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Editorial
Con amor por el blues
José Luis García Fernández

Pintura “The Blues Brothers 2” por Federica Masini

Caminamos hacia el noveno año de la revista, llenos de experiencias, de hechos consumados y de sueños aún por
realizar. Con amor por el blues. Resulta difícil cada día, para muchos, realizar cualquier actividad sin que se genere
alguna opinión en redes sociales, y particularmente en nuestro pequeño ámbito de los músicos nacionales. En este
sentido la frase coloquial Por amor al arte siempre ha generado en algunos una severa crítica con respecto a que el
trabajo en general no se debe regalar. Y en efecto así debe ser. Pero hay una confusión al respecto, una cosa es hacer
las cosas con pasión y amor, y otra, estrictamente por dinero.
Falta una importante autocrítica, lo he dicho en diversas ocasiones. El ser un músico con cierta trayectoria, no
equivale a que su proyecto tenga a priori calidad y deba ser remunerado automáticamente. Para ello hay muchos
aspectos que deberían, en mi punto de vista, cuidarse.
Proyectos serios, son contados. Generalmente, la idea en muchos es sólo tocar y para ello el descuido general es
patente, conciertos improvisados, con bandas incompletas, impuntuales, con una pobre presencia escénica, con un
sonido técnicamente malo, es lo común. Algunos pocos nos hemos y se han preocupado por mejorar todos estos
aspectos para intentar generar nuevos públicos, pero en el intento hemos quedado con la falta de compromiso en
muchos de ellos, que eso sí, se llenan de valor para exponer que no tocan “por amor al arte”.
Sí se hiciera en realidad, por amor al arte y con amor por el blues, estoy seguro, que lo demás vendría en cascada,
mayor público, mayores propuestas de espacios y de presentaciones remuneradas, excelentes condiciones para
generar nuevos productos, y mucho más. Todo está en cada uno, pero hay cosas que cambiar, cuidar las
publicaciones en redes sociales, es uno de los puntos.
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¿A quién se le antoja invitar o contratar a un grupo de músicos que muestran sus ensayos bebiendo, que publican
que durante los conciertos esperan su turno bebiendo, que enseñan con orgullo que se reúnen para hacer planes
bebiendo, que anuncian sus presentaciones dando énfasis en la bebida? ¿Dónde está el sentido común? ¿Dónde está
el profesionalismo? ¿Cómo representar así a un gremio? Si se quiere tener ingresos y trato como un verdadero
profesional, hay que ser profesional… en todos los aspectos.
Pero, en fin, cada quién su blues. Por lo pronto nosotros, seguiremos escribiendo con pasión y amor.
Siempre… con amor por el blues.

En la edición de febrero, la número 105 tenemos en la Portada a Popa Chubby, guitarrista, cantante y compositor con
sede en Nueva York, quien nos ofrece una amplia entrevista realizada por Michael Limnios en su columna Planeta
Blues. John Fogerty, estupendo cantante, compositor y guitarrista tiene su espacio en tres de nuestras columnas: De
Colección con su disco: 50 Year Trip: Live At Red Rocks, En Video con el concierto: The Long Road Home – In Concert;
y en +Covers con uno de sus populares temas: Rockin’ all over the world.
Dos grandes bateristas hacen su aparición en este número: Steve Gadd (Colaboración Especial de Carlos Rosete) y
Odie Payne en Lado B de Juan Carlos Oblea. En el Especial de Medianoche de Luis Eduardo Alcántara, nos habla de
Mike Bloomfield, fino guitarrista, en referencia a una de sus mejores etapas.
Tenemos a los ganadores del Grammy de blues 2020: Delber McClinton y Gary Clark Jr. Además, la lista completa de
nominados a los Blues Music Awards 2020. También, dos importantes resumenes, aún avanzado el año en este su
segundo mes: “Resumen 2019 de La Esquina del Blues y otras músicas” y “Resumen de entrevistas 2019” de Huella
Azul por María Luisa Méndez.
Las recomendaciones en esta edición son para nuevos discos del Professor Louie and The Crowmatix, Tomislav
Goluban, Popa Chubby, Janiva Magness; y otros 24 más, revisemos la lista. Complementa la sección Pepe Andrade
con el buen cd: “Willie Buck with J.L. Pardo & Quique Gómez. Songs for Muddy. The Madrid Session”.
Hay en la edición, como viene siendo costumbre interesante poesía por Norma Yim, galería fotográfica por Rafael
Arriaga, listas musicales de lujo y muy buenos videos. ¡No se la pierdan!
¡Hasta la próxima!
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Planeta Blues
Popa Chubby, 30 años en el camino
Michael Limnios

30 años en el camino del blues-rock-soul.
Su carrera siempre ha consistido en avanzar y hacerse un lugar en el imponente terreno del negocio de la música,
superando las probabilidades de seguir creciendo y madurando como una fuerza creativa. Popa Chubby ha construido
una base cada vez mayor de fanáticos en todo el mundo, donde en muchos territorios es una estrella. Originario de
Nueva York, los primeros conciertos de Ted Horowitz (su nombre verdadero), fueron en la escena punk de Nueva
York como guitarrista.
Desde el principio estuvo inmerso en el rock 'n' roll y en el teatro, aprendió de George y otros que tocaban en el
CBGB en ese momento, como los Ramones, los Cramps, Richard Hell, cuya banda, los Voidoids se unieron a ese rock
'n' roll algo peligroso. Sin embargo, el blues fue la base de su estilo para tocar.
Popa cumple treinta años de traer blues, rock y soul con un impresionante nuevo álbum, It's a Mighty Hard Road More Than 30 Years Of Blues Rock And Soul. El inventor del blues de la ciudad de Nueva York vuelve con fuerza para
celebrar su carrera de 30 años. En 15 títulos: Popa ha sido tierno y bestial, lleno de rabia y amor, electricidad y
emoción.
La entrevista (fotos © por Cristina Arrigoni).
Mike. ¿Qué has aprendido de la cultura del Rock & Roll y qué significa el Blues para ti?
Popa. Lo principal que aprendí es que, el Rock '&' roll representa la individualidad de integridad en el dedo medio
grande del sistema, mientras que el blues, se trata de la verdad, puedo decir que es un viaje altruista de alguna
manera.
Número 105 – febrero 2020
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Mike. ¿Cómo ha influido tu 30 aniversario en la visión del mundo y en los viajes que has realizado?
Popa. Hombre, el mundo se hace más pequeño, los medios mienten sobre lo que realmente está sucediendo, somos
realmente sólo una persona más.
Mike. ¿Cómo describes el sonido y el repertorio del cd It's a Mighty Hard Road? ¿De dónde viene tu impulso
creativo?
Popa. Es una colección de canciones que fueron creadas como para un single, y para expresar que mi amor desea
esperanzas y pasiones. Mi energía es una bendición.
Mike. ¿Tienes buenos recuerdos de conciertos, jams, tocadas y sesiones de estudio que te gustaría compartir con
nosotros?
Popa. ¡Oh hombre, hay varios! ¡Tocando con Johnny Winter, seguro! ¡Tocando con Hubert Sumlin! Tocar en Le
Olympia en París y en mi show de cumpleaños el año pasado en el Bataclán, por nombrar algunos.
Mike. ¿Cuál ha sido la parte más difícil en tus 30 años de carrera? ¿Cómo quieres que tu música afecte a las
personas?
Popa. La parte más difícil ha sido extrañar mi hogar y mis hijos. Eso nunca es fácil. Mi música trae esperanza a los
marginados. Estoy agradecido por eso.
Mike. ¿Qué consideras que caracteriza la escena de Nueva York en comparación con otras escenas y circuitos
locales de los Estados Unidos?
Popa. Ha cambiado mucho, para el futuro fue el volumen y la diversidad de la música.
Mike. ¿Qué momento cambió más tu vida? ¿Cuáles han sido los aspectos más destacados en tu vida y carrera hasta
ahora?
Popa. Ver a mis hijas gemelas nacer hace 24 años. De alguna manera, siempre estoy mirando hacia el futuro.
Mike. ¿Cuál crees que es la clave para tener una vida confortable?
Popa. Eso es fácil. Sé siempre auténtico. Es todo lo que estás obligado a ser.
Mike. ¿Cómo describirías el repertorio de tu cd anterior, Beast from the East?
Popa. ¡Soy tu amigable bestia del vecindario! ¡Le arranco el cuello a la guitarra, satisfago a la multitud y hago el amor
con las mujeres!
Mike. ¿Qué le dirías a un novato que te pide consejo? ¿Qué es lo que más extrañas hoy en día de la música de
Hendrix y Cohen?
Popa. Con toda honestidad, le diría a la generación más joven que obtenga otro trabajo. Hay demasiados malditos
niños de 12 años pensando que pueden tocar el blues. ¡Necesitas 2 divorcios y un hígado enfermo para tocar
realmente al blues! Jimi? Hombre, nadie como él. Todos los chavos de ahora tocan rapidísimo. ¡Jimi tocaba con el
alma! ¿Cohen? El mejor y más amable letrista e intérprete.
Mike. ¿Cuáles fueron las razones por las que comenzaste a incursionar en el Blues y Rock? ¿Cómo describes el
repertorio y el sonido de tu cd del 2017, Two Dogs?
Popa. El blues es la música más honesta en la que no puedes esconder nada. Crecí en los años 70 cuando Hendrix,
Zeppelin, Johnny Winter, Foghat, etc. gobernaban el día. Sin mencionar a los Stones, Taj Mahal, Léon Russell, etc.
Página | 6
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Two Dogs es una llamada de atención. ¡La canción principal se trata de elegir la forma correcta! Estoy realmente
orgulloso de lo que escribí para el disco. ¡Hice comentarios sociales sobre condiciones preexistentes a ritmo de hard
boogie! Canciones como It's Alright y Shakedown son puro Memphis Rock y R&B. Me basé en mis raíces e influencias
desde Motown hasta STAX. Meaner Than Sam Lay's Pistol cuenta la historia del legendario baterista de Chess que
tocaba con Howlin’ Wolf y tantos otros.
Las canciones: Two Dogs y Me Won't Back Down, salieron de la escuela del funk de P. Funk y de James Brown. ¡Escribí
"Clayophus D upree" como un homenaje para Albert King y Booker T! Los temas adicionales son el clásico Sympathy
for the Devil de The Rolling Stones y un dueto con el pianista Dave Keyes en el clásico de Leonard Cohen, Hallelujah.
El disco cuenta historias de las que estoy orgulloso.

