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Editorial 

 

Buenos deseos y la importancia de las entrevistas 
 

José Luis García Fernández 

 

 

 
Un año más llega a su fin, otro ciclo que se cumple en Cultura Blues, en dónde continuamos haciendo la difusión del 

blues nacional e internacional, apoyando en lo posible los proyectos de los músicos, agrupaciones, eventos y lugares 

relacionados al circuito bluesero mexicano. Caminamos firmemente hacia nuestro noveno aniversario con la 

publicación ininterrumpida de las ediciones mensuales. Todo ello gracias al arduo trabajo del equipo editorial. Sin 

ellos, nada sería posible. 

 

En esta ocasión, señalaré que estos últimos meses han sido de tiempos difíciles en el país, que se siguen reflejando en 

muchos aspectos, en particular en los proyectos de nuestro blues hecho en México, que desde mi particular punto de 

vista, no acaba por dar el estirón. No hay producción discográfica, no hay presencia en festivales, no hay nueva 

audiencia en muchos de los eventos. Pero, sin buscar ni señalar culpables, creo que hay la necesidad personal de 

renovarse, redefinirse o morir en el intento. El problema en general no es la cultura de “lo gratuito”, sino la cultura 

del “soy muy bueno y merezco todo”, sin tener una verdadera autocrítica que lleve a una renovación integral. Ojalá 

en el próximo año, muchos lo reflexionemos, hagamos cosas diferentes y algo bueno suceda. 

 

Por lo pronto, hoy les quiero comentar de una más de las secciones pilares que conforman la revista: las entrevistas. 

Durante el año que termina, éstas han dado voz a los protagonistas del género y sus ritmos afines, particularmente 

en dos columnas: Huella Azul de María Luisa Méndez y Planeta Blues de Michael Limnios desde Grecia. 
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He aquí, en resumen, las entrevistas realizadas durante 2019 en estos dos apartados estelares del proyecto editorial: 

Huella Azul 

Enero: Steffie Beltt y Castalia Blues. 

Febrero: Bourbon Blues Ensemble. 

Marzo: Iraida Noriega, Tere Estrada, Louise Phelan, Martha Monroy, Olga Pérez, Gisela Lazcano, Jimena Segovia, Ana  

              Laura Cabrera, Perla Sofía De León, Jacqueline Granados, Miralda Sánchez, Kristell Rodríguez, Steffie Beltt, Viri  

              Roots, Raquel Sirena Esquivel, Big Danny’s. 

Abril: Manuel López Poy. 

Mayo: Javier Bátiz, Ernesto de León, José Cruz, Raúl De la Rosa, Genaro Palacios, Luis Ariel Sifuentes, José María  

            Cabrera, Luis Monroy, Pacorro García, Pepe Andrade, Yonathan Amador, George González, Elihú Quintero,  

            Fonzeca, Luis Antonio Valenzuela, Juan Carlos Cortés, Rafael García Juan Carlos Guevara, Eduardo Serrano, José  

            Luis García Fernández. 

Junio: Héctor Martínez González. 

Julio: Los Blues Knights. 

Agosto: Alejandro Pascual. 

Septiembre: Juan Carlos Cortés. 

Octubre: Luis Monroy. 

Noviembre: Stick Fingers. 

Diciembre: Boca Negra Blues. 

 

Planeta Blues 

Enero: Chris Youlden. 

Febrero: David Getz. 

Marzo: Paul Oscher. 

Abril: Curtis Salgado. 

Mayo: Rick Vito. 

Junio: Mark "Kaz" Kazanoff. 

Julio: John Primer, Russ Green, Melvin Taylor, Toronzo Cannon y Kenny "Beedy Eyes" Smith. 

Agosto: Zac Harmon. 

Septiembre: Billy Price. 

Octubre: Delbert McClinton. 

Noviembre: Barry Goldberg & Harvey Brooks. 

Diciembre: Johnny Burgin, Dave Specter, Breezy Rodio, Linsey Alexander, Dave Weld y Steve Freund.  

 

¡Salud por esos entrevistadores y entrevistados, y por el buen blues nuestro de todos los días! 

 

 

En este nuevo número de fin de año, el 103, tenemos interesantes artículos en los que se mencionan a: Chuck Berry, 

Mike Zito, Roonie Wood, Johnny Burgin, Dave Specter, Breezy Rodio, Linsey Alexander, Dave Weld, Steve Freund, 

Peter Green, Teresa James & The Rhythm Tramps, Doug Duffey And Badd, Mr. Downchild & Kasimira, The McNaMarr 

Project, Matt "Guitar" Murphy, Mojo Blues Band, y Boca Negra Blues. La divertida poesía musical, recomendaciones 

de discos, videos, listas musicales y mucho, mucho más.  

 

¡Hasta el próximo año! ¡Felices fiestas!
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De Colección 
  

Rock and Roll: A Tribute To Chuck Berry 
 

José Luis García Fernández  
 
 

 
 

 

Chuck Berry, el artista, fue un genio. Le debemos casi todo lo bueno del rock and roll, por supuesto, me refiero a él y 

a su pianista y colaborador, Johnnie Johnson. En esta ocasión, el cantante y guitarrista de St. Louis, Missouri, Mike 

Zito, rinde homenaje a dichos artistas con la publicación del álbum: Rock Roll ‘n’ Roll: A Tribute to Chuck Berry. 

 

El disco consta de 20 clásicos de Chuck Berry interpretados por Zito y una impresionante variedad de 21 guitarristas 

invitados, entre ellos Joe Bonamassa, Walter Trout, Eric Gales, Robben Ford, Sonny Landreth, Luther Dickinson, Albert 

Castiglia, Anders Osborne y, significativamente, el nieto de Chuck, Charles Berry III. 

 

Lista de canciones: 1. St. Louis Blues (Charlie Berry III); 2. Rock ‘N’ Roll Music (Joanna Connor); 3. Johnny B. Goode 

(Walter Trout); 4. Wee Wee Hours (Joe Bonamassa); 5. Memphis (Anders Osborne); 6. I Want to Be Your Driver (Ryan 

Perry); 7. You Never Can Tell (Robben Ford); 8. Back in the USA (Eric Gales); 9. No Particular Place to Go (Jeremiah 

Johnson); 10. Too Much Monkey Business (Luther Dickinson); 11. Havana Moon (Sonny Landreth); 12. Promised Land 

(Tinsley Ellis); 13. Downbound Train (Alex Skolnick); 14. Maybelline (Richard Fortus); 15. School Days (Ally Venable); 

16. Brown Eyed Handsome Man (Josh Smith/Kirk Fletcher); 17. Reelin’ and Rockin’ (Tommy Castro); 18. Let It Rock 

(Jimmy Vivino); 19. Thirty Days (Albert Castiglia); 20. My Ding a Ling (Kid Andersen). 
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Los músicos de base en las grabaciones son, Matthew Johnson: batería, voz y percusiones; Terry Dry: bajo, guitarra, 

voz y percusiones; Lewis Stephens: piano y órgano; y por supuesto, Mike Zito: voz y guitarra; además de una sólida 

sección de metales. Este álbum se disfruta mejor con el volumen alto. No se sorprenda si se pone a bailar, o al menos 

a moverse un poco con todos estos viejos favoritos, con tantos guitarristas geniales. 

 

Charles Berry III aparece en la canción de apertura, St. Louis Blues, una melodía alegre que definitivamente lleva el 

espíritu de Chuck. Una buena manera de comenzar el álbum y conectar al oyente con lo que viene después. Rock ‘N’ 

Roll Music, es el tema siguiente que mantiene la alegría en la interpretación ahora con Joanna Connor en los coros y 

en la guitarra slide. Johnny B. Goode con el magnífico Walter Trout, consuman una extraordinaria trilogía inicial de 

temas rítmicos. Todo un alimento efectivamente justo para el espíritu. 

 

Mike Zito & Walter Trout - Johnny B. Goode 

https://youtu.be/Bbxcj29b5Iw 

 

Después de una versión impactante de Johnny B. Goode con Walter Trout, se da lugar al blues ardiente Wee Wee 

Hours con un largo y espectacular solo de Joe Bonamassa. Las canciones alegres regresan con la conocidísima 

Memphis y la colaboración de Anders Osborne, con una canción de Chuck que probablemente no están fácil de 

identificar I Want to Be Your Driver con Ryan Perry; y con una clásica, You Never Can Tell, que cuenta con la 

participación del fenomenal Robben Ford. 

 

Mike Zito & Robben Ford - You Never Can Tell 

https://youtu.be/7l8Vf2IlfpA 

 

La tercia de ases que siguen en la lista, son nada menos que Back in the USA que se favorece del virtuosismo de Eric 

Gales, No Particular Place to Go con un inspirado Jeremiah Johnson que se encuentra en uno de sus mejores 

momentos como artista, y una versión adorable de Too Much Monkey Business con el experimentado e inquieto 

Luther Dickinson.  

 

La segunda parte del álbum arranca con una baladita que se escucha con menos frecuencia, Havana Moon, con el 

invitado Sonny Landreth y su guitarra slide. Promised Land con Tinsley Ellis, regresa a los ritmos y tonadas 

características de las canciones de Chuck. Dos peculiares temas, con invitados de extirpe rockera son los siguientes 

tracks:  Downbound Train con Alex Skolnick, que definitivamente se sale del estilo tradicional de Berry; y la 

queridísima Maybelline con Richard Fortus, en una atinada y brillante versión. La siempre saltona y simpática School 

Days, es interpretada por una joven cantante y guitarrista, Ally Venable, colocándola a la vista de todos y en el nivel 

de los experimentados.  

 

El álbum cierra con cinco grandes piezas: Brown Eyed Handsome Man, con dos invitados de lujo, Josh Smith & Kirk 

Fletcher. Reelin’ and Rockin’, que me trae grandes recuerdos de mis inicios en los escenarios, aquí con el estupendo 

Tommy Castro. Let It Rock, da la oportunidad de mostrar el talento de Jimmy Vivino. Thirty Days, antesala del final, es 

interpretada de manera excepcional por el buen Albert Castiglia. My Ding a Ling, con Kid Andersen es muy diferente a 

la versión original, pero es tan divertida como siempre lo ha sido. Andersen toca una parte de guitarra blues que está 

acompañada por un viejo piano de rock and roll y una parte de sax que suena directamente de una canción clásica de 

doo-wop. 

https://open.spotify.com/album/5tb3hbqxtsR7CuP2zfUpnC 
 

https://youtu.be/Bbxcj29b5Iw
https://youtu.be/7l8Vf2IlfpA
https://open.spotify.com/album/5tb3hbqxtsR7CuP2zfUpnC
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Colaboración Especial 
  

Ronnie Wood: Mad Lad — A Live Tribute to Chuck Berry 
 

José Luis García Fernández 
 

 
 

 

Curiosamente en este fin de año, se han estrenado dos discos de tributo a Chuck Berry, uno de ellos es este realizado 

por el gran guitarrista de los Stones, Ronnie Wood: Mad Lad — A Live Tribute to Chuck Berry. No es exactamente una 

exageración para Ronnie, abordar el repertorio de uno de los más distinguidos y famosos rocanroleros de Estados 

Unidos. Después de todo, Wood ha estado tocando estas canciones, desde que se unió a los Stones en 1975, y antes 

en The Faces y el Jeff Beck Group.  

