera de lo común el espacio me resultó insuficiente, aún me quedan cerca
de ¡tres horas de entrevista! Pero, en resumen, en esta ocasión Perikles nos compartió sus conceptos sobre los tipos
de bandas, el valor de la participación democrática de los miembros de la banda, su experiencia como músico en
Argentina y las diferentes bandas en las que ha participado, su gusto por la libertad creativa al interior de la banda y
su impacto en la gratificación del público, la importancia de renovarse, reinventarse siendo siempre leal y congruente
con uno mismo como artista. Esto no ha terminado, nos leemos en la próxima entrega. Continuará…

Perikles y La Impredecible Blues - Café La Giralda
https://youtu.be/3_0YFePFl-w

The blue line was my blues, and
The red line was my mind.
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Sesiones desde la Cabina
El futuro del jazz es ahora: conversación con Ajay Heble
Yonathan Amador

100 números de un gran proyecto de divulgación del blues mexicano.
Un gran abrazo y felicitación para José Luis García Fernández y todos mis compañeros de páginas en Cultura Blues por
los primeros 100 números de la revista. Decir 100 números es fácil, pero como he dicho en otras ocasiones, ha
requerido de un gran esfuerzo de todos los que participamos en Cultura Blues y principalmente de José Luis García
Fernández. Larga vida a Cultura Blues.
En algunas ocasiones, en las charlas que he sostenido con diversos músicos, tanto mexicanos como extranjeros,
hemos hablado inevitablemente sobre la música en general, el jazz, el jazz en los países de origen de los músicos que
tengo enfrente o de la escena nacional. Invariablemente, con sus matices por supuesto, todos hablan del jazz como
un género con vida y movimiento.
Hace unas semanas tuve la oportunidad de platicar largamente con Ajay Heble (una charla que también se puede
escuchar en los podcasts de Síncopa Blues. Jazz y blues de México y en el canal de Youtube), un músico y jazzista, que
además de sus habilidades y conocimientos musicales, incorpora a su visión y actividad una muy importante y
destacada labor como académico, investigador y escritor. (Foto por Rafael Arriaga).
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En su larga trayectoria ha escrito, coescrito y coordinado una gran cantidad de libros y textos referentes al jazz y a la
improvisación como factor de cambio y protesta en la sociedad. (People Get Ready: The Future of Jazz is Now o The
Fierce Urgency of Now: Improvisation, Rights, and the Ethics of Cocreation), además, Heble es director del Instituto
Internacional de Estudios Críticos en Improvisación y director y fundador de la Revista Estudios Críticos en
Improvisación.
Por si no fuera poco, Ajay Heble también es el director del Festival de Jazz de Guelph, en Canadá y es un convencido
de que “el futuro del jazz reside en la habilidad de la música para transitar entre culturas”. Si bien el jazz nació de una
fusión de culturas, sonidos, géneros y elementos que se congregaron en un espacio y tiempo determinados (Nueva
Orleans), el jazz no se ha quedado ahí, se ha movido y bien dice es una “música que resiste cualquier clasificación
simple… (que) emerge de distintas tradiciones culturales, distintas tradiciones musicales”, y por ello no debería
resultarnos “escandaloso” o extraño escuchar jazz o una improvisación a partir del rap, hip hop, sonidos rockeros,
música del mundo o música clásica.
“El jazz que encuentro, más provocativo y más interesante, es el jazz, como dije antes, que mueve las fronteras añade Ajay-, así que el camino que debe tomar el jazz es el camino abierto. El sociólogo Herman Gray, habla en su
libro ‘Movimientos Culturales’, de la carretera y la calle como metáfora, y se refiere al jazz como un cruce de
caminos”.
Por mucho tiempo hemos estado, tanto como sociedad, músicos y fans del jazz, expuestos a una corriente