Mike. ¿De quiénes tuviste las experiencias más importantes? ¿Cuál fue el mejor consejo que alguien te dio?
Popa. De Tom Dowd, él era mi mentor, me dio el consejo de ir a Europa. Me hizo saber que lo que estaba haciendo
era correcto. ¡Viniendo de él todo estaba bien! Conmigo fue amable y alentador. Escuché que con otros artistas
podría estar enojado, pero no conmigo. El resultado fue Booty and The Beast, un disco que levanta 21 años después.
También de gente como Johnny Winter, Hubert Sumlin, Magic Slim, etc., todos fueron buenos conmigo. Trabajar con
Tom Down, que en realidad es su próxima pregunta, fue una de las experiencias fundamentales de mi vida y, en su
mayoría, Tom me dijo que fuera yo mismo, me enseñó tanto en tan poco tiempo como lo hicieron Hubert Sumlin y
Johnny Winter. El mejor consejo que recibí fue que tocará como lo sientiera. Que sonara sencillo, pero auténtico.
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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?
Popa. B.B. lo dijo: el blues es un sentimiento. Un género del que se ha abusado y sobrevalordo. La mayoría de las
personas que tocan blues, hoy en día no pueden escribir canciones.
Mike. ¿Hay recuerdos de conciertos que te gustaría compartir?
Popa. Recuerdo tocar en el blues challenge de radio KLON en 1991, con la gente de pie cuando lograba una buena
nota y algo más. Recuerdo cuando firmé con Sony y cuando oí mi disco en la radio por primera vez. Y también ver mi
foto en la ventana de Tower Records de Broadway.
Mike. ¿Tienes otros recuerdos de Tom Dowd, Hubert Sumlin y Johnny Winter que te gustaría compartir con
nosotros?
Popa. Las historias que Dowd me contaba eran increíbles, como cuando trabajó con Cream me contó que el solo de
guitarra de Crossroad era sobregrabado. Contaba historias sobre Clapton, Rod Stewart, de todos. Era como estar con
un genial abuelo. ¡Hubert Sumlin me llamó desde la casa de Keith Richards cuando ganó un Grammy! Amaba mucho a
Hubert, era el tipo más dulce de todos. Se merecía más respeto.
En el cumpleaños 70 de Johnny Winter, toqué Got My Mojo Workin’ con él en el BB Kings de Nueva York, fue un
momento importante en mi vida. ¡Johnny me sonreía! Está en YouTube.
https://youtu.be/SRflsXVSqOg
Mike. ¿Cómo ha influido la contracultura del blues y el punk en tu visión del mundo y en los viajes que has
realizado?
Popa. Cuando era un punk rocker decía que las reglas de la anarquía estaban definitivamente alejadas de la corriente
principal, trato de mantener la actitud de individualismo y conectar esa actitud a todo lo que hago.
Mike. Si pudieras cambiar una cosa en el mundo musical y eso se hiciera realidad, ¿Qué sería?
Popa. Tocar música gratis y no por dinero. El dinero causa problemas. A veces me pregunto si la música es gratis.
Porque tocarla no. Música por el bien de la música. Como lo hacía Sun Ra o Monk.
Mike. ¿Qué te hizo reír y qué te emocionó de las sesiones de estudio con tu hija, Theodora?
Popa. Estoy asombrado de ella. Su talento y profesionalismo. Ella me daba lo que quería antes de que incluso se lo
pidiera. ¡Amo a esa niña locamente!
Mike. ¿Qué te hizo reír y qué te emocionó de las sesiones de estudio con tu hija, Tipitina?
Popa. Tipi es una chica muy talentosa y una perfeccionista total como yo. En esas sesiones ella no aceptaría el
segundo mejor e hizo un gran trabajo. He estado capacitando a mis dos hijas desde que comenzaron. En general son
más de música clásica, pero conocen el blues.
Mike. Pasas mucho tiempo en Europa, ¿encuentras alguna diferencia entre la escena europea y la estadounidense?
Popa. En realidad, es a la vez diferente y lo mismo, sólo son personas que quieren pasar un buen rato. Cada país en
Europa es ligeramente diferente. Francia es mi mayor mercado. Los franceses realmente quieren a Popa Chubby, es
como un romance. Los italianos me llaman ‘Grande’. El público alemán es el más duro. El Reino Unido es un mercado
interesante que tiene un millón de guitarristas y todos parecen ser los mejores.
Página | 8
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Mike. ¿Qué es lo que más extrañas hoy en día de la escena punk de Nueva York y los días de gloria del CBGB?
Popa. Realmente extraño la camaradería. Había una comunidad donde todos eran amigos. Lo mejor de todo es que
cualquiera podría estar en una banda. Todos eran amigos en la escena, nadie era mejor que nadie. Desearía que la
escena del blues fuera más así. Además, si estabas en una banda que tocaba en CB's, se te permitía participar en
cualquier espectáculo. ¡Vi a todos, desde The Ramones hasta Spinal Tap! Ese fue un momento especial en la historia.
No creo que pueda volver a ocurrir.
Mike. ¿Cuál es el impacto de la música blues y rock punk en las implicaciones raciales, políticas y socioculturales?
Popa. Amigo, sólo soy un guitarrista en serio. Cuando el rock and roll sucedió por primera vez, era una amenaza para
lo establecido. Cuando sucedió Chuck Berry, era una amenaza para la América blanca. Cuando surgieron los Bad
Brains, eran una amenaza para el rock 'n' roll. ¿Qué hay para amenazar lo establecido ahora?
Mike. ¿Cuáles son las líneas que conectan el legado del blues de Muddy, Cream y Hendrix con Ramones y los
Cramps?
Popa. Hombre, todo está ahí, sólo pregúntale a Iggy Pop.
Mike. ¿Cómo describes el sonido y repertorio de Popa Chubby? ¿Qué caracterizó su filosofía en el álbum del 2016
"The Catfish"?
Popa. El catfish (el bagre) es el rey del río, todo lo que sucede en el río va a él. Popa Chubby suena como un crisol de
influencias como lo es la ciudad de Nueva York.

Número 105 – febrero 2020

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Página | 9

Mike. ¿Qué es lo que más extrañas de la música del pasado? ¿Cuáles son tus esperanzas y temores para el futuro?
Popa. Siempre escucho música de otras décadas, especialmente de los años 30, 40 e incluso 50, y creo que estos
tipos eran músicos tan increíbles que podían leer y tocar cualquier cosa y hoy lo podrían tocar. Lo que falta más que
nada ahora es la capacidad de las personas de tocar música en conjunto. Se ha convertido en una experiencia
solitaria.
Mike. ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que has aprendido de tus caminos en el mundo del
blues?
Popa. ¡Sé honesto, paga tus facturas, protégete, haz lo que tienes delante, suda!
Mike. Hagamos un viaje en una máquina del tiempo, ¿dónde y por qué querrías ir durante todo un día?
Popa. ¡A Woodstock 1969!
Mike. ¿Cuáles fueron las razones por las que comenzaste a utilizar guitarras personalizadas? ¿Cómo será tu "Popa
Chubby" personalizada?
Popa. En este momento, sólo tengo un modelo exclusivo con Eagletone personalizado de Francia. Hicieron una
réplica de mi 1966, ¡muy bonita!
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Blues a la Carta
Nominados a los Blues Music Awards 2020
José Luis García Fernández