 

El álbum contiene 11 temas grabados en vivo en el Tivoli Theatre de Wimborne, situado en Dorset, Inglaterra. Nueve 

piezas son éxitos recalcitrantes de Chuck, uno es un cover que Berry, acostumbraba tocar, y un track introductorio 

original de Ronnie. Lista de canciones: 1. Tribute to Chuck Berry; 2. Talking About You; 3. Mad Lad; 4. Wee Wee 

Hours; 5. Almost Grown; 6. Back In The USA; 7. Blue Feeling; 8. Worried Life Blues; 9. Little Queenie; 10. Rock ‘N’ Roll 

Music; 11. Johnny B. Goode. 

 

Wood contrató a una banda sólida, a la que llama ‘His Wild Five’, que incluye al pianista Ben Waters y a la cantante 

Imelda May para poner en evidencia los éxitos y las obscuridades de Berry con energía y entusiasmo. En Tribute to 

Chuck Berry, Ronnie hace una introducción al concierto con unas sentidas palabras acompañadas con una tonadilla al 

estilo de Berry. El estruendoso Talking About You, robustece seriamente el inicio de la ceremonia. 
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Ronnie Wood & His Wild Five – Mad Lad 

https://youtu.be/JNBeA1yxxpk 

 

La pieza instrumental que da título al disco, Mad Lad, presenta la agridulce, cruda y deslizante guitarra de Wood, 

develando uno de los diferentes lados del talento de Berry. El blues lento, Wee Wee Hours, presenta la interesante 

colaboración vocal de Imelda May, resultando para mi el track más destacado del disco. 

 

Imelda May & Ronnie Wood - Wee Wee Hours 

https://youtu.be/3DWu5tfvLhw 

 

Almost Grown, devuelve la intensidad y alegría al estrado, fina antesala de otro gran clásico, Back In The USA, gran 

Rock and Roll típico de Berry, pero que siempre causa efecto positivo en la audiencia, donde quiera que se interprete. 

Entonces, la noche se tiñe de azul con dos extraordinarios blueses que parten el alma en dos, primero Blue Feeling, 

que da para el lucimiento del piano; y después un clásico estándar de blues que encantaba tocar a Chuck, Worried 

Life Blues. 

 

El corto show se prepara para su gran final, con dos explosivas piezas: Little Queenie, una de las consentidas de los 

Rolling Stones; y Rock ‘N’ Roll Music, curiosamente uno de los éxitos que interpretaban otros ingleses famosos, The 

Beatles. Aquí nuevamente con la interpretación de Imelda May. 

 

Ronnie Wood & His Wild Five - Rock ‘N’ Roll Music 

https://youtu.be/LhVolSBasSc 

 

Wood y la banda claramente se han divirtido, el pianista Waters, brilla en todo momento y el ambiente de fiesta es lo 

suficientemente contagioso como para que esto sea un éxito no sólo como un homenaje a Berry, sino también como 

un escaparate para Wood. El gran final final ha llegado, y esto sucede con la clásica Johnny B. Goode. ¡Yeah! 

 

Ronnie Wood & His Wild Five – Johnny B. Goode 

https://youtu.be/vVXsjah6byI 
 

 

 

 

 
 

 

https://youtu.be/JNBeA1yxxpk
https://youtu.be/3DWu5tfvLhw
https://youtu.be/LhVolSBasSc
https://youtu.be/vVXsjah6byI
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En Video 

Chuck Berry: Live at BBC Theatre 1972 
 

José Luis García Fernández 
 
 

 
 

En este número especial de fin de año, dedicado de cierta manera a Chuck Berry, me ha parecido interesante 

recomendar este video en el que se ve a un Chuck en tierras londinenses, disfrutando su música acompañado de 

músicos seguramente locales, Michael Snoe: piano; Jimmy Campbell: guitarra; Billy Kinsley: bajo; y Dave Harrison: 

batería.  

 

Chuck Berry with Rocking Horse: Live at BBC Theatre (29/03/1972), es una hora de estupendo y puro Rock & Roll y 

Blues, nada más que decir, sino disfrutar al por mayor esta selección de 14 temas, muchos de ellos grandes éxitos a 

nivel mundial. 

 

Lista de temas: 1. Roll Over Beethoven; 2. Sweet Little Sixteen; 3. Memphis, Tenneessee; 4. South Of The Border; 5. 

Beer Drinking Woman; 6. Let It Rock; 7. Mean Old World; 8. Carol; 9. Rock And Roll Music; 10. Nadine; 11. My Ding-A-

Ling; 12. Bye Bye Johnny; 13. Bon Soir Cherie; 14. Johnny B. Goode. 

 

Aunque sabemos que existe un Dvd de este material, hoy la recomendación es disfrutarlo gratuitamente en YouTube 

a través del siguiente link… https://youtu.be/c7i4y8qNCn8 

 

¡Salud! y ¡Viva el Rock & Roll! 

 

https://youtu.be/c7i4y8qNCn8
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+ Covers  
 

Johnny B. Goode 
 

José Luis García Fernández 

 

 
 

 

Johnny B. Goode, es una canción escrita por Chuck Berry en 1955. Fue grabada el 6 de enero de 1958. El 31 de marzo 

de ese mismo año se publicó como sencillo a través de Chess Records y desde entonces fue su canción más 

reconocida a nivel mundial y también una de las más versionadas por otros artistas. Apareció por primera vez en un 

álbum, en el tercero de estudio, llamado Chuck Berry Is on Top de 1959.  

 

Su título, además de sugerir que el guitarrista es bueno, lo que en inglés y de manera literal se dice ‘be good’, alude a 

ciertos elementos biográficos de Berry, ya que este nació en la avenida Goode 2520 de Saint Louis, Missouri. La 

canción inicialmente fue inspirada por el pianista Johnnie Johnson, aunque se convirtió en una referencia de Berry en 

sí mismo. “Johnnie be good” (‘Johnnie, sé bueno’) era lo que el guitarrista decía a su compañero cuando este no sabía 

cuál era el mejor momento para dejar un rato la botella.  

 

A pesar de que Johnson tocaba el piano en todas las canciones anteriores del guitarrista, en esta el pianista fue 

Lafayette Leake. El riff de guitarra que abre la canción es una copia nota por nota de la introducción del tema de 1946 

“Ain't That Just Like a Woman”, del líder de orquesta Louis Jordan y que fue tocada por el guitarrista Carl Hogan.   
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Su letra cuenta como un chico de campo toca la guitarra con el fin de ser una celebridad sobre el escenario. Berry 

reconocía que la canción era en parte algo autobiográfica, y que, en un principio, en sus letras aparecía ‘colored boy’, 

chico de color y que hace alusión al color de piel del guitarrista. Pero que lo cambió a ‘country boy’, chico de campo, 

con la idea de que pudiera ser tocada en la radio estadounidense. 

 

Johnny B. Goode 

Deep down in Louisiana close to New Orleans 

Way back up in the woods among the evergreens 

There stood a log cabin made of earth and wood 

Where lived a country boy named Johnny B. Goode 

Who never ever learned to read or write so well 

But he could play a guitar just like a-ringin' a bell. 

 

Go go  

Go Johnny go go 

Go Johnny go go 

Go Johnny go go 

Go Johnny go go 

Johnny B. Goode. 

 

He used to carry his guitar in a gunny sack 

Go sit beneath the tree by the railroad track 

Oh, the engineers would see him sitting in the shade 

Strumming with the rhythm that the drivers made 

People passing by, they would stop and say 

"Oh my that little country boy could play". 

 

Go go 

Go Johnny go go 

Go Johnny go go 

Go Johnny go go 

Go Johnny go go 

Johnny B. Goode. 

 

His mother told him "Someday you will be a man 

And you will be the leader of a big old band 

Many people coming from miles around 

To hear you play your music when the sun go down 

Maybe someday your name will be in lights 

Saying Johnny B. Goode tonight". 

 

Go go 

Go Johnny go 

Go go go Johnny go 

Go go go Johnny go 

Go go go Johnny go 

Go 

Johnny B. Goode. 
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Chuck Berry 

https://youtu.be/6ROwVrF0Ceg 

  

Louis Jordan - Ain’t That Just Like A Woman 

https://youtu.be/vKivTlVQosk 

  

The Beatles  

https://youtu.be/MyOlJLOK-HA 

  

Elvis Presley  

https://youtu.be/hMKQflczU5k 

  

Jimi Hendrix 

https://youtu.be/SNuSVVorvGM 

 

Johnny Winter 

https://youtu.be/zGEUFq7jYGI 

 

George Harrison & Friends  

https://youtu.be/FXnH8hPP6dA 

 

 

 

Chuck Berry & John Lennon 

https://youtu.be/kpTpxbnBWYM 

  

Chuck Berry & Julian Lennon 

https://youtu.be/k6_8c0CyK3c 

 

Chuck Berry y Bruce Springsteen & The E Street Band 

https://youtu.be/6swgiM9vSEE 

  

Kenny Wayne Shepherd  

https://youtu.be/5-qBqMOP0fU 

 

Rebecca Lovell (Larkin Poe) 

https://youtu.be/qtgl3J-XQGM 

  

Lance Lipinsky & the Lovers 

https://youtu.be/xOnCsrb3qm8 

 

Mike Zito & Walter Trout  

https://youtu.be/ga4Bq43QraE 

 

 
 
 

https://youtu.be/6ROwVrF0Ceg
https://youtu.be/vKivTlVQosk
https://youtu.be/MyOlJLOK-HA
https://youtu.be/hMKQflczU5k
https://youtu.be/SNuSVVorvGM
https://youtu.be/zGEUFq7jYGI
https://youtu.be/FXnH8hPP6dA
https://youtu.be/kpTpxbnBWYM
https://youtu.be/k6_8c0CyK3c
https://youtu.be/6swgiM9vSEE
https://youtu.be/5-qBqMOP0fU
https://youtu.be/qtgl3J-XQGM
https://youtu.be/xOnCsrb3qm8
https://youtu.be/ga4Bq43QraE
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Planeta Blues 
  

Delmark Records: la Marca Registrada del Blues 
  

Michael Limnios 
 

 
 
 
 

Delmark Records es el sello discográfico independiente más antiguo de jazz y blues en funcionamiento de los Estados 

Unidos. Fue fundada por Robert G. Koester en St. Louis, Missouri en 1953, originalmente bajo el nombre de "Delmar".  

En 1958, Koester y la etiqueta se mudaron a Chicago con el nombre actual de la etiqueta: Delmark. 

 

Robert G. Koester vendió Delmark a Delmark Records LLC el 1 de mayo de 2018. Los músicos y compositores Julia A. 

Miller y Elbio Barilari son la nueva gerencia de Delmark Records; Julia como presidente y directora ejecutiva y Elbio 

como director artístico. El siempre incondicional de Delmark, Steve Wagner, se quedó en la compañía en un puesto 

ampliado de Label & Studio Manager.  

 

Seis músicos de Delmark Records (Johnny Burgin, Dave Specter, Breezy Rodio, Linsey Alexander, Dave Weld y Steve 

Freund) hablan sobre la leyenda del sello y el blues. 
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Las entrevistas 

 

 
 

Johnny Burgin 

 
Mike. ¿Por qué crees que el Blues sigue generando seguidores? 
Johnny. La música de Blues tiene mucho significado y resiste la escucha repetida. Puedo escuchar el primer álbum de 

Johnny Littlejohn de Arhoolie, o Black Magic de Magic Sam, o West Side Soul, o Maxwell Street Alley de Big John 

Wrencher, etc., una y otra vez, y nunca me canso de escucharlos, y siempre encuentro algo nuevo. El ritmo y el 

sentimiento nunca pasan de moda, siempre te atrapa. Entonces, nuestra audiencia es leal, pero el chiste es atraer 

gente nueva. 