predominante y “tradicional” del género, una visión que nos dice que si la música no tiene swing no es jazz ─muy al
estilo Wynton Marsalis o Ken Burns─, una visión en la que el be bop y el post bop es lo considerado “correcto” y el
resto de las expresiones jazzísticas, como el free jazz o la improvisación, quedan marginadas y excluidas. Ajay parte
de esa reflexión, no para descalificar los sonidos de la corriente dominante del jazz, sino para partir de ahí y
desarrollar la noción que ahonda en sus libros: el jazz nació como una música con cierto grado de rebeldía, que habla
desde su contexto social y cultural para encauzarlo de distintas maneras.
Si bien Cecil Taylor, John Coltrane o Archie Shepp, utilizaron el free jazz y la improvisación, en los años 60, como un
lenguaje musical de protesta y de activismo por los Derechos Civiles; en su momento Monk, Parker, Gillespie y toda la
generación del be bop utilizaron su expresión como forma de romper con la tradición que los antecedió; lo mismo
hizo Miles Davis con Birth of the Cool, a finales de los años 40 o el mismo Davis, en la década de los 70 con Bitches
Brew.
En su libro “La Fuerte Urgencia del Ahora”, Heble en coautoría con Daniel Fischlin y George Lipsitz, exponen
“argumentos sobre el papel que está jugando la improvisación para la lucha de artistas, derechos humanos e
injusticias sociales” y a partir del contexto político - social del mundo, concluyen que la improvisación es una lección
pendiente: “una lección sobre la cooperación social, sobre la habilidad de adaptarnos a un presidente cambiante ─en
referencia a Donald Trump─, a promover la cooperación social.
Creo que la improvisación ofrece un modelo viable para pensar en estos temas y en realidad es uno de los
argumentos que hacemos en ese libro, realmente es un espacio en el que podemos ver las posibilidades de una
presentación que está sucediendo en ese momento, los músicos improvisando, una interpretación de posibilidades,
de movimientos sociales”.
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Un gran tema pendiente en México y en otros países es la formación de públicos, sobre este tema Ajay Heble ha
trabajado y reflexionado desde su trinchera como director del Festival de Jazz de Guelph. “Para mi es una pregunta
muy importante y trato de responderla en una diversidad de maneras, una y la más exitosa estrategia que utilizo para
construir públicos es presentar la música en un contexto educativo”, me dice Heble de manera contundente.
Dentro del festival destaca el desarrollo de conferencias, charlas, talleres y por supuesto conciertos en contextos
distintos a los que solemos escuchar jazz, es decir fuera de bares, clubes o restaurantes y los ha llevado a museos en
horarios más familiares: “poner la música en un contexto en el que la gente tenga la oportunidad de hablar con los
músicos, escucharlos”, señala Heble y añade “es el contexto en el que lo presentas, el hecho de que tienes que hacer
bienvenidos a todos los públicos, incluidos niños, gente que no sabe nada de la música, tienes que atraerlos, nada de
decir que es música extraña o para un pequeño grupo de personas y de élite, tienes que hacer sentir a la gente
bienvenida y creo firmemente que podemos hacer eso”.
La entrevista completa con Ajay Heble la pueden encontrar en los podcasts de Síncopa Blues. Jazz y blues de México,
tanto en Spotify, Itunes como en Ivoox.
@YonAmador
sincopablues@gmail.com
Fb. Síncopa Blues. Jazz y blues de México
IG: SincopaBlues
Youtube: Síncopa Blues
https://sincopablues.wixsite.com/sincopablues
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Colaboración Especial
A 10 de años de “Palabra de Blues… al aire” Parte VIII
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 8 (9 de diciembre de 2009)
La Portada: John Mayall con Luis Eduardo Alcántara.
La Entrevista: David Pedraza de Serpiente Elástica.
El Reportaje: La armónica y el blues con Victorio Montes.