Un grupo impresionante de maestros del blues, que van desde los legendarios, ya incluidos en el Salón de la Fama del
Blues, hasta las estrellas en ascenso, se reunirán en Memphis el jueves 7 de mayo de 2020, para la 41a edición anual
de los Blues Music Awards, presentados por la Blues Foundation. Los premios honran los logros excepcionales del año
pasado (2019) en la grabación, actuación y composición de canciones de blues, así como también apoyan las ricas
tradiciones culturales del género.
Esa noche de celebración, reconocida internacionalmente como el principal evento del mundo del blues, no sólo
atrae a casi todos los nominados, sino que también los presenta en un concierto. El evento tiene lugar en el Cannon
Center for the Performing Arts de Memphis. Después del espectáculo, se contará con presentaciones en vivo
adicionales de los nominados, cena buffet, y más festividades en el recientemente renovado Grand Lobby del
Renasant Convention Center, ubicado a un lado de la sede del evento principal. La lista completa de nominados se
presenta a continuación (en negritas se muestran mis favoritos):
Canción del año
•
•
•
•

“Bleach Blonde Bottle Blues” escrita por Rebecca Lovell
“Lucky Guy” escrita por Nick Moss
“Resentment File” escrita por Rick Estrin, Joe Louis Walker, y JoJo Russo
“Time To Get Movin’” escrita por Eric Corne

•

“The Wine Talkin’” escrita por Joe Nosek, John Hahn, y Oscar Wilson

Número 105 – febrero 2020
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Álbum de blues acústico

Artista de blues acústico

•
•
•
•

Catfish Crawl - Catfish Keith
Confessin’ My Dues - Terry Robb
Good as Your Last Dollar - Fruteland Jackson
Solo Ride - Bruce Katz

•
•
•
•

Eric Bibb
Guy Davis
Rhiannon Giddens
Fruteland Jackson

•

This Guitar and Tonight - Bob Margolin

•

Doug MacLeod

Álbum del año
•
•
•
•

•

Church of the Blues – Watermelon Slim
Hail to The Kings! – The Cash Box Kings
Kingfish – Christone “Kingfish” Ingram
The Preacher, The Politician or The Pimp – Toronzo
Cannon

Artista del año – Premio B.B. King
•
•
•
•

Billy Branch
Rick Estrin
Sugaray Rayford
Bobby Rush

•

Mavis Staples

Roots and Branches: The Songs of Little Walter – Billy
Branch & the Sons of Blues

Banda del año
•
•
•
•
•
•

Álbum de artista en crecimiento
•
•
•
•
•

The Cash Box Kings
The Nick Moss Band
featuring Dennis Gruenling
Rick Estrin and the Nightcats
Southern Avenue
Sugaray Rayford Band

Before Me - Ben Levin
Folie a deux - Hudspeth & Taylor
Kingfish - Christone “Kingfish” Ingram
Spectacular Class - Jontavious Willis
Through My Eyes - John “Blues” Boyd

Álbum de blues rock
•
•
•
•
•

Killin’ It Live – Tommy Castro & The Painkillers
Masterpiece – Albert Castiglia
Reckless Heart – Joanne Shaw Taylor
Survivor Blues – Walter Trout
Up and Rolling – North Mississippi Allstars

Artista de blues rock
•
•
•
•
•

Álbum de blues contemporáneo
•
•

•

Contemporary – Rick Estrin and The Nightcats
Don’t Pass Me By: A Tribute to Sean Costello – Various
Artists
Kingfish – Christone “Kingfish” Ingram
The Preacher, The Politician or The Pimp – Toronzo
Cannon
Venom & Faith – Larkin Poe

•
•
•
•
•

Toronzo Cannon
Gary Clark Jr.
Luther Dickinson
Rick Estrin
Christone “Kingfish” Ingram

•
•

Albert Castiglia
Tommy Castro
Tinsley Ellis
Eric Gales
Walter Trout

Artista femenina de blues contemporáneo
•
•
•
•
•

Diane Blue
Vanessa Collier
Shemekia Copeland
Samantha Fish
Janiva Magness

•
•
•
•
•

Willie J. Campbell
Patrick Rynn
Bill Stuve
Larry Taylor
Michael “Mudcat” Ward

Artista masculino de blues contemporáneo
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Baterista

Guitarrista

•
•
•
•

Tony Braunagel
Cedric Burnside
June Core
Derrick D’Mar Martin

•
•
•
•

Christoffer “Kid” Andersen
Laura Chavez
Christone “Kingfish” Ingram
Junior Watson

•

Kenny “Beedy Eyes” Smith

•

“Monster” Mike Welch

•
•
•
•

Billy Branch
Rick Estrin
Dennis Gruenling
Brandon Santini

•
•
•
•

Mindi Abair
Jimmy Carpenter
Vanessa Collier
Trombone Shorty

•

Kim Wilson

•

Nancy Wright

Armonicista

Instrumentista de metales

Pianista
•
•
•
•
•

Anthony Geraci
Bruce Katz
Dave Keyes
Jim Pugh
Victor Wainwright

•
•
•
•
•

Dog Eat Dog – Billy Price
Keep On – Southern Avenue
Real Street – Tad Robinson
Sitting on Top of the Blues – Bobby Rush
Somebody Save Me – Sugaray Rayford

Vocalista
•
•
•
•
•

Shemekia Copeland
Sugaray Rayford
Curtis Salgado
Mavis Staples
Dawn Tyler Watson

•
•
•
•
•

Annika Chambers
Thornetta Davis
Bettye LaVette
Terrie Odabi
Vaneese Thomas

Álbum de soul blues

Artista femenina de soul blues

Artista masculino de soul blues
•
•
•
•
•

Álbum de blues tradicional
•
•
•

Billy Price
Sugaray Rayford
Tad Robinson
Curtis Salgado
Wee Willie Walker

•

Church of the Blues – Watermelon Slim
Hail to the Kings! – The Cash Box Kings
Lucky Guy! – The Nick Moss Band Featuring Dennis
Gruenling
Roots and Branches – The Songs of Little Walter – Billy
Branch & the Sons of Blues
Spectacular Class – Jontavious Willis

•
•
•
•
•

Lurrie Bell
Billy Branch
John Primer
Jimmie Vaughan
Jontavious Willis

•

Artista femenina de blues tradicional
•
•
•
•
•

Rory Block
Sue Foley
Mary Lane
Trudy Lynn
Teeny Tucker
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Colaboración Especial
Ganadores de blues del Grammy 2020
José Luis García Fernández

Los premios Grammy 2020 en la categoría de Blues tradicional y Blues contemporáneo correspondieron en esta
ocasión a: Delbert McClinton & Self-Made Men + Dana con Tall, Dark & Handsome; y a Gary Clark Jr. con This Land,
respectivamente. Dos discos que de cierta manera contienen a cuentagotas ese blues que nos emociona totalmente,
pero bueno, así es la industria del disco.
Delbert McClinton & Self-Made Men + Dana - Tall, Dark & Handsome
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.
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.
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El álbum fue grabado en el estudio Rock House en Franklin, justo al sur de Nashville, Tennessee, que es propiedad y
está operado por el 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).
Delbert McClinton & Self-Made Men + Dana - Mr. Smith
https://youtu.be/b5zLgtg-lv8
Gary Clark Jr. - This Land
En indiehoy.com Adrián Gámiz realizó en abril de 2019 un artículo en referencia a este controvertido disco que ha
resultado ganador, y muchos de sus comentarios, en particular, me parecen acertados. Veamos… “Gary Clark Jr.,
nombrado por muchos como el futuro del blues de Texas y uno de los mejores guitarristas de nuestra era, dio a luz a
su nuevo álbum de estudio, This Land, el quinto de su discografía. Caminando siempre por la delgada línea que separa
sus influencias más clásicas como el blues o el jazz, de otras actuales como el hip hop y R&B, Clark consigue salir
airoso en la mayoría de las ocasiones con buenos resultados.
This Land, se presenta como un trabajo que no difiere demasiado del ya conocido repertorio del artista
estadounidense, donde los solos llenos de distorsión y marcados por patrones de blues rellenan cada estrofa de sus
canciones. Temas como «I Got My Eyes On You» o «I Walk Alone» muestran esa potente voz que sigue en una senda
hacia el soul de raíz. Otras como «Dirty Dishes Blues» se acercan al blues tradicional por el que Gary Clark se ganó el
respeto y reconocimiento de muchas leyendas del género. Finalmente «This Land» o «Pearl Cadillac» enseñan la cara
más influenciada por el hip hop y R&B actual.
Precisamente por esto, no es extraño pensar en This Land como un álbum poco definido que vaga sin un rumbo fijo y
donde de entre sus 15 extensas canciones, pocas de ellas son piezas verdaderamente salvables o que se prestan a una
escucha con la continuidad que se espera de un LP”.
Lista de canciones: 1. This Land; 2. What About Us; 3. I Got My Eyes on You (Locked & Loaded); 4. I Walk Alone:5.
Feelin’ Like a Million; 6. Gotta Get Into Something; 7. Got to Get Up; 8. Feed the Babies; 9. Pearl Cadillac; 10. When
I’m Gone; 11. The Guitar Man; 12. Low Down Rolling Stone; 13. The Governor; 14. Don’t Wait ‘til Tomorrow; 15. Dirty
Dishes Blues.
“Clark es uno de los mejores bluesman con los que contamos en la actualidad, irguiéndose como el claro relevo
generacional de los B.B Kings o Chuck Berrys de la época. Y la innovación y evolución en un artista es esencial para
ayudar a levantar cimientos y progresar en su carrera; sin embargo, en el caso de músicos como Clark, alejarse de ese
camino y desviar su sonido a territorios ajenos puede parecer un error.
This Land no es un mal álbum, pero está lejos de la energía y empuje que Clark desprende de su guitarra y voz en otros
trabajos y en vivo, como demuestran sus dos álbumes en directo: Gary Clark Jr. Live y Live North America 2016. Es en
estos trabajos donde queda claro el talento del artista, y son una verdadera oda al virtuosismo, una muestra
transparente de lo que Clark es capaz de lograr cuando hace lo que mejor le sale”.
Gary Clark Jr. - Dirty Dishes Blues
https://youtu.be/i29FGoy7tvw
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Colaboración Especial
Mi ídolo: Steve Gadd
Carlos Rosete