 
Mike. ¿Qué es lo que más extrañas del Blues del pasado? ¿Qué esperas para el futuro del Blues?  
Johnny. Echo de menos a las personas que conocí y que han fallecido: Big Smokey, Little Smokey, Little Arthur, 

Johnny Littlejohn, Willie Young (saxofonista de Howlin' Wolf), Robert Plunkett, Sammy Lawhorne, Little Mack 

Simmons y tipos que eran personajes como Little Wolf, más chicos que están vivos pero que han tenido problemas de 

salud como, Johnny B. Moore y Eddie C. Campbell. Pienso en ellos todo el tiempo. Eran mis amigos y grandes 

músicos, todos tenían algo que decir. Desde que se fueron, nadie ha tocado como lo hicieron. 

 

Mike. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? y tú ¿Qué consejo le darías a la nueva generación? 
Johnny. Creo que deberían tratar de ahondar en el blues más antiguo. Muchos músicos tienen un marco de 

referencia limitado. No van más allá de Albert Collins. Albert es genial, por supuesto, pero ¿Qué hay de Lowell Fulson, 

Jimmy Dawkins, Billy Butler, Bill Doggett, Luther Tucker, Earl Hooker, etc.  
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He tenido la suerte de recibir muchos y buenos consejos y aprender de mucha, mucha gente. Recuerdo que quería 

unirme a una banda de swing a principios de los 90, porque estaban ganando dinero y haciendo varios conciertos, y 

en ese momento estaba empezando y no sabía qué hacer. Billy Flynn me dijo, oye, estás obteniendo una buena 

reputación por tocar blues y deberías tocar blues. ¿Tenía razón? Así que uno de los mejores consejos que recibí fue 

mantener el estilo que realmente es para mi. (Porque tengo cabeza para el blues y nunca hubiera sido un gran músico 

de swing). 

 

Mike. ¿Cuáles son las líneas que conectan el legado del Blues con Chicago y Delmark? ¿Cuáles son los secretos de 
este sello? 
Johnny. Delmark es bastante discreto, quieren que toques en el estudio lo que tocas en los clubes. Entonces, me 

parece que hacen "documentos" o fotografías; no intentan hacer éxitos o adaptar o producir artistas para el éxito 

comercial. Eso es una gran cosa históricamente, porque si Delmark no hubiera hecho muchos de los discos que 

hicieron, nadie más podría haberlos hecho, o todo habría sido de otra manera. 

 

Mike. Si pudieras cambiar una cosa en el mundo musical y se hiciera realidad, ¿cuál sería? 
Johnny. Desearía que hubiera menos carrera de ratas de promoción y autopromoción constantemente en el mundo 

del Blues, para mí es es una distracción para tocar buen blues o cualquier otra cosa. Intento protegerme de eso, 

mientras sigo trabajando y sigo actual.  Por eso he elegido a lo largo de los años, no tener un teléfono inteligente. 

Aunque en mi próximo viaje a Europa tendré que romper con eso y conseguir uno, sólo para mantenerme en 

contacto con mi novia y mi familia. 

 

Dave Specter 

 

Mike. ¿Qué has aprendido del Blues? y ¿Qué significado tiene para ti? 

Dave. La música de Blues es mi principal forma de expresión artística, su sentimiento me llega muy fuertemente. Ser 

de Chicago, me da un orgullo especial y un sentido al propósito de representar y tocar esta gran forma de música. 

 

Mike. ¿Cómo describes el sonido y tu repertorio? ¿Qué caracteriza tu filosofía musical? 

Dave. Prefiero que mi música hable por sí misma, pero espero haber desarrollado, y aún estoy desarrollando, mi 

propio sonido y estilo, basado en todo, desde el Blues tradicional de Chicago hasta el Blues de Texas, West Coast 

Blues, Jazz y R&B. Me considero un guitarrista reflexivo y conmovedor que toca con intensidad y un fuerte 

sentimiento de Blues. Prefiero el enfoque de "menos es más" en la música, donde el sentimiento es más importante 

que la velocidad. El tono es un elemento clave de mi sonido y me encanta la mayoría de la música que tiene un tono 

excelente y cálido. 

 

Mike. ¿Por qué crees que Delmark Records continúa generando seguidores? 

Dave. Creo que la gente siente que es una fuente histórica e importante que documenta música actual, 

(principalmente Blues y Jazz de Chicago), así como buena música de archivo que se remonta a los años 1940 y 50. 

 

Mike. ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que has aprendido en el camino con los "tipos viejos" 

del Blues? 

Dave. Aprendí a tocar con músicos mayores, y a entender que estamos en un viaje de por vida con esta música, y 

siempre hay espacio para el crecimiento y la mejora. También aprendí la importancia de la humildad y a transmitir 

nuestros conocimientos y experiencias a músicos más jóvenes. 
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Mike. ¿Consideras que el Blues es un género musical específico y un movimiento artístico o crees que es un estado 

mental? 

Dave. Sí, el Blues es un género específico, pero también obviamente y a veces no tan obviamente se vincula con 

muchos otros géneros y estilos musicales. ¿Es un estado de ánimo? Me gusta ese pensamiento y diría que 

definitivamente puede serlo. El Blues es definido de manera diferente por muchas personas, creo que clasificar la 

música y colocar etiquetas en cualquier tipo de arte, puede ser problemático y confuso. 

 

Brezzy Rodio 

 

Mike. ¿Qué has aprendido del Blues? y ¿Qué significado tiene para ti? 

Brezzy. La música en general es el espejo de tu alma. Tocas lo que eres. Todos luchamos en un momento 

determinado de la vida, y como Albert King solía decir ... "Todos entienden el blues". La vida te da tristeza. La vida es 

la tristeza para mí. 

 

Mike. ¿Qué experiencias en la vida te han convertido en un buen bluesman y han desencadenado ideas para tus 

canciones? 

Breezy. Bueno, supongo que uno debería tratar de vivir su vida completamente y aprender de ello. Un buen músico 

de Blues es el que tiene una historia que contar, y es capaz de transcribir esa historia en música, en notas que tocarán 

a las personas. 
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Mike. ¿Qué es lo que más extrañas del Blues del pasado? ¿Qué esperas para el futuro del Blues?  

Breezy. Echo de menos la disciplina. Parece que los músicos hoy en día lo olvidaron todo. En aquellos días los músicos 

desempeñaban bien su papel. 

 

Mike. ¿Por qué crees que el Blues sigue generando seguidores? 

Breezy. El Blues siempre será compartido porque las personas pueden relacionarse con él. La música Blues es eterna 

para mí, debido al mensaje que está tratando de transmitir. No importa dónde o cuándo, la gente siempre tendrá que 

lidiar con un "corazón roto" o "sin dinero para pagar el alquiler" ¡Esperemos que en un futuro próximo la música de 

Blues gane más popularidad entre los jóvenes y más espacio en las estaciones de radio! 

 

Mike. Si pudieras cambiar una cosa en el mundo musical y se hiciera realidad, ¿cuál sería? 

Breezy. Volvería a la época en que la música era música. Cuando los músicos hacían su tarea y estudiaban sus 

instrumentos y la música. Cuando a la audiencia le gustaba la música de buena calidad. Parece que esos tiempos ya se 

han ido. La gente ya no parece escuchar con sus oídos, sino más bien con sus ojos. ¡Definitivamente volvería a la 

época en que la música era música! 

 

Linsey Alexander 
 
Mike. ¿Qué has aprendido de la gente del Blues y de su cultura? ¿Qué significa el Blues para ti? 

Linsey. Es un documental de la vida, de mis antepasados. Es estar viviendo una vida. El Blues fue originalmente 

tocado y cantado, por quienes estaban en esclavitud. De ahí viene el dolor. 
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Mike. ¿Por qué crees que Delmark continúa generando seguidores?  

Linsey. Bueno, Delmark, como cualquier otro sello, busca ganar dinero y la forma de ganar dinero es seguir firmando 

buenos artistas. Son una buena compañia. 

 

Mike. ¿Qué es lo que más extrañas del Blues del pasado? ¿Qué esperas para el futuro del Blues?  

Linsey. Los artistas que tocan Blues hoy en día no son artistas de Blues reales. Hay artistas que están tocando el Blues 

ahora, volviendo a las canciones de los verdaderos artistas, tratando de obtener crédito por ello. Espero que los 

jóvenes artistas de Blues no intenten cambiarlo, sólo tocarlo. 

 

Mike. Si pudieras cambiar una cosa en el mundo musical y se hiciera realidad, ¿Cuál sería? 

Linsey. Los créditos deben darse a los artistas negros que hacen la música, no a alguien que intenta rehacerla. 

 

Mike. ¿Cuál es el impacto de la música de Blues en las implicaciones raciales, políticas y socioculturales? 

Linsey. El Blues no afecta en nada. El Blues sólo cuenta una historia de lo que sucedió y lo que está sucediendo. 

 

Steve Freund 

 

Mike. ¿Por qué crees que Delmark continúa generando seguidores?  

Steve. Delmark ha grabado a muchos artistas legendarios a lo largo de los años. Permiten a los artistas ser creativos y 

rara vez dictan cómo deben tocar o cantar. Es por la música. 
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Mike. ¿Qué es lo que más extrañas del Blues del pasado? ¿Qué esperas para el futuro del Blues?  

Steve. Extraño a los creadores de la música, muchos con los que pude trabajar. No hay muchos artistas 

afroamericanos hoy, pero algunos aquí y allá mantienen la maravillosa tradición que nos fue transmitida. También 

siento que hay demasiados guitarristas y armonicistas, y que no hay suficientes pianistas en este momento. 

 

Mike. Si pudieras cambiar una cosa en el mundo musical y se hiciera realidad, ¿Cuál sería? 

Steve. Haría que el Blues y el Jazz fueran más populares, y que el Rap y el Hip-hop fueran mucho menos populares. 

 

Mike. ¿Cuál es el impacto de la música de Blues en las implicaciones raciales, políticas y socioculturales? 

Steve. En estos días no veo el Blues como políticamente relevante en general. Solía ser un vehículo para canciones de 

protesta, pero eso es raro ahora. Sin embargo, en nuestro CD, Ken Saydak canta uno. 

 

Mike. ¿Cómo ha influido la cultura y la música de Blues en tu visión del mundo y en los viajes que has realizado? 

Steve. El Blues me ha acercado a la experiencia ‘negra’, cuando me puse a trabajar y viajar con muchos artistas 

‘negros’ y aprendí sobre su historia y sus dificultades. 

 

Dave Weld 

 

Mike. ¿Cuándo fue tu primer deseo de involucrarse en el Blues y qué has obtenido de ello? 

Dave. El Blues me emociónó por primera vez, cuando encontré viejos discos de 78 rpm en mi sótano, siendo un niño. 

Tocaba Teddy Bear Blues una y otra vez, todavía recuerdo la melodía, era como un Dixieland.  
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Mi segunda incursión al Blues fue con dos discos que me obsequiaron, de Lightnin’ Hopkins: Black Cadillac Blues, y de 

Ηowlin’ Wolf, Big City Blues, su colección de Sun Records y las primeras grabaciones en Chess Records con Willie 

Johnson en la guitarra. Todavía me encanta como toca Willie Johnson.  