Escúchalo aquí… https://youtu.be/mUsD2AzfgAk
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La Poesía tiene su Norma
No hay devolución
Norma Yim
Escúchalo en voz de su autora en la columna “La Poesía tiene su Norma”
Con música de fondo: Sweet dreams por Roy Buchanan

Soy la descarada.
La que no calla, la que se mete a tu cama no para intimidar,
sino para investigar cómo son tus sueños enfocados en el área de amar.
Soy la que no calla,
La que habla y lastima cuándo se te dice la verdad y tu necedad no te deja observar.
Soy tu castigo y tu tormento, que te somete el corazón y te moja la razón.
Soy peor que tu sonrisa.
Ella te hace carcajear y yo te hago fantasear y tu sonrisa dura más.
Un día de estos me vas a abandonar.
Estoy expuesta a todo por amar de verdad, gritar y no callar,
por ser rebelde y no saberme comportar como las demás.
Sólo te aviso que no hay réplica de mí,
así que dime ya tu resolución,
pues no habrá de ninguna manera… ¡devolución!
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Hábitos Nocturnos recomienda
Micke Bjorklof and the Blue Strep, After The Flood
José Andrade Urbina

Uso mi lengua para recorrerte, saciarme de los ardores
que enciende tu cuerpo.
La urgencia de mi boca al beber tus pechos,
descansar en tu espalda mientras los gemidos ahogan el éxtasis
en un viernes de hábitos nocturnos.

Cuando hablamos del blues, inmediatamente nos vamos hacia Chicago, Texas y todas las riberas del río Mississippi, la
zona donde nació y floreció el blues. Pero sabemos que al paso de las décadas el blues como buena semilla musical
empezó a echar raíz por todos lados, y ahora lo encontramos en donde menos nos lo imaginamos, tal es el caso de
“Micke Bjorklof And The Blue Strep”, un grupo de Finlandia que se forma a finales de 1990.
Hasta ese lejano país el blues hizo florecer su ritmo, y más me sorprende cuando me doy cuenta de que este grupo
tiene 29 años en activo. Micke Bjorklof a los 11 años ya tocaba la batería en un grupo llamado “Hurriganes”, su
música consistía en rock and roll, con mucha influencia de blues. A la edad de 15 años su vida musical tuvo un cambio
radical, al ir al cine con sus amigos, y ver la película “The Blues Brothers” ahí fue cuando el blues penetró en su
sangre.
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Ya después de ver la película supo cuál sería su camino dentro de la música, dejó de tocar la batería y empezó a
practicar con la guitarra y armónica, teniendo como fuente de inspiración a Carlos Santana, Rory Gallagher, y Stevie
Ray Vaughan. Y a Little Walter, Sonny Boy Williamson en la armónica. Abandona al grupo “Hurriganes”, y empieza a
formar un grupo con tendencias más a sus gustos en el blues y el rock.
Un acercamiento fuerte al blues fue al formar un trio acústico, donde su repertorio eran las canciones de los viejos
maestros del Delta Blues. En la década de los 80´s ya se les conocía por todo Finlandia, y países vecinos, una gran
experiencia para ellos fue cuando se les contrató para en una gira ser los abridores del grupo “The Fabulous
Thunderbirds”.
En 1991 forma su grupo “The Blue Strip”, y en 1997 graban su primer disco. La grabación que ahora les recomiendo
es su disco número 5, “After The Flood”, un disco que graban en la ciudad de New Orleans, dentro de una corta gira
que hacen por los Estados Unidos, el disco lo produce Mark Bingham, productor de grupos de rock y blues.
Micke Bjorklof And Blue Strip, “After The Flood”, es un disco donde encontramos una variedad de ritmos que van del
rock, blues, delta blues, al funky, en el disco sobresale la voz y armónica de Micke, y me gusta mucho el slide y el
dobro de Lefty Leppanem, son apoyados por una sección rítmica de Seppo Nuolikosky al bajo y voz, y en la batería
aparecen Teemu Vuorela, y Timo Roiko-Jokela. En algunas canciones se escucha un piano que enriquece la música, al
igual que se escucha la voz de una mujer haciendo segunda a Micke, el disco consta de 12 temas.
House for the blues, es un blues rock de poder donde sobresale aparte de la voz y armónica, una guitarra igual llena
de poder. Jack The Black Hat, en esta rola aparece la guitarra slide que acompaña la voz a lo largo de la canción.
Walter from your shoe, la guitarra en slide marca la entrada del blues, y sus solos en compañía del piano la terminan
con fuerte sabor de rock. Woogie Or Die, es una rola que va más hacia el rock, pero la salvan una guitarra slide y una
armónica que por momentos la hacen más blusera.
Understanding, de entrada, suena el slide muy bien y se va a lo largo de la canción acompañando la voz, y aquí se
escucha muy bien una segunda voz femenina. King Alcohol, la voz predomina a lo largo de la canción, por momentos
aparece la guitarra con un requinto limpio, medido y muy sonoro. Sometimes, entra el grupo completo, la armónica y
la guitarra acompañan la voz, mientras la batería y el bajo conducen de lo mejor su sección, el solo de guitarra es muy
bueno, seguido mejor por la armónica. Es un buen blues rock. Gumbo Mama, entra una guitarra con un sonido
setentero al usar el wah-wah a lo largo de la canción.
Jezebel, sigue en esta rola el sonido setentero, la guitarra distorsionada luce la canción. Ramblifield, empieza con un
rico sonido delta blues, la parte de la guitarra es buena. After the flood, es el tema que da nombre a este CD, empieza
con un requinto marcando el blues, que poco a poco se torna en un rock blues. Open up open, es una rola tranquila
para terminar un CD muy variado. Y como siempre pásenla bonito, nos leemos la próxima emisión.
Micke Bjorklof & Blue Strip - "After The Flood" album teaser 2013
https://youtu.be/BHCV5gca7ik
"After The Flood" - Micke Bjorklof & Blue Strip in New Orleans
https://youtu.be/icWB6sf7p8c
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Recomendaciones
Blind Raccoon Presenta XI: Delbert McClinton y Alex Lopez
José Luis García Fernández