Uno de los más influyentes bateristas de todos los tiempos, Steve Gadd, ha establecido un nuevo estándar en la
técnica contemporánea de batería y en su forma de tocar, al hacerlo ha contribuido a que surjan miles de imitadores.
En su brillante carrera ha grabado un importante número de pistas de batería de temas inolvidables, al lado de
artistas del más alto nivel.
Hay muchos bateristas en la actualidad que de alguna forma han absorbido sus lecciones. Su influencia tiene mucho
sentido en la forma de tocar, por lo tanto, hay algo de él en todos esos músicos de excelencia como en Vinnie
Colaiuta y Carter Beauford; entre otros.
Stephen Kendall Gadd nació el 9 de abril de 1945 en Rochester, NY. Su tío, baterista en el ejército, lo alentó a
tomar clases de ese instrumento a la edad de siete años. A los once, ya mostraba interés por Dizzy Gillespie. Estudió
música en el Eastman College de Rochester, tocando en un ensamble de alientos en una banda de conciertos, pero
también por las noches, lo hacía en un club con Chick Corea, Chuck Mangione, Joe Romano y Frank Pullara.
Después de concluir sus estudios universitarios, fue reclutado en el ejército y estuvo tres años en una banda militar.
Pasado su tiempo en el ejército, trabajó en una Big Band en Rochester. Para 1972 formó un trio con Tony Levin y
Mike Holmes, llegando con ellos hasta Nueva York. El trio terminó su era, pero Gadd comenzó a trabajar mucho como
músico de estudio. Tocando, por ejemplo, en el primer álbum homónimo de la banda de Chic Corea, Return to
Forever.
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A finales de la década de 1970 Gadd fue el baterista más solicitado y probablemente el más imitado en el mundo. En
Japón, las transcripciones de sus solos estaban en venta, y todos los principales bateristas japoneses sonaban como
él. Chick Corea comentó al respecto: "Cada baterista quiere tocar como Gadd porque lo hace perfectamente. Ha
logrado incorporar toques orquestales y compositivos en la batería mientras al mismo tiempo tiene una gran
imaginación y habilidad para el swing".
En los años, 80 y 90 anduvo de gira internacional, grabó con Paul Simon y con Al DiMeola's Electric Rendezvous Band;
entre muchos otros. En los años 90 se consolidó el primer llamado de Eric Clapton, solidificando la reputación de
Steve como uno de los más consumados bateristas expertos de su generación. Concretamente con Eric grabó los
discos: Pilgrim (1998); Reptile (2001); Me and Mr. Johnson (2004); Back Home (2005); y Old Sock (2013).
Eric Clapton con Steve Gadd - My Father's Eyes
https://youtu.be/bocDpFVhyDw
Eric Clapton con Steve Gadd - Kind Hearted Woman
https://youtu.be/X3FZEzMx0vY
Hoy Steve está igual de ocupado, como lo fue en el pasado, en los estudios de grabación y en las giras más intensas.
Sigue pasando su tiempo en el estudio y viajando en giras con Eric Clapton, James Taylor y con su propio grupo: Steve
Gadd Band. Su influencia en el medio de los bateristas puede ser escuchado en músicos de todo el mundo y de varios
estilos, ya sea que lo sepan o no. Su sentimiento, imaginación y habilidades, son la marca registrada de su sonido
característico, pocos pueden tocar como él alguno de los temas en los que ha grabado o tocado en vivo.
Steve Gadd - Music Makers
https://youtu.be/nsBg065VIaU
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Especial de Medianoche
Bloomfield, en la época del “Padres e Hijos”
Luis Eduardo Alcántara

En los días de grabación del popular álbum titulado "Fathers and Sons" (Padres e Hijos), Michael Bloomfield lucía
extremadamente delgado. Ya para entonces se había forjado una bien ganada reputación como guitarrista excelso en
materia de blues, además de tener un puñado de grabaciones laureadas junto a grupos como Paul Butterfield Blues
Band y Electric Flag, pero también incursionaba peligrosamente en el mundo de las drogas y el acohol, especialmente
en el uso de heroína, situación que se recrudecería con el paso de los años, además de la aparición de enfermedades
físicas que le dañarían emocionalmente, como la artritis.
Michael Bernard Bloomfield nació el 28 de Julio de 1943 en el seno de una acomodada familia judía, en el norte de
Chicago. Se interesó por la música a través de los programas de radio que escuchaba por las noches, transmitidos por
las emisoras de la zona sur de la ciudad, espacios que llenaban las ondas con R&B, blues y rockabilly. Es considerado
uno de los primeros grandes guitarristas blancos que tuvo Estados Unidos, obteniendo fama gracias a su trabajo con
bandas como las ya mencionadas. Sus solos, muy fluidos, interpretados con una gran técnica, calaron en otros
proyectos, como por ejemplo los primeros intentos eléctricos de Bob Dylan, o grabaciones con Stephen Stills, Dr. John
y Al Kooper.
Para la consecución del proyecto Fathers and Sons, Bloomfield tuvo mucho que ver, puesto que idolatraba a Muddy
Waters, y en general a todos los representantes del blues negro de Chicago, muchos de los cuales conocía
personalmente. Con esta clase de antecedentes, los hermanos Chess no dudaron en incorporarlo a sus filas para
trazar el proyecto de lo que sería un estupendo álbum doble, grabado tanto en estudio como en directo.
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Hasta la fecha muchos ubican este disco por la parte grabada en vivo, que es un homenaje a Muddy Waters que tuvo
lugar en el Auditorio Cívico de Chicago el 24 de abril de 1969. Esa noche, respaldaron al “Aguas Lodosas”, Donald
“Duck” Dunn, Sam Lay, Buddy Miles, Otis Spann, Paul Butterfield y Mike Bloomfield. Las pocas imágenes que se
conocen del evento, tomadas por el fotógrafo Allan Koss, nos muestran como siempre a Bloomfield en medio del
éxtasis guitarrístico, con sus movimientos corporales apasionados, y su famosa Les Paul Standard de 1959, convertida
en arma de fuego.
En este punto de su carrera, Michael estaba en una forma emocional bastante precaria, y llama la atención observar
lo delgado que se encontraba. Algunos días después del concierto, comenzaría a grabar su álbum solista "It's Not
Killing Me" y eso proporciona más evidencias de su angustia emocional. Pero, a juzgar por el producto final que
ofreció Chess cuando el trabajo de post producción concluyó, Michael tomó de muy buen humor el Fathers and Sons,
siempre reiterando la emoción de haber colaborado para homenajear a ese juglar negro que era "como un padre
para mí", según decía.