 

La tercera fue cuando los Stones salieron por primera vez, estaban haciendo blues, algo de McΚinley Morganfield, 

descubrí que era Muddy Waters ¡Entonces compré mi primer disco, B.B. King Live at the Regal! Después de eso tuve 

un sueño inquietante sobre un hombre negro con un sombrero alto, sonriéndome y tocando la guitarra, y no podía 

dejar de mirarlo. ¡Más tarde supe que era un presagio de conocer a JB Hutto! 

 

 
 

 

Mike. ¿Qué has aprendido de la gente del Blues y de su cultura? ¿Qué significa el Blues para ti? 

Dave. Aprendí a mostrarme a través de mis canciones y mi música y no tener miedo de ser diferente. Los verdaderos 

maestros del blues tenían algo personal en su música y estilos que nadie más tenía. Debes tener tu propio estilo para 

tocar gran Blues. JB Hutto me dijo que para escribir un buen Blues, tienes que sacarlo de tu alma. Si lo llevas 

demasiado lejos de las tradiciones del Blues, no es realmente Blues, pero también si mantienes las tradiciones, tú y el 

Blues no crecerán.  

 

Bob Koester llama a esto "el síndrome de Cuando los Santos Marchan". En el jazz tradicional se tocaba mucho esa 

canción, y no se escribía, ni se creaba, ni popularizaban canciones de jazz nuevas y mejores, por lo que la forma de 

ese arte se extinguió. Eso es lo que le está sucediendo al Blues, a pesar de que se escriben muchas canciones nuevas, 

necesitan obtener una tan popular como "The Thrill is Gone", o en algo como eso.  
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Mike. Algunos estilos musicales pueden ser modas, pero el Blues siempre está con nosotros. ¿Por qué crees que es 

así? Pide un deseo para el Blues. 

Dave. El Blues es auténtico, y tiene su propia cultura, puede usarse como base para muchos estilos, así será, porque 

es la mezcla de África y la civilización occidental que tuvo lugar en Estados Unidos. Desearía primero que el Blues 

encontrara otro gran nombre, como lo fueron Stevie Ray o los Blues Brothers, y este nombre revitalizaría la escena 

del Blues para que todos pudiéramos trabajar más y por más dinero. En segundo lugar, y más importante, espero que 

el Blues sea reconocido tal como es sin tener que comercializarlo, que todas las nociones preconcebidas sobre el 

Blues puedan descartarse, que podamos concentrarnos en la buena música y el trabajo. 

 

Mike. ¿Cómo ha cambiado el negocio de la música a lo largo de los años desde que comenzaste en esto? 

Dave ¡Ahora es un negocio, en aquel entonces era más divertido con menos conciertos! ¡Eso es todo, es un negocio 

ahora! En aquel entonces era un estilo de vida y un pasatiempo, sólo los grandes como B.B. King, Muddy Waters o Ike 

Turner estaban en el negocio. Pero era demasiado joven para ser tan serio, excepto cuando quería sonar bien. Ahora 

se trata principalmente de negocios y, a veces, de práctica, escritura y ensayo. Es bueno y malo, al menos si lo logras, 

serás rico, pero Magic Sam, Jimmy Reed o Lightning Hopkins nunca fueron ricos. Si vivieran ahora, tendrían 

mansiones, se las merecerían. 

 

Mike. De todos los Bluesmen con los que te has reunido, ¿A quién admiras más? 

Dave. Los que más admiro son con los que trabajé: Little Ed, James "Pookie" Young, Abb Locke, Herman Applewhite, 

Jeff Taylor, Monica Garcia, Dave Kaye, Mike Scharf, Harry Yaseen. Estos son mis más admirados y, por supuesto, mi 

mentor JB Hutto, con una mención para Eddie Shaw. Después, Albert Collins, Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Elmore 

James, B.B. King, Eric Clapton y los Stones. 

 

 
Bob Koester & Delmark Records. Foto por Dan Kasberger 
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Blues a la Carta 
  

10 cd’s destacados del 2019 
 

José Luis García Fernández 
 
 

 
 

 

Generalmente, en el mes de diciembre muchos hacemos un balance en diversos aspectos de lo realizado en el año. 

Destacando así actividades, publicaciones, y otras cuestiones que valen la pena resaltar por su propio valor. Cada 

quién genera sus propios parámetros para generar esas listas, que, seguramente siempre serán cuestionadas. No 

obstante, aquí tienen mis 10 cd’s destacados del 2019: 

  

Survivor Blues - Walter Trout 

The Soul Of A Blues Man – John Primer and The Real Deal Blues Band 

Nobody Told Me – John Mayall 

Travelin’ Woman – Mary Lane 

Kingfish – Christone “Kingfish” Ingram 

All Blues – Peter Frampton Band 

Oklahoma – Keb’ Mo’ 

Roots and Branches. The Songs of Little Walter – Billy Branch and The Sons of Blues 

Sitting on Top of the Blues – Bobby Rush 

Rock ‘n’ Roll: A Tribute To Chuck Berry – Mike Zito & Friends 
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Survivor Blues - Walter Trout (25 de enero).  

Para iniciar el año, me encontré con esta joya de blues-rock. Un disco que contiene 12 ‘covers’ de temas no muy 

populares, originales o publicados por músicos, ellos sí, muy reconocidos. Lista de canciones. 1. Me, My Guitar And 

The Blues; 2. Be Careful How You Vote; 3. Woman Don’t Lie (con Sugaray Rayford); 4. Sadie; 5. Please Love Me; 6. 

Nature’s Disappearing; 7. Red Sun; 8. Something Inside Of Me; 9. It Takes Time; 10. Out Of Bad Luck; 11. Goin’ Down 

To The River (con Robby Krieger); 12. God’s Word. 

 

Se dice que Walter, no es un artista común y que este no es un álbum de versiones comunes. Desde el día en que 

concibió el proyecto hasta el momento en que contó con la primera canción en el estudio, tuvo un plan más audaz 

para este lanzamiento. Trout dice: «A veces cuando voy en mi auto y voy sintonizando una estación de blues, y 

escucho que hay otra banda haciendo Got My Mojo Workin’, hay una vocecita en mí que me dice: ¿Necesita el 

mundo otra versión de esa canción? Así que se me ocurrió una idea. No quería hacer Stormy Monday o Messin’ With 

The Kid. No quería ya tocar los mejores éxitos del blues. Quería hacer canciones viejas y oscuras que apenas se han 

versionado. Y así es como comenzó Survivor Blues…” 

 

En efecto, este proyecto debería tomarse como una muestra para nuestro blues hecho en México. Hacer temas de 

blues tradicional, pero de los poco conocidos y llevarlos a otro plano, al contemporáneo. Y este es el más vivo 

ejemplo. Aunque, no sólo es seleccionar el material, sino también creer en él y hacerlo con toda la seriedad y 

creatividad, incluso parece a ratos original. ¿Por qué no? 

 

 

The Soul Of A Blues Man – John Primer and The Real Deal Blues Band (1 de febrero).  

John Primer es, sin duda, toda una leyenda del Blues. Miembro de bandas imprescindibles en la historia del Blues de 

Chicago como: la Muddy Waters Band, Willie Dixon’s All Star, Magic Slim & The Teardrops.  

 

Con más de una docena de discos propios, nominaciones a Grammys y un buen puñado de premios bajo el brazo, 

como los dos obtenidos este 2019, en los Blues Blast Music Awards. Motivo por el que me interesé en este muy 

recomendable disco. Lista de canciones: 1. Slip Away; 2. Help Me Through The Day; 3. Meet Me In The Morning; 4. 

You Shouldn't Tell A Lie; 5. Nothing Takes The Place Of You; 6. Stagger Lee; 7. Please Don't Leave Me Baby; 8. Get 

Your Money Where You Spend Your Time; 9. Rainy Night In Georgia; 10. Meet Me In The Park; 11. Members Only; 12. 

Still Called The Blues. 

 

Los fanáticos aguerridos del sello característico, Chicago Blues, en la música de John no deben desanimarse por la 

palabra "Soul" en el título de su nuevo álbum "The Soul Of A Blues Man". Aquí hay mucho para satisfacerlos, y a 

todos, excepto a los puristas. Este álbum muestra una ampliación de ese estilo y plantea la cuestión de las influencias 

que están en las raíces del Blues de John. Así como Muddy Waters y Wolf trajeron el Delta Blues de Memphis a 

Chicago, la siguiente generación trajo un nuevo sonido de Memphis a la ciudad. De hecho, este álbum, al igual que el 

anteriormente mencionado, es otra joya para los fans de Primer y para aquellos nuevos que van conociendo su 

trabajo. 

 

John cuenta con el apoyo de algunos músicos muy buenos y amigos de confianza como el invitado, Billy Flynn en la 

guitarra, ChuckALuck en el bajo, Lenny Media en la batería, Ronnie Hicks en el teclado, y en el sax Charlie Kimble; 

todos sobresalen acompañando a John con su característica y brillante voz y guitarra. Una mención especial también 

debe ir a Steve Bell en la armónica, por su técnica increíblemente versátil. 
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Nobody Told Me – John Mayall (22 de febrero). 

Es extraordinario tener un disco nuevo de quién prácticamente me incitó al blues, John Mayall, precursor de la 

invasión del blues inglés, y que a sus 85 años logra obtener un buen trabajo musical en este su más reciente álbum. 

Lista de canciones: 1. What Have I Done Wrong con Joe Bonamassa; 2. The Moon Is Full con Larry McCray; 3. Evil And 

Here To Stay con Alex Lifeson; 4. That’s What Love Will Make You Do con Todd Rundgren; 5. Distant Lonesome Train 

con Carolyn Wonderland; 6. Delta Hurricane con Joe Bonamassa; 7. The Hurt Inside con Larry McCray; 8. It’s So Tough 

con Steven Van Zandt; 9. Like It Like You Do con Carolyn Wonderland; 10. Nobody Told Me con Carolyn Wonderland. 

 

En los últimos días, Mayall ha contado con una sólida banda de respaldo con Greg Rzab en el bajo y Jay Davenport en 

la batería, junto con una adición más reciente, Carolyn Wonderland en la guitarra. Además, se anotan en la 

alineación: Ron Dziubla en el sax; Mark Pender en la trompeta; Richard A. Rosenberg en el trombón y Billy Watts en la 

guitarra rítmica. Mayall siempre ha tenido una habilidad infalible para encontrar y rodearse de músicos de blues de 

alto valor, y cuando se le pregunta ese punto, simplemente le atribuye el hecho de que la gente acude a él. Habiendo 

tocado profesionalmente por más de sesenta años, Mayall dice: “Mientras a la gente todavía le guste lo que hago, 

seguiré adelante. Es mi trabajo. Es lo que hago. Si no me sintiera bien, cómodo, no lo estaría haciendo”.  

 

 

Travelin’ Woman – Mary Lane (8 de marzo). 

El Blues al estilo Chicago interpretado por una maravillosa mujer legendaria como lo es Mary Lane, cobra un valor de 

importancia pura, para todos quienes creemos que el género está vivo y sano. A sus 84 años presenta este álbum que 

brilla con especial resplandor de nostalgia y esperanza. Lista de canciones:  1. Travelin’ Woman; 2. Ain’t Gonna Cry No 

More; 3. Leave That Wine Alone; 4. Some People Say I’m Crazy; 5. Raining in My Heart; 6. Let Me Into Your Heart; 7. 

Ain’t Nobody Else; 8. Blues Give Me A Feeling; 9. Bad Luck And Trouble; 10. Make Up Your Mind. 