Delbert McClinton – Tall, Dark, & Handsome (julio de 2019)
El trovador de Texas, Delbert McClinton, regresa con un alegre y espléndido nuevo álbum, Tall, Dark, & Handsome,
que fue publicado el 26 de julio pasado en el sello Hot Shot Records. El 26º álbum de McClinton continúa donde
terminó su grabación de 2016, Prick Of The Litter, pero explorando aún más las profundidades del blues, el jazz, la
canción americana, las raíces y mucho más. Las 14 composiciones originales, escritas o co-escritas por Delbert, están
llenas de sección de metales, violín, acordeón, su trabajo de guitarra ardiente, cantantes de respaldo y el carisma de
McClinton, con un ingenio afilado y con el dominio de la lengua vernácula regional en cuentos de la vida, el amor, la
mala suerte y de mujeres libres. Si Mark Twain hubiera sido un cantante de blues, probablemente habría sonado
como Delbert.
El álbum fue grabado en el estudio Rock House en Franklin, justo al sur de Nashville, Tennessee, que es propiedad y
está operado por su tecladista Kevin McKendree. Toda la poderosa banda de McClinton The Self-Made Men + Dana,
tiene la oportunidad de brillar en el álbum, por el amor a la música que suena en cada pista. Los músicos son: Dana
Robbins (saxofón), Jack Bruno (batería), Mike Joyce (bajo), Bob Britt (guitarra), James Pennebaker (guitarra), Quentin
Ware (trompeta), y Dennis Wage (teclados).
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Lista de canciones: 1. Mr. Smith; 2. If I Hock My Guitar; 3. No Chicken on the Bone; 4. Let's Get Down Like We Used
To; 5. Gone to Mexico; 6. Lulu; 7. Loud Mouth; 8. Down in the Mouth; 9. Ruby & Jules; 10. Any Other Way; 11. A Fool
Like Me; 12. Can't Get Up; 13. Temporarily Insane.
Delbert McClinton - Lulu
https://youtu.be/DOYptfp8C2I