Las canciones
Los temas oficiales que vienen en la primera versión en vinyl, son: All Aboard, Mean Disposition, Blow Wind Blow,
Can't Lose What You Ain't Never Had, Walkin' Thru The Park, Forty Days And Forty Nights, Standin' Round Cryin', I'm
Ready, Twenty Four Hours, Sugar Sweet, Long Distance Call, Baby, Please Don't Go, Honey Bee, The Same Thing, Got
My Mojo Working, Part 1, y Got My Mojo Working, Part 2, las últimas seis grabadas en directo, como ya dijimos.
Número 105 – febrero 2020
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Con respecto a ese concierto ocurrido el 24 de abril de 1969, se abrió con un quinteto compuesto por Buddy Miles en
la batería, el tecladista Ira Kamin, el bajista Duck Dunn y los amigos y protectores cercanos de Waters, Paul
Butterfield y Michael Bloomfield. Aquí Michael respalda a Paul mientras Buddy Miles proyecta una gran energía
frente a los tambores, según las pocas imágenes que se conocen de esa noche.
En seguida, Muddy y Otis Spann saldrían a escena para dirigir a la banda a través de cinco de sus canciones clásicas de
blues, una actuación que "casi provocó el colapso físico del edificio", de acuerdo con el crítico Don DeMichael.
Nick Gravenites produjo el espectáculo, y contó con el apoyo del Quicksilver Messenger Service, grupo que
proporcionó toda la parafernalia técnica necesaria, por ejemplo, el amplificador principal, propiedad de John
Cipollina. El concepto para el espectáculo fue originalmente idea de Michael. El LP en vivo del álbum captó la
emoción de esa noche cuando los habitantes de Chicago celebraron la música que es el legado de su ciudad y
animaron a su principal progenitor y a varios de sus estudiantes más famosos.
Cinco años después Bloomfield participaría en otro homenaje a Muddy Waters, ahora denominado "Blues Summit in
Chicago", la primera transmisión de PBS Soundstage que se filmó en Chicago en julio de 1974, y en donde comparte
créditos con Junior Wells, Johnny Winter, Dr. John, Koko Taylor y Willie Dixon, además de la legendaria banda del
“Aguas Lodosas”. El concierto fue difundido a nivel local por un canal de televisión.
Sin embargo, el alcoholismo y la adicción a la heroína hicieron bastante mella en Michael Bloomfield, cuando los años
setenta llegaban a su mitad, siendo frecuentes los incumplimientos de conciertos y las peleas con sus músicos
acompañantes o con sus amigos.
Hacia 1980 parecía recuperado pues hizo una gira por Europa y apareció, en noviembre de ese año, al lado de Bob
Dylan en un concierto interpretando el clásico “Like A Rolling Stone”. Sin embargo, el 15 de febrero de 1981,
Bloomfield fue encontrado muerto por sobredosis de droga, en el interior de su vehículo. Tenía apenas 37 años y una
carrera fulgurante que lo había colocado como uno de los inmortales de la guitarra eléctrica.

Live Fathers And Sons: Muddy Waters/Otis Spann/Paul Butterfield/Michael Bloomfield
https://youtu.be/Uy3E687mQA8

Muddy Waters: The same thing, Got my mojo working Part I&II
https://youtu.be/iQSpVU_ItWE
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Lado B
El legado de Odie Payne para el blues - I
Juan Carlos Oblea

Los primeros R&B nunca sonaron más deprimidos y sucios que en Chicago durante los años 50. Artistas como Muddy
Waters, Sonny Boy Williamson y Howlin' Wolf llegaron a Chicago desde el sur del país, y su enfoque hacia el blues
difería mucho del ritmo basado en el swing de Louis Jordan o el sonido pop de otros R&B de los años 50.
Muddy, Howlin’ y otros músicos de blues del país siguieron sus propias reglas y no estaban necesariamente
preocupados por los arreglos, progresiones de acordes elaborados o incluso siguiendo un estricto formato de 12
compases. Su concepto del blues se basaba en un sentimiento primitivo, de conducción, implacable e hipnótico. Las
canciones a menudo se improvisaban en el lugar o cambiaban de noche a noche según el estado de ánimo del artista.
En esos años los bateristas de blues no tenían un estilo definido, apenas se experimentaba la electrificación de los
instrumentos y tocaban de una manera simple y rudimentaria, por lo que no destacaba alguno en particular. La
evolución se dio cuando algunos bateristas de jazz se trasladaron a Chicago e incursionaron en el campo virgen del
blues, tal es el caso de Odie Payne, creador de un estilo único, el "Double Shuffle", llamado así porque ambas manos
están bombeando la sensación aleatoria al mismo tiempo.
Odie Payne nació en Chicago el 27 de agosto de 1926. Fascinado por la música cuando era niño, Payne escuchaba
todo lo que podía conseguir, música clásica, pop, musicales, big band. Incluso cuando era adolescente, se colaba en
los clubes para ver y escuchar lo que hacían los bateristas. Estudió música en la escuela secundaria y fue reclutado en
el ejército cuando su trabajo escolar se cayó. Después de salir del ejército, Payne estudió batería y se graduó con
altos honores de la Escuela de Percusión Roy C. Knapp, conocido como el decano de profesores de la percusión
americana, quien fue un baterista, percusionista y un gran intérprete del xilófono.
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-El xilófono, un instrumento musical de percusión formado por láminas generalmente de madera, ordenadas
horizontalmente según su tamaño y su sonido, que se hacen sonar golpeándolas con dos baquetas-.
En 1938, se fundó la Escuela Roy C. Knapp de Percusión, que recibió la acreditación universitaria en 1946,
permitiéndole ofrecer el título de Bachiller y el Certificado de Ejecutante. Payne tuvo allí un gran reconocimiento
como profesor, conformando en su lista de estudiantes figuras del jazz como Gene Krupa, Louie Bellson, Dave Tough,
Baby Dodds y Bobby Christian, destacando entre sus alumnos un músico considerado por la revista Rolling Stone
como uno de los 100 mejores bateristas de todos los tiempos, quien además crearía un estilo único e inconfundible
para interpretar la batería del llamado Chicago Blues, Fred Below.

Mientras tocaba con el pianista Johnny Jones en 1949, Payne conoció a Tampa Red y pronto se unió a él en la banda
donde tocaron y grabaron juntos durante varios años. En 1952, Payne y el pianista Johnny Jones se convirtieron en
parte de la banda de Elmore James, The Broomdusters. Payne permaneció con la banda durante tres años, pero
grabó con James hasta 1959, algo así como unos 31 sencillos.
Se convirtió en un músico de estudio muy solicitado y, a fines de la década de 1950, participó en muchas grabaciones
esenciales para el sello Cobra, incluidos artistas como Otis Rush, Magic Sam y Buddy Guy. Odie Payne desarrolló el
famoso doble shuffle, más tarde utilizado por Fred Below y Sam Lay con gran efecto Payne grabó para Chess,
incluyendo una serie de melodías clásicas de Chuck Berry como "Nadine" y "No Particular Place to Go". Grabó con la
mayoría de los grandes artistas de blues de Chicago: Otis Rush, Sonny Boy Williamson II, Muddy Waters, Jimmy
Rogers, Eddie Taylor, Magic Sam, Yank Rachell, Sleepy John Estes, Little Brother Montgomery, Memphis Minnie y
muchos otros.
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Odie Payne & Robert Jr. Lockwood - Live at Japan (1985)
https://youtu.be/qy_HyMg1an8
Muy visto y admirado por otros bateristas de Chicago, Payne fue quizás más famoso por su uso característico del
cencerro, el pedal de bombo ultra rápido y los platillos y tambores extendidos. Odie Payne murió el 1 de marzo de
1989 en Chicago. Amado y respetado por quienes lo conocieron, Payne sirvió como modelo a seguir para muchos
músicos de la actualidad.

En el año de 1985, Robert Santelli realizó una interesante entrevista a Odie Payne en el Festival de Blues de Chicago
para la revista “The Chicago Blues Drummers”, misma que me permito compartir:
Continuará…
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De Colección
50 Year Trip: Live At Red Rocks
José Luis García Fernández

Lo nuevo en la colección particular se trata de este álbum grabado en el Red Rock Amphitheatre en Morrison,
Colorado, el 20 de junio de 2019, como parte de la gira por los Estados Unidos de John Fogerty. Una grabación que
celebra 50 años desde que Creedence Clearwater Revival actuó en el Festival de Woodstock en 1969. Este
lanzamiento fue apoyado por medio de proyecciones del concierto (el cual también aparecerá en poco tiempo en
formato de DVD), en el Día de los Veteranos del 2019 (el lunes 11 de noviembre), en más de 500 salas de cine por
todo el territorio estadunidense.
El álbum incluye 19 clásicos en vivo de John como solista (3) y por supuesto, del gran CCR (16): 1. Born On The Bayou;
2. Green River; 3. Lookin’ Out My Back Door; 4. Susie Q; 5. Who’ll Stop the Rain; 6. Hey Tonight; 7. Up Around the
Bend; 8. Rock and Roll Girls; 9. I Heard It Through The Grapevine; 10. Long As I Can See The Light; 11. Run Through
The Jungle12. Keep On Chooglin’; 13. Have You Ever Seen The Rain; 14. Down On The Corner; 15. Centerfield; 16. The
Old Man Down The Road; 17. Fortunate Son; 18. Bad Moon Rising; 19. Proud Mary.
Definitivamente, resulta nostalgia pura escuchar esta lista de canciones. Sin embrago hay algunas cosas que extraño
en la producción, uno es la cadencia de las rolas originales, aquí se escuchan aceleradas, tal vez con el afán de
modernizarlas. En segundo lugar, lo que antes era un agasajo escuchar en temas como Born on the Bayou o Susie Q,
eran las improvisaciones, ahora, aparecen en versiones cortas que carecen de aquella magia. La guitarra de Fogerty,
en general, mantiene el toque, aunque su voz se escucha ya un poco cansada, a sus 74 años. La banda suena bien,
pero hasta ahí. Los Creedence originales, sin duda, con mucho menos técnica y equipo, lograron emocionarnos y
enamorarnos de su rock, en su momento. Tanto lo fue, que hasta hoy en día muchos de sus grandes éxitos siguen
sonando en México y por el mundo.
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En Video