 

En su primer álbum nuevo en más de 20 años, Lane, se acerca al micrófono con plena confianza y dominio total que 

sólo puede ser adquirido por décadas de compromiso con una vida en el Blues. Pero, con relación a la música en 

cuestión, se trata de una colección de 10 temas que forman un escaparate de estilos suaves y conmovedores de Mary 

Lane y su voz distintiva. Como base para su interpretación, está rodeada de los mejores músicos de estudio e 

invitados especiales, incluidos los grandes de la armónica, Billy Branch, Corky Siegel, Eddie Shaw y los guitarristas 

Colin Linden y Dave Specter, los bateristas Travis T. Bernard y Larry Beers, Gene "Daddy G” Barge en el sax y Don 

Tenuto en trompeta, además otros buenos guitarristas como, Jim Tullio, Sam Butler, John Rice, Bill Ruppert, y 

Shedrick Davis. 

 

 

Kingfish – Christone “Kingfish” Ingram (17 de mayo). 

Christone «Kingfish» Ingram, es un joven guitarrista y cantante de blues, nacido el 19 de enero de 1999 en Clarksdale, 

Mississippi. Alligator Records publica su disco debut Kingfish. Una grabación con doce temas, de los cuales en ocho 

comparte créditos.  

 

Fue producido por el músico ganador de Grammys, Tom Hambridge en el Ocean Way Studio de Nashville. 

Simplemente, uno de los discos de blues contemporáneo más interesantes de los últimos años ¡Me encanta! Lista de 

canciones: 1. Outside of this town; 2. Fresh Out con Buddy Guy; 3. It Ain’t Right; 4. Been Here Before; 5. If You Love 

Me con Keb’ Mo’ y Billy Branch; 6. Love Ain’t My Favorite Word; 7. Listen con Keb’ Mo’; 8. Before I’m Old; 9. Believe 

These Blues; 10. Trouble; 11. Hard Times; 12. That’s Fine By Me. 
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Bruce Iglauer, presidente de Alligator Records, comenta… “Él sabe cuáles son las notas importantes, las notas que 

cuentan la historia y atraen al público, y deja de lado las irrelevantes. Canta con la intensidad y la franqueza de un 

artista de blues experimentado. Venera a los maestros del blues del pasado y del presente, pero está haciendo su 

propia declaración, inspirado en la música que aquellos crearon. Lo estoy viendo convertirse en un joven y visionario 

gigante del blues. Tiene un futuro increíble por delante y estoy orgulloso de que se haya unido a la familia de Alligator 

Records”. Incuestionables conceptos, que al escuchar el álbum se confirman totalmente. 

 

 

All Blues – Peter Frampton Band (7 de junio). 

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; hizo el lanzamiento de un estupendo y correcto 

disco de buena música de blues, titulado simplemente: All Blues. 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). 

 

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 

varios de esos buenos blueses en vivo con Steve Miller. Poco más de una semana después de terminar esa gira, 

Frampton se dirigió directamente a su propio estudio en Nashville con su banda, y junto con varios artistas invitados, 

construyeron las pistas básicas. 

 

En el pasado Crossroads Guitar Festival 2019 efectuado en Dallas, pude constatar la gran calidad de la banda y la 

madurez y profesionalismo de Peter Frampton, quién a pesar de su avanzada enfermedad, se entrega totalmente en 

el escenario emocionándose y emocionando al público. Escuchar en vivo, el track número 3 de este álbum, Georgia 

On My Mind, fue algo sensacional. 

 

 

Oklahoma – Keb’ Mo’ (14 de junio). 

Escuchar una grabación de Keb’ Mo’ como solista o haciendo contribuciones con otros músicos, como en su álbum 

anterior con Taj Mahal, siempre resulta gratificante. Su música que gravita entre el blues tradicional, el folk, el soul, y 

la canción de raíz Americana, con seguridad se mantiene en un alto nivel de calidad. Y es el caso, en este reciente cd, 

no el último, ya que acaba de publicar otro con canciones tradicionales de navidad. Lista de canciones: 1. I Remember 

You; 2. Oklahoma; 3. Put a Woman in Charge (con Rosanne Cash); 4. This is My Home; 5. Don't Throw it Away (con Taj 

Mahal). 6. The Way I; 7.  Ridinʼ On A Train; 8. I Shouldʼve; 9. Cold Outside. 10. Beautiful Music (con Robbie Brooks 

Moore). 

 

Tras el aclamado álbum TajMo del 2017 que grabó haciendo dueto con Taj Mahal, el bluesman californiano Keb’ Mo’ 

reaparece con Oklahoma, donde su piel y cuerdas vocales siguen destilando puro Mississippi. Diez canciones cargadas 

de compromiso e historias personales que huelen a lluvia y tierra mojada, mezclando las raíces americanas más 

puras, con una respetuosa y refrescante contemporaneidad. 
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Roots and Branches. The Songs of Little Walter – Billy Branch and The Sons of Blues (5 de julio). 

Como heredero del trono de la armónica de blues de Chicago, Billy Branch está perfectamente preparado para hacer 

brillar la música atemporal de Little Walter Jacobs, un artista incomparable venerado por millones de personas. El 

álbum en cuestión presenta 15 canciones escritas o hechas famosas por el genio de la armónica. Lista de temas: 1. 

Nobody But You; 2. Mellow Down Easy; 3. Roller Coaster; 4. Blue And Lonesome; 5. Hate To See You Go; 6. My Babe; 

7. Juke; 8. Last Night; 9. Just Your Fool/Key To The Highway; 10. Boom Boom Out Go The Lights; 11. It’s Too Late 

Brother; 12. One More Chance With You; 13. You’re So Fine; 14. Blues With A Feeling; 15. Remembering Little Walter 

by Little Walter’s daughter, Marion Diaz. 

 

Billy Branch y The Sons Of Blues se les puede encontrar tocando en clubes, salas de conciertos y festivales de todo el 

mundo; desde Canadá, Estados Unidos y México, hasta América del Sur y Central, el Caribe, China, África, Israel y toda 

Europa. Branch y su banda entregan su música con autoridad pura y concentrada desde la Ciudad de los Vientos. 

Ahora, con su nuevo cd, continúan difundiendo el evangelio del blues, reiniciando el poder mágico y atemporal de la 

música de Little Walter Jacobs y, a su vez, la limpieza del alma. El poder del blues de Chicago real, vivo y en evolución, 

sólo alguien como Billy Branch puede conseguir recrearlo. 

 

 

Sitting on Top of the Blues – Bobby Rush (16 de agosto). 

Otro legendario veterano héroe del blues, Bobby Rush, a sus 86 años se hace presente en esta lista. Después de 

haber disfrutado su espectacular actuación en el Jay Pritzker Pavillion, durante el pasado Festival de Blues de Chicago 

2019; ahora lo he hecho con este su nuevo disco, publicado un poco después de esa memorable presentación.  Lista 

de canciones: 1. Hey Hey Bobby Rush; 2. Good Stuff; 3. Get Out Of Here (Dog Named Bo); 4. You Got The Goods On 

You; 5. Sweet Lizzy; 6. Bobby Rush Shuffle; 7. Recipe For Love; 8. Pooky Poo; 9. Slow Motion; 10. Shake Til’ You Get 

Enough; 11. Bow Legged Woman. 

 

Este cd, es el 26 ° álbum de estudio y 75 ° lanzamiento de la carrera del ganador del Grammy y miembro del Salón de 

la Fama del Blues, Bobby Rush. Este disco es el posterior a su primer álbum ganador de un Grammy, Porcupine Meat, 

y es otro conjunto de canciones escritas por él, que cuentan historias divertidas, serias y entretenidas. Incorpora el 

estilo de Blues de Chicago, el soul sureño y una pista de blues acústico. Este álbum nuevamente ilustra a Bobby como 

un narrador único en su tipo, en cuyas venas lleva el blues. Con respecto al título del disco, Rush es de hecho un 

bluesman en la cima de su estilo favorito. Suena fuerte y vital, su armónica es incomparable, y se adapta 

perfectamente a sus canciones originales. 

 

 

Rock ‘n’ Roll: A Tribute To Chuck Berry – Mike Zito & Friends (1 de noviembre). 

Un estupendo tributo a uno de mis grandes ídolos, para mí el verdadero rey del Rock and Roll: Chuck Berry. Con un 

asombroso reparto de colaboraciones convocado por Mike Zito, guitarrista, cantante, productor y compositor, de 48 

años originario de St. Louis, Missouri. Nada más que decir, sólo disfrutarlo. Lista de canciones: 1. St. Louis Blues 

(Charlie Berry III); 2. Rock ‘N’ Roll Music (Joanna Connor); 3. Johnny B. Goode (Walter Trout); 4. Wee Wee Hours (Joe 

Bonamassa); 5. Memphis (Anders Osborne); 6. I Want to Be Your Driver (Ryan Perry); 7. You Never Can Tell (Robben 

Ford); 8. Back in the USA (Eric Gales); 9. No Particular Place to Go (Jeremiah Johnson); 10. Too Much Monkey Business 

(Luther Dickinson); 11. Havana Moon (Sonny Landreth); 12. Promised Land (Tinsley Ellis); 13. Downbound Train (Alex 

Skolnick); 14. Maybelline (Richard Fortus); 15. School Days (Ally Venable); 16. Brown Eyed Handsome Man (Josh 

Smith/Kirk Fletcher); 17. Reelin’ and Rockin’ (Tommy Castro); 18. Let It Rock (Jimmy Vivino); 19. Thirty Days (Albert 

Castiglia); 20. My Ding a Ling (Kid Andersen). 



Número 103 – diciembre 2019                   CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 27 

 

 
 

Lado B 
Matt "Guitar" Murphy, a sus 90 

 

Juan Carlos Oblea 
 

 
 

 

En este año 2019, cumpliría 90 años el músico de blues mejor conocido en el mundo comercial como “el guitarrista 

de los Blues Brothers”, Matthew Tyler Murphy, o mejor conocido en la escena como Matt "Guitar" Murphy. 

 

Matt "Guitar" Murphy nació el 29 de diciembre de 1929 en Sunflower, Mississippi, aunque se educó en Memphis, 

Tennessee, donde su padre trabajaba en el Hotel Peabody y donde Murphy aprendió a tocar la guitarra cuando era 

niño. Fue uno de los pocos guitarristas que dominaron los dos estilos que eran populares en la calle Beale de 

Memphis en ese momento, el jazz de lujo, interpretado por nombres como Phineas Newborn Sr. y Tuff Green, y el 

blues que exprimían Howlin' Wolf y B.B. King. Fue un partícipe principal en lo que se conoció como el movimiento del 

"Blues eléctrico" y se unió a nombres como Memphis Slim, Bobby Bland, Muddy Waters, Willie Dixon y James Cotton, 

por nombrar sólo algunos.  

 

En 1948, Murphy se mudó a Chicago donde se unió a la Howlin’ Wolf Band, quien contaba en ese momento con Little 

Junior Parker. Matt y su hermano Floyd tocaron con Howlin' Wolf y posteriormente con una banda llamada Blue 

Flames, formada por Junior Parker e Ike Turner con quienes grabaron "You're My Angel" / "Bad Women, Bad 

Whiskey" (Modern 864), acreditado sólo a Little Junior Parker and the Blue Flames.  
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Matt Murphy – Murphy’s Boogie 

https://youtu.be/rT8D_L2bBGQ 

 

 

Tal fue la fama que alcanzó en esa etapa de su carrera que los rumores de su talento llegaron a oídos del famoso 

bluesman, Memphis Slim, quien reclutó a Murphy en 1952 para tocar con él durante casi una década. Fue una de las 

mejores parejas de piano y guitarra blues en un escenario. Tocaron juntos en la década en los House Rockers de 

Memphis Slim, que fue algo diferente para Slim porque generalmente no llevaba guitarristas, pero el toque de 

Murphy lo impresionó lo suficiente como para pedirle que se uniera a la banda.  