Delbert McClinton - No Chicken on the Bone
https://youtu.be/0YmEISX3M4M

Alex Lopez – Yours Truly, Me (agosto de 2019)
El cantante/compositor establecido en Tampa, Alex Lopez, explica el significado detrás del título de su cuarto álbum,
Yours Truly, Me, como "una simple colección de canciones, sin tema o concepto, excepto para crear la mejor música
posible".
El guitarrista creció en el corazón del rock 'n' roll de Cleveland, Ohio, y se estableció en Florida después de asistir a la
universidad, donde ha perfeccionado sus habilidades como artista, absorbiendo todas las influencias que se fusionan
en el estado del sol desde el rock latino hasta el rock sureño, el jazz suave y R&B.
Respaldado por su banda de gira, The Xpress, con Kenny Hoye en los teclados, Steve Roberts en el bajo y el baterista
David Núñez, López se mueve fácilmente del blues británico al soul y al jazz pop, en once pistas originales, y una
versión inspirada de un clásico del rock de blues de Texas: Tush.
Alex Lopez y The Xpress tienen mucho de qué enorgullecerse en este fuerte cuarto lanzamiento, Yours Truly, Me, que
da otro paso audaz en su misión de tener un impacto positivo en la vida de las personas a través de su música.
Lista de canciones: 1. Woe is me; 2. Tush; 3. Take me back home; 4. I'm a working man; 5. I'm a losing it; 6. I love you
blues; 7. I Can't Stop; 8. I will miss you; 9. Chase my blues away; 10. All I really want is you; 11. Sinful; 12. Cheating
Blues.
Alex Lopez - Take me back home
https://youtu.be/2CgIV9-Cxoc

Alex Lopez - Live in Concert
https://youtu.be/McbOra2loFA
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Recomendaciones
De Frank Roszak Promotions. Parte XXIII: Eliza Neals y Cheyenne James
José Luis García Fernández

Eliza Neals – Sweet or Mean (julio de 2019)
Sweet or Mean, el nuevo EP de riguroso blues-rock escrito por la renegada Eliza Neals, nacida en Detroit. Presenta
como productor a Ted Horowitz alias "Popa Chubby", personaje incendiario de rock y blues, celebrando juntos su
verdadero amor por el género. Eliza se encontró con Ted varias veces y se subió a tocar con su explosiva banda
causando una verdadera combustión en el escenario. Era natural que Horowitz produjera y arreglara "Sweet or
Mean" después de presenciar en vivo el talento único de Eliza.
Eliza admite que el drama en estas canciones es 100% auténtico; porque la verdad, es extrañamente más entretenida
que la ficción. "Sweet or Mean" es felicidad de blues rock sin trucos ni artilugios, desde la primera nota celestial hasta
el último riff de guitarra. El estilo de Popa Chubby recuerda a ZZ Top, Santana y otros guitarristas antiguos
experimentados que saben cómo noquear al público. En la canción de apertura "Pawn Shop Blues", las exquisitas
líneas de la sección de metales y la guitarra slide con la poderosa y emotiva voz de Eliza, te atrapan.
La banda de Eliza es: Dave Keys de Nueva York, piano y órgano Hammond; Chris Gambaro-Vega de Nueva York, bajo;
John Medeiros Jr. de Nueva Inglaterra; Ian Hendrickson – Smith, sax; Michael Leonhart, trompeta.
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Lista de canciones: 1. Pawn Shop Blues (E. Neals); 2. Blackish Gray (E. Neals); 3. Bitten by the Blues (E. Neals); 4. Living
With Yo Mama (E. Neals + HJ); 5. Knock Knock Knockin (E. Neals + HJ); 6. Bonus Track: Pawn Shop Blues.
Eliza Neals - Bitten by the Blues
https://youtu.be/lY6LUTYYk1o
Eliza Neals - Ball & Chain
https://youtu.be/8p7_Yys39sE