The Long Road Home – In Concert
José Luis García Fernández

John Fogerty. The Long Road Home: In Concert es un doble CD y un DVD en vivo del mismo nombre lanzado 13 de
junio de 2006. El CD tiene las mismas pistas en la misma secuencia que el DVD, capturando el concierto del 15 de
septiembre de 2005 en el Teatro Wiltern de Los Ángeles, California.
Lista de canciones: 1. Travelin' Band; 2. Green River; 3. Who'll Stop the Rain; 4. Blue Moon Nights; 5. Lodi; 6. Lookin'
Out My Back Door; 7. Hot Rod Heart; 8. Rambunctious Boy; 9. She's Got Baggage; 10. Born on the Bayou; 11. Bootleg;
12. Run Through the Jungle; 13. Déjà Vu (All Over Again); 14. Have You Ever Seen the Rain?; 15. Tombstone Shadow;
16. Keep on Chooglin'; 17. Sweet Hitch-Hiker; 18. Hey Tonight; 19. Down on the Corner; 20. Centerfield; 21. Up
Around the Bend; 22. The Old Man Down the Road; 23. Fortunate Son; 24. Bad Moon Rising; 25. Rockin' All Over the
World'; 26. Proud Mary.
El concierto en general es realmente entretenido, es un paseo enérgico por el extenso y maravilloso catálogo de
Fogerty inspirado en su excelente compilación de 2005, The Long Road Home, que fue la primera colección en
contener música de sus años como líder de Creedence Clearwater Revival y como solista. Las piezas más nuevas se
acoplan perfecto al lado de los clásicos, todos realizados por una banda sólida con los guitarristas, Bob Britt y Billy
Burnette, entre otros. Un video y audio, de lo mejor, incluso a la fecha de lo que ha realizado mi viejo ídolo, y ya
legendario: John Fogerty. Esperando con cierta esperanza ver si algún día, pueda reunirse con sus antiguos
camaradas y revivir de sus cenizas al maravilloso Creedence. ¡Qué así sea!
John Fogerty - The Old Man Down The Road
https://youtu.be/86A3ybhWAZM
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+ Covers
Rockin' All Over the World
José Luis García Fernández

Rockin 'All Over the World es una canción de rock escrita por John Fogerty, líder, guitarrista, cantante y compositor de
la legendaria banda californiana Creedence Clearwater Revival. Fue publicada por primera vez en el segundo álbum
homónimo en solitario de Fogerty en 1975. También se lanzó como sencillo por esas fechas, pasando seis semanas en
la lista de los 40 principales de Estados Unidos, alcanzando el puesto # 27. El crítico de Rolling Stone, Dave Marsh,
consideró que la canción fue una buena opción para el sencillo principal del álbum.
Status Quo, célebre banda londinense, grabó su propia versión, un poco más pesada de la canción de Fogerty, para su
álbum de 1977, del mismo nombre: Rockin' All Over the World. Esta versión se hizo más conocida y popular que la
original de John, tan es así, que otras bandas y músicos al interpretarla lo hacen basados, más bien, en el estilo de la
banda.
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John Fogerty (Original)

Piledriver

https://youtu.be/IzeGYOxRwqk

https://youtu.be/61Af_JgwvDY

Status Quo (Original)

David Garrett

https://youtu.be/Yw_sJifUYgM

https://youtu.be/paYs_G7Ju8E

John Fogerty - Night of the Proms 2010

Wolfgang Petry

https://youtu.be/peX4X_cd6Gg

https://youtu.be/PTQzB5FYKgY

Status Quo – Live Aid 1985

Old Boys

https://youtu.be/o7nm4gBh8g8

https://youtu.be/I_yIayB1VCY

Too Many Guitars

Status Quo 2019

https://youtu.be/tsfUHVLYDN4

https://youtu.be/VANqXqFIPFA
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Rockin' All Over the World
Oh, here we are and here we are and here we go
All aboard and we're hitting the road
Here we go, rockin’ all over the world.
And giddy up and giddy up and get away
Oh, we're going crazy and we're going today
Here we go, rockin’ all over the world.
And I like it, I like it, I like it, I like it...
Here we go, rockin’ all over the world.
I'm going to tell your mama what you're going to do
Come on in with your dancing shoes
Here we go, rockin’ all over the world.
And I like it, I like it, I like it, I like it...
Here we go, rockin’ all over the world.
And I like it, I like it, I like it, I like it...
Here we go, rockin’ all over the world.
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Cultura Blues de visita
Con los músicos y sus instrumentos en el 2019 - 2
Rafael Arriaga

Continúa el resumen anual con una muestra de fotografías a color de los músicos en escenarios de la Ciudad de
México y sus alrededores durante el 2019.
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Huella Azul
Resumen de entrevistas 2019
María Luisa Méndez

En el pasado año 2019, lleno de buenos momentos musicales, realizamos un número importante de entrevistas,
aquí el resumen…
Enero

Steffie Beltt y Luis Antonio Valenzuela (Castalia Blues).

Febrero

Bourbon Blues Ensemble.

Marzo

Mujeres del blues en México: 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 Esquivel, Daniela
Puente.

Abril

Jimena Segovia.

Abril

Manuel López Poy (Libro: Todo Blues).

Mayo

Hombres del blues en México: 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,
George González, Yonathan Amador, Elihú Quintero, Fonzeca, Luis Antonio Valenzuela, Juan
Carlos Cortés, Rafael García, Eduardo Serrano, José Luis García Fernández.
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Junio

Héctor Martínez González (Libro: Comer y Cantar. Soul Food Blues).

Julio

Luis Alfredo Flores Caballero (The Blues Knights).

Agosto

Alejandro Pascual (Los Blues Host).

Septiembre

Juan Carlos Cortés (Ecos del Blues).

Octubre

Luis Monroy (Festival Internacional de Jazz de la Huasteca).

Noviembre

Stick Fingers.

Diciembre

Daniel Bocanegra González (Boca Negra Blues).

Número 105 – febrero 2020

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Página | 33

Colaboración Especial
La Esquina del Blues y Otras Músicas. Resumen musical 2019
Sandra Redmond

La Esquina del Blues y Otras Músicas es una columna periodística que desde hace 13 años aparece en la página web:
www.mundodehoy.com; y en la que se da a conocer información sobre diversos aspectos que abarcan todos los
géneros musicales y en la que se incluyen conciertos, entrevistas, anuncios, entre otros.
En esta ocasión La esquina del blues y otras músicas, presenta su resumen de los festivales más sobresalientes que
tuvieron lugar en materia de blues en 2019.
14 y 15 de junio: Festival Pozos Blues. Tiene lugar en el pueblo mágico de Mineral de Pozos, Guanajuato. En esta
edición cabe destacar que fue dedicada a la memoria del joven pianista de La Rambla, Donovan Camacho y
participaron: Virginia Martínez, de Uruguay; La Rambla, del Estado de México; Yerba Blues de Celaya, Guanajuato;
Boca Negra Blues, de San Juan del Río, Querétaro; El Callejón Blues Band y Jr. Willy, también de Querétaro, Jonathan
Díaz Torres y Santiago Álvarez, de la Ciudad de México; Lorenzo Thompson, de Chicago y Juan Carlos Cortés & Blues
Machine de Morelia, Michoacán.
6 de Julio: En Ecatepec se realizó la cuarta edición del Festival de Blues Casa de Morelos, en el que entre otras
actividades destacó la exposición “En el solsticio del blues” de Rafael Arriaga. En el plano musical se contó con la
participación de Los Bluehost, La Casa del Mono, la banda Los Padrinos, Viri Roots & The Rootskers, Rhino Bluesband,
y La Dalia Negra.
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Del 8 al 22 de julio: XIII Encuentro Nacional de Blues. Se realizó como cada año, en el Centro Cultural José Martí de la
Ciudad de México. En este evento estuvieron los grupos Sofía Hex, Big Danny’s Blues Band, Isidoro Negrete &
Máquina del Blues, Raíces del Blues, Steffie Belt y Follaje, de la Ciudad de México; Los Blueserables, procedentes de
San Luis Potosí; Rumorosa Blues Band de Querétaro; Eduardo Méndez de Hidalgo y La Rambla, del Estado de México.
15 al 31 de agosto: Festival Internacional de Jazz y Blues en Zacatecas. En cuanto al blues participaron Luis Díaz Blues,
Moan Blues, Autoblues del Norte, Los Blueserables, Javier Bátiz (México) y Quiqué Gómez, de España.
5 de octubre: IX Festival de Blues Casa Iztaccíhuatl en la Ciudad de México. Asistieron Rhino Bluesband, Blues
Demons, Cultura Blues Project y Bola Baja.
18 de octubre: Tercer Festival de Jazz de Ciudad Valles. Aunque no se trata propiamente de un festival de blues, este
género predominó entre los músicos invitados. Sobresale la realización de una convención de músicos creativos
titulada “Retos de la Comunidad Artística”, en la que se discutieron temas vinculados con la creatividad artística, la
importancia de la creación de espacios y los mecanismos para la difusión del trabajo musical en los medios de
comunicación, así como sobre la necesidad de profesionalización del quehacer artístico desde la formación de
gestores culturales en las instituciones de educación superior.
También se realizó un desfile “marchando a ritmo de jazz” y en la parte musical estuvieron tocando jazz y blues y
algunos otros géneros la banda anfitriona, Monroy Blues, Los Camperos de Valles, Avenida Atlántica, Nola Jazz Band,
banda de jazz de estilo New Orleans, el armonicista Eduardo Méndez y la cantante Verónica Ituarte.
6 al 9 de noviembre: El 6° Festival de Blues y Jazz del Desierto se efectuó en Saltillo, Coahuila. Durante cuatro días
hubo múltiples actividades gratuitas en torno a la música, la paz y el arte. Entre ellas se incluyen presentaciones
musicales en las que participaron solistas y grupos nacionales, regionales y locales; lecturas en atril, charlas,
presentaciones de discos y libros, proyecciones documentales, homenajes, muestra de productos artísticos y
culturales, un tianguis cultural y gastronómico, trasmisiones radiofónicas en vivo y lunas culturales y románticas.
El festival contó con cuatro sedes: Paraninfo del "Ateneo Fuente", Centro Cultural "Vito Alessio Robles", Teatro de
Cámara "Otilio González" y Centro de Estudios Musicales "Jonás Yeverino Cárdenas" y pueden señalarse las
actuaciones de Monroy Blues de la Huasteca Potosina; Sirena Blues de Monterrey; Fátima Soto y Espina y Jugo de
Chihuahua y Saltillo; Obregón Blues de Obregón, Sonora; San Luis Blues de San Luis Tlatilco en Naucalpan en el Estado
de México, Sergio TIMO Quintana de Saltillo y Castalia Blues de Zacatecas y la Ciudad de México, así como
representantes de músicas afines como Madre Folk y Pachicooler's de Saltillo entre otros.
13 al 17 de noviembre: XXV Festival Internacional de Jazz & Blues de San Miguel de Allende, Guanajuato. Actuó entre
otros, la cantante estadounidense Whitney Shay.
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La Poesía tiene su Norma
¿A dónde se va el amor que soltamos?
Norma Yim