 

Slim ya estaba vendiendo muchos discos, pero con la inclusión de 'Guitar' las cosas se pusieron en marcha 

exponencialmente. Grabaron para United Records desde 1952-54, luego para Vee Jay en '58 -'59, y nuevamente para 

Strand en 1961. Una maravillosa grabación de su relación inspirada es Together Again One More Time - Live from 

Antoine's que presenta clásicos como, Juggie Boogie, Black Cat Blues y Moving On.  

 

 

 
 

 

El sonido enérgico de la guitarra, fabricada por Cort Guitars en Corea con un acabado de rayos de sol o miel hechas 

de agathis, con un cuello de caoba, dos humbuckers y controles de volumen y tono individuales producida hasta 2006 

y de las que solo se vendieron 78, según los números de fábrica, energizó los discos de Memphis Slim en la década de 

1950.  

 

https://youtu.be/rT8D_L2bBGQ
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Memphis Slim & Matt Murphy - Matt's Guitar Blues 
https://youtu.be/_XGGb07yJBM 

 

 

En su paso por Chicago, Murphy trabajó con Memphis Slim en su álbum debut At the Gate of Horn (1959), grabó dos 

álbumes con Chuck Berry y también apareció en obras de Koko Taylor, Sonny Boy Williamson II, Buddy Guy, Etta 

James, Otis Rush y con Willie Dixon. Cuando Slim se mudó a Europa, trató de persuadir a Murphy para que se uniera a 

él allí, pero Murphy se quedó en Chicago, trabajando en sesiones y tocando con bandas de blues y jazz, junto con 

giras ocasionales.  

 

Incluido el American Folk Blues Festival de 1963 en Europa junto con Slim, Sonny Boy Williamson, Muddy Waters, 

Lonnie Johnson, Big Joe Williams, Victoria Spivey y Willie Dixon, una gira promovida por Lippmann y Rau, donde 

Murphy dio una actuación memorable liderando la atención con un emocionante "Matt's Guitar Boogie" que mostró 

su manera limpia y rápida de interpretar el Blues. Tiempo después Freddie King declaró que se inspiró para crear su 

canción "Hide Away" en la interpretación de Murphy durante esta actuación. 

 

 

 
 

 

En la década de los 70´s, James Cotton reclutó a Murphy para unirse a su James Cotton Blues Band y fue una fuerza 

en la escena del rock and roll/blues de los 70. El nítido y limpio dedo de Murphy fue un emparejamiento notable con 

la malvada armónica de Cotton y es especialmente brillante en el disco 100% Cotton de 1974, que apareció entre los 

mejores 200 discos de la revista Billboard; algo muy raro para un disco de blues. 

https://youtu.be/_XGGb07yJBM
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En una de esas presentaciones que tuvo Murphy con James Cotton, Dan Aykroyd y John Belushi asistieron y 

posteriormente le pidieron a Murphy que se uniera a la banda de gira de The Blues Brothers. Murphy apareció en las 

películas The Blues Brothers (1980) y Blues Brothers 2000 (1998), interpretando al esposo de Aretha Franklin. Actuó 

con la Blues Brothers Band hasta principios de la década de 2000. Murphy realizó una gira como líder de banda en los 

años siguientes, después de haber grabado un álbum propio en 1990, Way Down South, para Antone's (con su 

hermano Floyd en la guitarra rítmica). 

 

 

 
 

 

Dos álbumes adicionales de Murphy siguieron en la etiqueta de Roesch Records, The Blues Don't Bother Me en 1996 

y Lucky Charm en 2000. En presentaciones en vivo, su repertorio abarcó blues, funk, jazz, R&B e incluso algunas de 

esas rolas de los Blues Brothers. Murphy sufrió un par de caídas a principios de la década del 2000 y sufrió un 

derrame cerebral en 2003, pero volvió a actuar en 2009 y se retiró de la música, pero se sometió a fisioterapia y 

actuó en el Chicago Blues Festival con James Cotton en 2010. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 

mayo de 2012. Matt "Guitar" Murphy murió en Miami en junio de 2018 a la edad de 88 años. En palabras de la 

leyenda del blues, Willie Dixon, quien contrató a Murphy para tocar en sesiones y giras cada vez que pudo, 

"Definitivamente es el mejor guitarrista, el mejor que escuché en cualquier parte".  Por su parte Memphis Slim, dijo 

“Murphy es simplemente un maldito genio". 

 

The Blues Brothers - Shotgun Blues 

https://youtu.be/7Hwt5lvQ3zw 

 

https://youtu.be/7Hwt5lvQ3zw


Número 103 – diciembre 2019                   CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 31 

 
 
 

Huella Azul 
Boca Negra Blues: Blues in Río 

 

María Luisa Méndez 
 
 

 
 

 

Entrevista a Daniel Bocanegra González 

 

CB. ¿Desde cuándo se conforma Boca Negra Blues? 

Daniel. A finales del 2014 en un grupo de Facebook dedicado a la difusión del blues en Querétaro, Daniel Bocanegra 

publica un video tocando la guitarra, con el objetivo de ser parte o en su caso formar una banda nueva dedicada a 

tocar blues, a este llamado responde Carlos Alberto Morales, quien con los mismos ideales se interesa por la opción 

de formar una nueva banda. A inicios del año 2015 nos entrevistamos en la ciudad de Querétaro, platicamos acerca 

de cuáles eran nuestras intenciones con el nuevo proyecto, coincidimos y acordamos buscar a un baterista y bajista 

para posteriormente programar un ensayo, lo cual se lleva a cabo a inicios de abril del 2015. 

 

CB. ¿Por qué se toma la decisión de ser una banda de blues? 

Daniel. A razón de ser el género que nos gusta y con el objetivo de crear además nuestra propia propuesta musical 

dentro de este rubro.  

 

CB. ¿Quiénes integran la banda? 
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Daniel. La banda la integramos cuatro miembros. Dos de ellos residentes de la ciudad de Querétaro, y los otros dos 

de la ciudad de San Juan del Río. Estamos aproximadamente a 40 minutos de distancia, por lo que no es impedimento 

vivir en dos ciudades diferentes. Los integrantes son: Daniel Bocanegra González: voz, guitarra y bajo; Daniel 

Bocanegra Acosta: guitarra y bajo; Carlos Alberto Morales: guitarra, armónica, voz y bajo; y Luis Mejía Luján: batería. 

 

CB. ¿De quiénes vienen sus principales influencias? 

Daniel. Nuestras influencias son muchas desde: B.B. King, Muddy Waters, Buddy Guy, Eric Clapton, Freddie King, 

Albert King, pasando por Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, Gary Moore, hasta otros como Santana, Beatles, Led 

Zeppelin o grupos de blues y rock mexicano como Real de Catorce o el TRI y más. 

 

CB. ¿Cómo se conforma el repertorio habitual en sus presentaciones? 

Daniel. Por una parte, interpretamos a nuestro estilo temas clásicos del blues, pero también tocamos composiciones 

propias de la banda. 

 

CB. ¿En dónde podemos encontrar información de la banda, escuchar y ver algo de sus interpretaciones? 

Daniel. Contamos con la página oficial en Facebook: https://www.facebook.com/bocanegrablues/?ref=bookmarks 

 

 

 
 

 

CB. Platícanos ¿Cómo es que se toma la decisión para organizar el 1er. Festival Blues in Rio? 

Daniel. Después de participar en algunos festivales de blues en la región decidimos organizar en San Juan del Río el 

primer festival, con el objetivo de dar difusión y crear una escena para el género de blues. 

https://www.facebook.com/bocanegrablues/?ref=bookmarks
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CB. ¿Cuándo, en dónde se realiza y quiénes participan? 

Daniel. El 1er. Festival Blues in Rio, se llevará a cabo el sábado 7 de diciembre del 2019 a partir de las 5 de la tarde en 

el teatro del Portal del Diezmo, en el centro de la Ciudad de San Juan del Río. Dirección:  Av. Benito Juárez Ote. 15, 

Centro, 76800, San Juan del Río, Qro. Participando en esta ocasión un total de 4 bandas que son: Boca Negra Blues 

(San Juan del Río y Querétaro); The Strings (San Juan del Río); Jr. Willy (Querétaro); La Verdad (Queretaro). La entrada 

será gratuita. 

 

CB. ¿Quiénes son los apoyos y patrocinadores del evento? 

Daniel. Contamos con el apoyo del Gobierno Municipal, del Municipio de San Juan del Río a través del Instituto de 

Cultura y Juventud; además de nuestra banda, Boca Negra Blues. 

 

CB. ¿Por qué crees que es importante preservar el blues, tocando y organizando eventos del género?    

Daniel. Al ser el blues un género de escasa difusión en la demarcación, nuestro propósito es ofrecerlo como 

alternativa cultural que no sólo abone al fortalecimiento del tejido social, sino que también se presente como una 

expresión artística musical que coadyuva a robustecer la diversidad para quienes buscan una opción diferente.  

 

 
 

 

CB. ¿Algo más que agregar o comentar a los lectores de Cultura Blues? 

Daniel. Agradecemos a Cultura Blues el espacio y a su vez, solicitamos el apoyo con la asistencia al evento del 

respetable público, para de esta manera seguir buscando gestiones que nos impulsen a continuar creciendo y 

mejorar el próximo año ¡Los esperamos en el 1er. Festival Blues in Río¡ 
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Cultura Blues de visita  
 
 

En El 61 con West Coast Blues Revue 
 

Rafael Arriaga 

 

El sábado 22 de noviembre se presentaron 4 estrellas del West Coast juntos por primera vez en México, en El 61:  

Junior Watson: guitarra y voz; R. J. Mischo: armónica y voz; Bill Stuve: bajo y contrabajo; y Marty Dodson: batería. 

Además, tuvieron como invitado especial al guitarrista mexicano, Emiliano Juárez. Un estupendo concierto con un 

estilo propio cargado de blues, swing, improvisaciones y mucha energía. 
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Especial de Medianoche 
 

En febrero, gran homenaje a Peter Green 
 

Luis Eduardo Alcántara 

 

 
 

A la manera de aquel Tributo a George (Harrison) en el que Eric Clapton fue el catalizador para reunir a un importante 

grupo de amigos y discípulos que tuvieron un lugar destacado en la carrera y en la vida personal del famoso ex beatle 

ya fallecido, hoy se ha anunciado en Londres un homenaje parecido dedicado a otro músico y compositor inmortal 

dentro de la corriente del blues y del rock, con la particularidad de que se trata de una celebridad que 

afortunadamente todavía vive. 

 

La cita es el 25 de febrero del año próximo (2020). El legendario baterista, Mick Fleetwood, está reclutando a un 

elenco de estrellas para un concierto único en honor a los primeros años de Fleetwood Mac y de su fundador, Peter 

Green. El proyecto incluye a Billy Gibbons, David Gilmour, Jonny Lang, Andy Fairweather Low, John Mayall, Christine 

McVie, Zak Starkey, Steven Tyler, Bill Wyman y otros más por confirmar. El importante productor Glyn Johns se ha 

unido como productor ejecutivo de sonido y la banda de "casa" presentará al propio Fleetwood junto con Andy 

Fairweather Low, Dave Bronze y Ricky Peterson. 