Cheyenne James – Burn It Up (octubre 2018)
Cheyenne James es una joven artista de múltiples facetas con una profunda pasión por la música blues. Comenzó a
cantar en escenarios de todo Texas a una edad muy temprana y ha continuado alimentando su pasión por la música y
la actuación en la edad adulta. Entre sus muchas otras disciplinas escénicas y artísticas, la música y el blues ocupan un
lugar especial para Cheyenne y son una verdadera pasión para ella.
Con solo 24 años, Cheyenne ha competido dos veces en el Houston Blues Challenge, recibiendo excelentes puntajes
tanto como dúo como parte de una banda. Ha actuado como solista para muchos eventos. Ha abierto espectáculos
para leyendas del blues como Miss Lavelle White y Trudy Lynn, ha tenido la suerte de llamar amigos y colegas a
muchos músicos locales de blues a lo largo de los años.
Con un sonido inspirado en las mujeres clásicas del blues y el rock and roll, Cheyenne intenta inyectar un poco de
esas inspiraciones en su versión más contemporánea de la música blues sin perder las raíces del género.
La Sra. James lanzó un álbum de blues contemporáneo titulado "Burn It Up" en octubre de 2018 con música original,
así como algunas versiones de canciones clásicas de blues y otras, grabadas y masterizadas en el estudio de grabación
Red Shack de Rock Romano con la ayuda de increíbles músicos locales. Como Randy Wall, Eric Demmer, Mark May,
Lamar Boulet y muchos más que la ayudaron a crear un sonido de blues único.
Lista de canciones: 1. Grits Ain’t Groceries; 2. Gypsy Mama; 3. I Didn’t Know, 4. Lay Me Down; 5. Let’s Go Get Stoned;
6. Rock; 7. Roll Your Coal; 8. Steal My Heart Away; 9. What Does It Mean; 10. You Know You Love Me Baby.
Los músicos en el disco son: Cheyenne James, voz; Rock Romano, bajo; Dave Carter; guitarra; Mark May, guitarra en 4
y 8; Steve Krase, armónica; Randy Wall, teclados; Jim Brady, batería; Eric Dammer, saxofón; Lamar Boulet, trompeta y
corno.

Cheyenne James - What Does It Mean
https://youtu.be/2tjQ0IclYYA
Cheyenne James – Rock (Live Fire Show W/Blues)
https://youtu.be/x7broOqqNXU
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Recomendaciones
Discos de reciente publicación, edición septiembre 2019
José Luis García Fernández

Aquí están 32 recomendaciones de grabaciones de reciente publicación. Blues Blast Magazine es la fuente de esta
sección que nos permite conocer, a poco tiempo de su lanzamiento, la nueva música de blues y de sus géneros afines.
Copia el nombre del artista o banda que se encuentra debajo de cada portada, pégalo en el buscador de Spotify;
encuentra el álbum, y… ¡a disfrutar!
Disco del mes: Bobby Rush – Sitting On Top Of The Blues

The Good, the bad and the blues

Tiny Legs Tim

Taylor Scott Band

Midnight Breakfast

The Lee Boys

Kelly Bell Band

Lucas Haneman Express

Adam Holt

Ben Levin

John Duer & The Blues Freaks

Alexis P. Suter Band

Head Honchos
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Grady Champion

King Bee & The Stingers

Stef Paglia

Leny´s Girl

Delbert McClinton, Self-Made-Man

Jason Rici & The Bad Kind

Paul Oscher

Peter Ward

Jason Robert

Sunday Wild

Michele D’amour & The Love Dealers

Aaron Burtos

Terry Robb

Shaun Murphy

JP Soars

Bobby Rush

Leroy Jodie Pierson

Heather Newman

Jon Gindick

Fruteland Jackson
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Sábados de 12:00 a 14:00h
Inicia 7 de Septiembre
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