¿A dónde se va el amor que soltamos?

Quizá se guarde en un archivo,

Se lo lleva el viento, el tiempo, ¿a dónde se va?

y cuando lo extrañe el recuerdo sale.

¿Se lo lleva otra persona?
Se desintegra, se esfuma, se va.

Si de verdad fue amor nunca tendría porque irse,
el verdadero amor es para toda la vida.

¿A dónde se va el amor que soltamos?

Para mi historia y para rasgarme la piel cada que lo

¿Se va al olvido, se lo lleva la decepción?

recuerde, con pasión, con rencor o con alegría.

O simplemente fue un amor que nunca existió
¿Y estamos seguros de que era amor?

¿A dónde se va el amor que soltamos?,

¿O sólo era una zona de confort?

¡Se va… a dónde tú quieras que se vaya!
Puede irse a tu mente y llevarlo al olvido,

¿A dónde se va el amor que soltamos?

puede irse a tu alma y cerrarle la puerta,

Se me va de las manos, se me va del corazón,

o simplemente si es tu gran amor…

¿O se me queda en la mente por siempre?

¡Lo dejas por siempre vivo en tu corazón!

Escúchalo nuevamente en voz de su autora en la columna “La Poesía tiene su Norma”
Música de fondo: Sunset por Tatiana Para del álbum My Moods (2016).
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Hábitos Nocturnos recomienda
Songs For Muddy. The Madrid Session
José Andrade Urbina

Son las cuatro de la mañana
y la oscuridad es extensa.
Trato de unir las palabras
que me llevan a ti.
Busco el aroma de tu cuerpo en mi piel,
cierro los ojos.
Estás tan cerca, y a la vez tan lejos.

El panorama del blues en los Estados Unidos de Norteamerica es muy amplio por la cantidad de músicos y grupos que
existen, y por lo mismo, muchas de las veces no alcanzan a triunfar todos, quedándose algunos de ellos en segundo
plano, como parte de la banda, o como músico de sesión. Pero existen otros que no se rinden y no dejan de tocar,
aunque sea en lugares pequeños, y es así, que con su tenacidad van forjando su nombre dentro de la historia del
blues. Tal es el caso del personaje que ahora les recomiendo: Willie Buck.
Willie Buck, nace en 1937 en el pequeño pueblo de Houston, Mississippi. De joven para sobrevivir, trabajó en una
papelería, pero el blues ya lo tenía en la sangre, y así empezó a escuchar a los músicos del género. A los 15 años ya
empezaba a cantar en los pequeños bares que le daban la oportunidad, en 1955, teniendo 18 años decide dejar su
empleo para dedicarse a ser cantante. Empezó en los pequeños locales de jazz y blues, y así recorrió todo el circuito
entre Mississippi, Georgia, Louisiana, Norte y Sur Carolina, Texas, y Tenesee, y con el tiempo y su tremenda voz es
como logró hacerse de un nombre dentro del blues.
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Teniendo ya esa experiencia es cuando decide viajar hacia Chicago, en donde empezó con gran vigor, y su nombre y
voz fueron conocidos cada vez más. Es ahí en la “Ciudad de los Vientos” donde hace su primera grabación titulada,
“The Disco Blues”. Con este disco como carta de presentación, se da a la tarea de formar una banda, y trabajar con
más fuerza, es así como en su banda tocaron algunos de los mejores músicos de Chicago, nombres como, Fred Below,
Odie Payne, Louis Myers, Eddie Taylor, Magic Slim.
Es con estos músicos, y algunos otros que a lo largo de 50 años lo acompañaron en Chicago, y en algunas giras por
Canadá, México, Francia y Amsterdan, llegando a ser reconocido como uno de los mejores interpretes de la herencia
y legado de Muddy Waters. En el año del 2004, es incluido en el salón de la Fama del Blues, y también graba su disco
“I Wanna Be Loved”.
A principios del 2005, tuvo malos momentos, con pocas giras dentro de su país, pero tuvo el acierto de viajar a
Europa donde su blues fue bien recibido, y las giras no se hicieron esperar, para recorre ese continente llevando en su
voz el blues de Chicago. Una vez comentó: “… me gusta que la gente me escuche porque de esa manera saben que
aun sigo vivo en el blues, y lo mejor es que parece que aman lo que hago”.
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Este CD que ahora les recomiendo es el resultado de una de sus giras. Estando en España se hace acompañar por el
guitarrista argentino radicado en España, José Luis Pardo, y el armonicista español, Quique Gómez. J.L. Pardo lo
convence de presentarse en Sudamérica y dan conciertos en Brasil y Argentina, al regresar hacen una extensa gira por
casi dos meses por España con mucho éxito, al terminar la gira entran a grabar, y el resultado es “Willie Buck with J.L.
Pardo & Quique Gómez. Songs for Muddy. The Madrid Session”.
El álbum es un homenaje de Willie Buck a su maestro Muddy Waters, y consta de 14 temas, estas canciones son
conocidas, y han sido interpretadas por diferentes grupos y músicos de blues.
Lista de canciones: 1. My Eyes Keep In Trouble; 2. I Want My Baby; 3. Manish Boy; 4. Streamline Woman; 5. I Am A
King Bee; 6. I Won´t Go On; 7. Baby Please Don´t Go; 8. 40 Days And 40 Nigths; 9. Doin´ Good And Bad At The Same
Time; 10. Hoochie Coochie Man; 11. Kansas City; 12. Long Distance Call; 13. Trouble No More; 14. Walking Through
The Park.
Créditos: Willie Buck, voz; José Luis Pardo, guitarra; Pablo Bárez, batería; Quique Gómez, armónica y voz; David
Salvador, bajo. Grabado en Madrid en el 2011.
Está por demás hacer una reseña de track por track, lo mejor es escucharlo, y con los ojos cerrados disfrutar de una
de las grandes voces que hay en el blues, Willie con sus 74 años a cuestas, nos muestra el porque fue incluido en el
salón de la fama del blues en el año del 2004, y si además le agregamos que se hace acompañar por un gran
guitarrista Jl. Pardo, y que decir de la armónica de Quique Gómez, que al escucharlos nos remite al clásico estilo de
Chicago. Un track en especial para mi gusto es el número 4, Streamline Woman, donde J. L. Pardo toca un slide al
puro estilo de Muddy Waters.
José Luis Pardo
Nace en Buenos Aires el 17 de marzo de 1981. Desde muy chico la música le llama la atención, a los 11 años comienza
a estudiar música, y a los 15 años ya se presentaba en los bares y pubs donde era conocido como un buen músico. En
Buenos Aires ha integrado varias bandas, siendo la más reconocida la “Albert King Tribute Band” con la cual en el
2001 hace una gira por Memphis con un gran éxito, con esta banda graba dos discos, a fines del 2004 forma su banda
como solista, “José Luis Pardo And The Mojo Workers”, con esta formación consigue una madurez musical y
profesional.
En el 2005 hace su primera gira por España con 15 conciertos por ese país, y en el 2008 decide vivir ya en España con
su proyecto de blues, además J.L. Pardo se convierte en el guitarrista oficial en acompañar a los músicos de blues que
visitan España, y entre gira y gira da clases de del apreciado género, cada vez son más los estudiantes que se le unen,
hasta que decide formar la Escuela de Blues de Madrid, en el 2011.
Quique Gómez
Armonicista y cantante español, comienza a tocar la armónica a los 18 años, y también hace su primera banda, a los
20 años. Con su banda recorre los escenarios españoles durante la siguiente década, en el 2008, a los 31 años, visita
Chicago, y conoce ahí algunos de los máximos exponentes del blues, con los que comienza a trabajar frecuentemente
en ambos lados del Atlántico.
Disfrútenlo, y como siempre, pásenla bonito. Nos leemos la próxima edición.
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Recomendaciones
De Frank Roszak Promotions
XXVIII. Popa Chubby y Janiva Magness
José Luis García Fernández