  

Fleetwood, que seleccionó la lista de artistas, comentó a la prensa: "El concierto es una celebración de aquellos 

primeros días de blues donde todos comenzamos, y es importante reconocer el profundo impacto que Peter y el 

temprano Fleetwood Mac tuvieron en el mundo de la música. Peter fue mi mejor mentor y me da mucha alegría 

rendir homenaje a su increíble talento.  
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Me siento honrado de compartir escenario con algunos de los muchos artistas que Peter ha inspirado a lo largo de los 

años y que comparten mi gran respeto por este notable músico.  

 

Fleetwood, lógicamente, será el baterista de la "banda de casa" y actuará junto a Andy Fairweather Low, Dave Bronze 

y Ricky Peterson, mientras que Johns, como citamos, será el productor ejecutivo de sonido para el concierto. El 

evento será filmado para su lanzamiento eventual y dirigido por Martyn Atkins. Los boletos exclusivos de preventa 

salieron el pasado 13 de noviembre GMT, mientras que los boletos públicos estuvieron disponibles desde el viernes 

15 de noviembre a través de Ticketmaster.  

 

Una donación del evento irá a Teenage Cancer Trust, organización benéfica del Reino Unido dedicada a proporcionar 

enfermería especializada y apoyo emocional a los jóvenes con cáncer. Green cofundó Fleetwood Mac en 1967 junto 

con Fleetwood, John McVie y Jeremy Spencer, más tarde incorporaron a Danny Kirwan. Fleetwood le dijo a la revista 

Rolling Stone en 2017 que había pocas posibilidades de que la formación original de la banda se conjuntara para 

proyectos concretos. 

 

"Fui allí hace muchos años", dijo. “Nos metimos en eso e íbamos a armar todo en el [Royal] Albert Hall. Esto es años y 

años y años atrás. Probablemente hace unos 15 años. Y justo en el último minuto, Peter, en el mundo en el que vive, 

se retiró de repente. ... De repente no fue una buena idea. Y habíamos reunido un montón de cosas, incluso había 

reservado el lugar. Así que nunca volvería a hacer eso ". 
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Cabe recordar que el antecedente directo en esta clase de homenajes al autor de "Black Magic Woman", fue aquel 

álbum del guitarrista de rock y blues, Gary Moore, en el año de 1995, titulado "Blues for Greeny", undécimo en su 

cuenta personal. Incluyó 14 temas, quizá los más conocidos durante la primera época de Fleetwood Mac. Obtuvo el 

puesto 14 en la lista "Albums Chart" del Reino Unido, mientras que en los Estados Unidos alcanzó el quinto lugar en 

los Top Blues Albums. Para promocionarlo fueron lanzados como sencillos los temas "I Loved Another Woman" y 

"Need Your Love So Bad", alcanzando este último la posición 48 en los UK Singles Chart. El momento más emotivo fue 

cuando, durante la película del concierto, aparece brevemente Peter Green sobre el escenario, ya como un venerable 

anciano que se deja apapachar unos cuantos segundos por su enardecido público. 

 

Oh Well. 1969 UK TV Performance 
https://youtu.be/O8RhZDGLEXM 

 

Concluyo este artículo recordando una declaración que hizo Green a una afamada revista de rock. Sobre la pregunta: 

¿Quiénes eran tus guitarristas favoritos cuando comenzabas? Peter contestó: Otis Rush, Buddy Guy, Freddie King y J. 

B. Lenoir. Pasé por una fase de B.B. King, pero creo que Eric Clapton es mi favorito de todos ellos. 

 

-Sin embargo, muchos te consideran uno de los grandes héroes de la guitarra británica de todos los tiempos. 

- No creo que califique como un "héroe de la guitarra"... Cometo demasiados errores. Pero hubo un momento en que 

no cometí ningún error, cuando sólo tocaba por amor y divertimento. Así de sencillo es Peter Green, uno de los 

verdaderos titanes de la guitarra eléctrica de finales de los años sesenta. 

 

Homework. 1968 Paris 

https://youtu.be/u8lme8he8WU 
 
 
 

 
 

https://youtu.be/O8RhZDGLEXM
https://youtu.be/u8lme8he8WU
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La Poesía tiene su Norma 
 

El premio mayor 
Norma Yim 

 

 
 

He recorrido a tu lado un mundo que no sabía que existía. 
Descubro nuevas cosas y perpleja quedéme viendo yo. 

He recibido contigo mi posgrado y doctorado. 
 

Pues me gradué al conocerte de vivencias y experiencias. 
Entre dolores y decepciones. 

Entre mil emociones... eso viví, a tu lado yo. 
 

Frustraciones esas, creo que ya me llevo de a cuartos con ellas. 
Las sorpresas y mentiras ya las hice mis íntimas amigas. 

Ahora me dan consejos y las tomo de la mano en alguna que otra ocasión  
como tú me enseñaste mi amor. 

 
Humillada y olviadada, 

Tu soberbio y descarado. 
Bueno, creo que todos esos son tus aliados y tus fieles cómplices. 

Me rige a mi una convicción. 
Esa me la inculcó mi padre. 

Se llama dar amor y ya. 
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Humildad, esa mi madre me la dio, 
Y entre miedos y aplausos. 

 Así he caminado. 
Pero hoy... hoy es mí graduación en el mundo que me has dado. 

 
De la enseñanza que aprendí a tu lado. 

Del despertar a la realidad. 
Es un titulo que me he ganado. 

Entre madrazos y llantos. 
Entre traiciones e infidelidades. 

 
Entre vistas de cara, y para terminar. 

Entre burlado mi corazón. 
Hoy recibo mi título. 

 Pues contigo hice una carerra con diploma y galardón. 
 

¡Hoy estoy graduada en el amor! 
 

No creo que exista otro mejor que tú. 
Yo soy tu alumna, tu aprendiz. 

Tú eres mi maestro, mi sensei en las trampas y mentiras. 
 

Artimañas del amor.... 
Tú... Tú en eso... 

¡Te llevas el premio mayor! 
 

Escúchalo nuevamente en voz de su autora en la columna “La Poesía tiene su Norma” 
Con música de fondo: Música de fondo: Beyond Cool por Lucky Peterson – Álbum: Beyond Cool 

 
 

 
 

 

 

http://www.culturablues.com/?p=11852&preview=true
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Hábitos Nocturnos recomienda 
 

Mojo Blues Band, Live  
 

José Andrade Urbina 

 

 
 

El verano florece en ti, germinas luz 

en la oscuridad de los días. 

Yo sólo escribo poesía y construyo sueños 

al margen de tus ojos. 

Tan sólo de súbito sonries al leer mi poema, 

escribirte, es sencillo. 

 

Mojo Blues Band, Live. Midnight in Swampland 
Dentro de los países europeos la ciudad de Viena en Austria es mundialmente famosa por su ópera y música clásica, 

cuna de intérpretes y compositores. Por todo esto sería más que imposible imaginar que en esa ciudad podría echar 

raíces una música popular y de origen negro como el blues. 

 

Contra todos los pronósticos en la ciudad de Viena es donde llegó el blues para quedarse. Eric Trauner ya tenía el 

gusto por el blues después de escuchar algunos discos de lo que es la raíz del blues, que para Eric, eran como oro 

molido, en especial se adentró en los guitarristas. 

 

Tiempo después conoce a Joachin Palden tocando boogie woogie en su piano en un pequeño club, le gustó y platicó 

con él y lo convence de tocar a dúo blues y boogie, esto fue en el año de 1976. 
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En 1977 Eric Trauner decide tocar más profesionalmente y llama algunos amigos, y junto a Joachin Palden comienza a 

crear su historia dentro del blues, boogie woogie y el jazz, al fundar la Mojo Blues Band. Mojo es un tipo de amuleto 

que se usó dentro del vudú para dar suerte a quien lo posee. Y el Mojo le funcionó tan bien a la banda que es parte 

de su nombre, y es la unión entre grupo y público.  

 

La Mojo Blues Band, atrae y entusiasma a quien la escucha, y desde 1977 la banda ha estado interpretando ante sus 

seguidores el sonido del blues. En 1978 Joachin Palden ganó un concurso de boogie woogie al piano en Zurich y el 

premio al primer lugar era un contrato para grabar un disco, al grabar el disco y salir a la venta les abre caminos 

dentro del blues, y cada vez hacen mas giras y se presentan en diferentes clubs y bares de jazz y blues, 

principalmente en Suiza y  Alemania, y también se les contrata para ser el grupo que abre los conciertos de otros 

grupos y músicos de esos géneros. Entre ellos, Johnny Shines, J.B. Hutto, Sunnyland Slim. También hacen una gira 

acompañando a la cantante de jazz, Dana Gillespie, con esa cantante se presentan en varios festivales. Su blues va del 

estilo de Chicago, pasando por el swing, R.& B, boogie woogie, pero también se adentran en la música de los 

pantanos de Lousiana, en el Cajun. 

 

La Mojo Blues Band es una banda que por lo regular siempre aparece en los carteles de los festivales de Europa, ya 

sean de jazz, o de blues. La banda no oculta los nombres que hicieron posible su sonido, tales como Muddy Waters, 

Jimmy Reed, Sonny Boy Williamson o T-Bone Walker, pero al paso del tiempo la banda ha ido encontrando su propio 

sonido.  

 

A mediados de los 80´s, Eric Trauner buscando ampliar su estilo tiene cambios dentro de la banda, y a Joachin Palden 

no le satisfacen y decide abandonarlos y seguir su propio camino. En el 2017 la banda hace una gira y graban un cd 

conmemorando su 40 aniversario. El disco que ahora les recomiendo, Mojo Blues Band, Live. Midnight in Swampland, 

cuenta con 11 temas: 1. Rosa Lee; 2. Banana Peel Slide; 3. Bring It On Home; 4. Louisiana Boogie; 5. Born In 58; 6. 

Shame, Shame, Shame; 7. Midnight In Swampland; 8. Soundborn Boogie; 9. Hell On Earth; 10. Harmonica Blow Up; 

11. Cajun Dreams. 

 

Rosa Lee, desde el primer track, la banda escribe la historia del disco, el acordeón marca un ritmo que va del swing al 

cajun. Banana Peel Slide, es un R&B instrumental llevado por el slide y piano, una rola con mucho sabor a twist, que 

me hizo recordar a Bill Haley. Bring It On Home, un buen blues clásico con un excelente tratamiento que le da la 

banda, la armónica muy bien. Louisiana Boogie, es un rico boogie instrumental con slide, y el bajo llevando el ritmo, 

nuevamente aparece el acordeón que le da el sabor a cajun. Born In 58, un blues lento con voz pausada narrando la 

historia, que es la historia de Eric Trauner, el soporte instrumental, va conforme al ritmo que marca el blues. Shame, 

Shame, Shame, nuevamente un R&B, con el acordeón como solista. Midnight In Swampland, blues instrumental muy 

suave y bien llevado por la guitarra slide y la armónica. Le da título al álbum.  

 

Soundborn Boogie, un boogie woogie instrumental al piano y que invita a bailar. Hell On Earth, un rico blues apoyado 

por el piano y la guitarra slide, como en toda la obra muy bien. Harmonica Blow Up, un boogie blues instrumental 

muy al estilo de Mayall, bien llevada la armónica, apoyada suavemente por la guitarra slide. Cajun Dreams, el bajo y 

el slide llevan de la mano un rico blues instrumental apoyados por el acordeón que le da ese sabor a cajun. En 

resumen, este disco grabado en vivo en 1987 y 1988, con el que la Mojo Blues Band nos lleva de la mano a recorrer 

los diferentes caminos del blues, sin olvidar pasar por los pantanos de Louisiana y con un sonoro acordeón para bailar 

los cajun. 

 

Gracias, y como siempre pásenla bonito nos leemos la próxima edición. 
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Recomendaciones 
 

Blind Raccoon Presenta XIV: Teresa James y Doug Duffey 
 

José Luis García Fernández 

 

 
 
 

Teresa James & The Rhythm Tramps – Live! (octubre de 2019) 
 
Es difícil medir en niveles cuantitativos reales la cantidad de alegría que se obtiene al tocar música con grandes 

amigos, pero cada gramo de esa emoción resuena en el nuevo lanzamiento de Teresa James & The Rhythm Tramps 

simplemente titulado, Live!. Son 13 canciones, seis originales y siete de sus favoritas que ha interpretado en dos 

décadas como artista discográfica, incluidas las canciones de su álbum más reciente nominado al Grammy, Here In 

Babylon. 

 

El álbum como tal, es una compilación de actuaciones en cuatro espectáculos diferentes en uno de sus lugares 

favoritos, el Bogie’s, con cuatro alineaciones de su habitual banda de gira, creando así una verdadera representación 

de su show en vivo. Sin embargo, conserva de base a sus principales cómplices, Terry Wilson en el bajo y al guitarrista 

Billy Watts. La banda se ve aumentada por una increíble sección de metales con Lee Thornburg y Darrell Leonard en 

las trompetas y Joe Sublett, Paulie Cerra y Ron Dziubla en los saxofones. Tres bateristas galardonados completan los 

Rhythm Tramps: Herman Matthews, Jay Bellarose y Tony Braunagel, cada uno de los cuales agrega su propio ritmo 

distintivo a la obra. 
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Lista de canciones: 1. In the Pink; 2. I Like It Like That; 3. Put the Squeeze on Me; 4. Easier Said Than Done; 5. 

Forgetting You; 6. She's Got a Way With Men; 7. Don't Make a Habit of It; 8. If I Can't Have You; 9. Shoorah Shoorah; 

10. The Day The Blues Came to Call; 11. Everyday Will Be Like a Holiday; 12. I Want It All; 13. Long Way from Texas. 

 
The Day The Blues Came To Call  

https://youtu.be/dttw1Gft-Ok 
 
 

Forgetting You 
https://youtu.be/ZGCmaJ99wno 

 
 
 
Doug Duffey and BADD – Play The Blues (octubre de 2019) 
 
Nacido en Monroe, Louisiana, en el Delta del Mississippi, Doug Duffey ha estado cantando, tocando el piano y 

componiendo profesionalmente desde la infancia, y ha grabado más de una docena de álbumes desde su primer 

sencillo en 1970.  

 

Esta excelente colección de rock blues, soul y clásico de R&B, se suma a ese legado y continúa demostrando que él y 

sus cuates de la banda BADD, de hecho nacieron literalmene para “Tocar el Blues”, haciendo alusión al título de su  

nuevo disco, Play The Blues.  

 

El álbum, está profundamente arraigado en el blues regional y está aromatizado con una pizca del soul rock de 

Memphis. Las vívidas letras de Duffey cuentan historias de sus experiencias de la vida real, de amores perdidos, de 

espiritualidad y vudú, e incluso acerca de los vecinos curiosos.  

 

Los temas son contagiosos, los solos se disparan y el canto penetra profundamente en el alma del oyente. A Duffey se 

unen Ben Ford, Adam Ryland y Dan Sumner, quienes también escribieron algunas de las canciones. Juntos forman la 

sección rítmica del "galardonado" Louisiana Soul Revival, con Doug Duffey. Juntos son la banda de casa en los Fort 

Sumner Studios en Monroe, LA. 

 

Lista de canciones: 1. The Things We Used to Do; 2. Evil; 3. Big Easy Street Blues; 4. Have You Ever?; 5. Drink It on 

Down; 6. My Drivin' Wheel; 7. Talk of the Town; 8. You Got That Somethin'; 9. A Memory Left to Lose. 

 

Have You Ever  

https://youtu.be/M3Bx-8ezGz4 

 

 

Talk of the Town  

https://youtu.be/gpGr7e4p1RA 

 

 

https://youtu.be/dttw1Gft-Ok
https://youtu.be/ZGCmaJ99wno
https://youtu.be/M3Bx-8ezGz4
https://youtu.be/gpGr7e4p1RA
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Recomendaciones 
 

De Frank Roszak Promotions. Parte XXVI: Blues Meets Girl y The McNaMarr Project 
 

José Luis García Fernández 

 
 

 

Blues Meets Girl – Blues Meets Girl featuring Sean Carney (enero de 2019) 

Mr. Downchild y Kasimira se conocieron en un jam cuando un amigo en común les pidió que se echaran el palomazo. 

Fue inmediatamente evidente que sus estilos musicales funcionaban bien juntos. Más tarde, Mr. Downchild invitaría 

a Kassy a presentarse en sus conciertos y le pedía que hiciera un par de canciones. En poco tiempo, se convirtió en 

algo serio y se formó Blues Meets Girl.  

 

Kasimira. La cantante y compositora nacida en Texas, Kassy, estuvo influenciada por la vasta colección de álbumes de 

sus padres que incluían, jazz, R & B, folk y blues; y por la música que se tocaba en la radio. A los 9 años su madre la 

envió con un profesor de voz y a los 17 años ya había actuado en muchos conciertos y producciones teatrales. Asistió 

a la universidad para continuar sus estudios musicales en The Dana School of Music, pero para su consternación, la 

ópera era la única opción para las vocalistas. Siempre buscando a las grandes artistas femeninas, pronto descubrió a 

Etta James, Big Mama Thorton y Koko Taylor. Secretamente iba a partciipar con sus amigos en los clubes locales de 

jazz y blues. Ella continuó agudizando sus habilidades como cantante principal en varias bandas, tiene 2 cds en su 

haber y ha recorrido 5 estados. Ahora está en casa cantando material original, además de rendirle homenaje a las 

grandes vocalistas femeninas que la influenciaron. 
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Mr. Downchild. Al crecer en una familia musical, Mr. Downchild comenzó su carrera como cantante después de 

escuchar a la leyenda del skiffle británico, Lonnie Donegan. Tuvo su primer concierto a la edad de 5 años. A los 15 

años había actuado y cantado en el escenario del teatro de Londres y en la televisión. Hasta que descubrió el blues 

con Sonny Boy Williamson. Esto lo cambió todo. Es un armonicista y guitarrista autodidacta, descubrió las afinaciones 

abiertas y aprendió a tocar la guitarra slide. Tocó en varias bandas en Londres hasta que llegó a los Estados Unidos en 

1985. Allí conoció a Robert Lockwood Jr., quien se convirtió en su amigo cercano y mentor. Grabaron juntos en 1994 

y desde entonces Mr. Downchild ha recorrido 25 estados y producido 6 álbumes. Fue igualmente influenciado y 

animado por Pinetop Perkins y Junior Wells. Toca generalmente Delta y Chicago Blues y actúa como banda de un solo 

hombre o en su proyecto actual, Blues Meets Girl, a dueto y con banda. 

 

Lista de canciones: 1. Nightgown; 2. Listen Up Boys; 3. Didn't See It Coming; 4. Grey Sky Blues; 5. Backstabber; 6. 

Snapshot; 7. Oh Baby; 8. Home To My Baby; 9. Swinging With Hank; 10. Fishing Blues; 11. I'm Your Handyman; 12. 

Shifting Gears; 13. What Did You Do; 14. Special Man; 15. Home To My Baby (Bonus). 

 

Oh Baby 

https://youtu.be/5fOvY7Ue1S4 

 

Grey Sky Blues 

https://youtu.be/yDArQ2TsV_U 

 

The McNaMarr Project – Holla & Moan (septiembre de 2019) 

Durante más de diez años, la vocalista australiana de soul/blues Andrea Marr ha acumulado premios y 

reconocimientos al igual que su compañero guitarrista/cantante y compositor australiano, John McNamara. Parecía 

casi predestinado que combinarían fuerzas y dejarían su país natal para grabar en la meca de la música soul, en 

Memphis. Los resultados en su disco debut Holla & Moan son asombrosos. Este álbum encajaría perfectamente en 

aquellos en el apogeo de Stax, evocando a Otis y Carla Thomas o tal vez a Ike and Tina Turner. Pertenecen a esa noble 

compañía porque lo hicieron de la manera correcta, grabando en los Royal Studios con Boo Mitchell en la consola, y 

con músicos veteranos de Memphis que los respaldan.  

 

McNamara se fue por un camino similar antes. Su álbum Rollin 'With It, rinde homenaje al soul de Memphis soul y a 

Stax, siendo grabado en Ardent Studios. Lester Snell coprodujo ese álbum para McNamara. McNamara también fue 

semifinalista en el IBC en 2015, por lo que se ha familiarizado con Memphis en los últimos años. Si bien McNamara y 

Marr coprodujeron este esfuerzo conjunto, es lógico que Mitchell y Snell los hayan ayudado a reclutar músicos 

familiares de Memphis, como el guitarrista Bobby Manuel, el baterista Will Hall, el bajista Ray Griffin y la sección de 

metales de tres elementos. En lugar de usar vocalistas de respaldo, el dúo los hace magistralmente. El álbum tiene 

diez canciones en las que McNamara aporta cuatro, Marr cinco, y una que fue coescrita. 

 

Lista de canciones: 1. Holla and Moan; 2. Missing You; 3. Throwing Down a Little Love; 4. History; 5. Cry with Me; 6. 

Keep it Rollin'; 7. Can You Take the Heat; 8. No More Chains; 9. Something That's Real; 10. Blues Brought Me Here. 

 

Holla and Moan 
https://youtu.be/kFRtFfU9KdQ 

 
Keep It Rollin' 

https://youtu.be/_uGzUsW-q4M 

https://youtu.be/5fOvY7Ue1S4
https://youtu.be/yDArQ2TsV_U
https://youtu.be/kFRtFfU9KdQ
https://youtu.be/_uGzUsW-q4M
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Recomendaciones 
 

Discos de reciente publicación, edición diciembre 2019 

José Luis García Fernández 

Aquí están 35 recomendaciones de grabaciones de reciente publicación, que nos permiten 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: Spectacular Class de Jontavious Willis 

 
 
 

 

 

 
Altered Five Blues Band 

 
Chris “Bad News” Barnes 

 
Joey Stuckey Trio 

 
Jontavious Willis 

 
The Paul Deslauriers Band 

 
Gary Nicholson 

 
WyattChristmas Five 

 
Varios Artistas 

 
Big James 

 
Zac Harmon 

 
Kerry Kearney 

 
Wily Bo Walker & E D Brayshaw 



Página | 50                                               CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA   Número 103 – diciembre 2019 

 
 
 

 
Cliff Stevens   

 
The Cornbread Project 

 
Varios Artistas 

 
The Charlie Wooton Project 

 
Varios Artistas 

 
Debra Power 

 
Scotty Dennis 

 
Jeff Dale & The South Woodlawners 

 
Marie Martens & The Messarounds 

 
Billy Garrett 

 
Varios Artistas 

 
Seth James 

 
Arthur Adams 

 
Steve Strongman 

 
Piedmont Bluz 

 
Michael Lee 

 
Jimmy T & Sidetracked 

 
40 Acre Mule 

 
Mike Goudreau 

 
Alex Lopez 
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Ronnie Earl 

 

 
Ray Cashman 

 
The Wayne Riker Gathering 

 

 

 
 

Agenda 
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