Popa Chubby – It´s a Mighty Hard Road (febrero de 2020)
El mismísimo Ted Horowitz, es decir, Papa Chubby, nos presenta a su peculiar manera su nueva producción musical,
leamos que nos dice al respecto… “¿Ya sabes como soy? No soy lo que piensas. Soy mitad humano, mitad bestia, 300
libras de músculo y hombre, hijo nativo de Nueva York. Crecí duro, demasiado grande para correr. Llegué a las calles
del Bronx, Queens y Manhattan. Busqué en las calles para encontrar el amor que no podía tener en casa, pero todo lo
que encontré fueron problemas, angustia y desesperación en el cañón de una pistola y el ojo de una aguja en mi
vena. Entonces la música me salvó, la guitarra me salvó y ya no era el gordo Teddy de la cuadra. Era músico, cantante,
escritor, y descubrí que la gente me amaba por eso.
¡Resucité de las cenizas, me fortalecí del fuego, estaba listo para las pruebas y las tribulaciones que me llevarían a
donde estoy ahora! 30 años es una vida o un abrir y cerrar de ojos, depende de cómo lo mires. Para mí todos los días,
cada espectáculo, cada nota, cada vuelo, cada historia, cada abrazo ha sido pura alegría. Realmente creo que todo
esto se ha manifestado por una razón. Brillo como un ejemplo del espíritu humano. Lo que no nos mata seguramente
nos hace más fuertes y el arte y la música que hacemos revela el poder de una subida cuesta arriba. Mis amigos,
hermanos, hermanas, sobrinas y sobrinos. Mi humilde ofrenda para ustedos: 15 pistas de lo mejor de mi. No importa
quién eres, no importa lo que hagas, no importa lo que creas, todos somos iguales y...”. Lista de canciones: 1. The
Flavor Is in the Fat; 2. It’s a Mighty Hard Road; 3. Buyer Beware; 4. It Ain’t Nothin’; 5. Let Love Free the Day; 6. If
You’re Looking for Trouble; 7. The Best Is Yet to Come; 8. I’m the Beast from the East; 9. Gordito; 10. Enough Is
Enough; 11. More Time Making Love; 12. Why You Wanna Bite My Bones?; 13. Lost Again; 14. I’d Rather Be Blind; 15.
Kiss.
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Popa Chubby - It's A Mighty Hard Road
https://youtu.be/CkO0QNbRzJc
Popa Chubby - Montreal Jazz Festival Canada 2019
https://youtu.be/lAqdFT83SIg

Janiva Magness – Janiva Magness Sings John Fogerty: Change In The Weather (septiembre de 2019)
En las notas de Janiva Magness para su nuevo álbum, escribe: "Al igual que millones de personas, siempre he sido
fanática del trabajo de John Fogerty". En efecto, muchos hemos estado completamente bajo el hechizo de Creedence
Clearwater Revival, y en algunos casos hemos seguido la carrera en solitario de John. Janiva Magness rinde homenaje
a este increíble cantante y compositor, eligiendo canciones tanto del catálogo CCR como de los álbumes en solitario
de Fogerty. Su amor por la música brilla en cada pista. Está respaldada por Gary Davenport en el bajo, Steve Wilson
en la batería, Zachary Ross en la guitarra y el dobro, Dave Darling en la guitarra y Arlan Oscar en las teclas, y tiene
invitados especiales en un par de pistas. A Sam Morrow en Lodi, y a Taj Mahal en Don’t You Wish It Was True.
Para abrir este álbum, Janiva elige una canción de la carrera en solitario de John Fogerty, pero parece que podría
haberse incluido fácilmente en un disco de Creedence, Change In The Weather, que también usa como título del
álbum. Sigue con Lodi, una canción del álbum Green River de Creedence Clearwater Revival. Aquí a Janiva se le une
Sam Morrow en la voz, lo que hace que la canción sea una especie de dúo extraño, que funciona bastante bien. En
Someday Never Comes, se ofrece una interpretación excelente y completamente efectiva. Wrote A Song For
Everyone, sin haber sido un gran éxito fue una de las mejores canciones de la banda. John Fogerty la eligió como la
canción principal de un álbum en solitario reciente, un álbum que lo llevó a reinterpretar varios números de CCR.
Janiva Magness hace un trabajo maravilloso con el tema, dándonos una interpretación vocal potente, honesta y
conmovedora. Uno de los mejores temas del álbum es la versión de Janiva de Don’t You Wish It Was True, una
canción del álbum de Fogerty: Revival del 2007. Janiva la interpreta con Taj Mahal en la voz y el banjo, lo que se suma
al atractivo de la pista; también nos da una versión interesante y maravillosa de Have You Ever Seen The Rain?
Y a continuación otra joya a ritmo de rock blues, Bad Moon Rising. Janiva vuelve al material en solitario de John
Fogerty con una versión genial de Blueboy, una canción de su álbum de 1997, Blue Moon Swamp, destacando los
elementos de blues de la canción, llevándolos más a primer plano. Sigue Fortunate Son, con una interpretación de
Janiva que puede no tener el poder del original, pero la energía está ahí, la actitud está ahí, y esta pista presenta un
buen trabajo en los teclados. Déjà vu (All Over Again), la canción principal del álbum de John Fogerty de 2004, tiene la
misma dosis de calidad y una buena opción para seguir con una clásica de CCR, Fortunate Son. En Hundred And Ten In
The Shade, del Blue Moon Swamp, ofrece una interpretación vocal sensual para que coincida con la temperatura de
la canción. Concluye el álbum con una versión alegre y campechana de Lookin’ Out My Back Door.
Lista de canciones: 1. Change In The Weather; 2. Lodi; 3. Someday Never Comes; 4. Wrote A Song For Everyone; 5.
Don’t You Wish It Was True; 6. Have You Ever Seen The Rain?; 7. Bad Moon Rising; 8. Blueboy; 9. Fortunate Son; 10.
Déjà vu (All Over Again); 11. A Hundred And Ten In The Shade; 12. Lookin’ Out My Back Door.
Janiva Magness – Lodi
https://youtu.be/Fo3hM2hmZ8c
Janiva Magness - Have You Ever Seen The Rain
https://youtu.be/uFULI8rDUik
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Recomendaciones
Blind Raccoon Presenta
XVI. Professor Louie and The Crowmatix y Tomislav Goluban
José Luis García Fernández

Professor Louie & The Crowmatix – Miles of Blues (agosto de 2019)
El profesor Louie y The Crowmatix comenzaron como la banda de acompañamiento de estudio en las producciones
musicales de Aaron "Profesor Louie" para los miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll. Rick Danko lo bautizó
Profesor Louie, debido a su trabajo y amistad con The Band.
Este grupo de Woodstock, Nueva York, nominado al Grammy, se presenta en promedio 150 veces al año en los
Estados Unidos y por el mundo. Su repertorio está impregnado de rock 'n' roll, blues, góspel y música de raíz
estadounidense. Tienen 15 grabaciones de estudio para el sello Woodstock Records.
En 2016, su álbum, "Music From Hurley Mountain", fue votado como el mejor disco conceptual y de grupo por Radio
Crystal Blue. Han sido incluidos en el Salón de la Fama del Blues de Nueva York, y tienen un lugar permanente en el
Museo del Blues del Sur de Canadá.
Han sido los portadores de la antorcha de las raíces americanas y la música blues durante casi 20 años. La enérgica
banda de cinco integrantes regresa con este su segundo álbum de 2019 y su décimo quinto lanzamiento, Miles Of
Blues. Es una colección de nueve canciones nuevas y un corte adicional en vivo que se subtitula apropiadamente "De
L-50 Blues", dándonos una pista de la variedad musical que tenemos para nuestro placer auditivo.
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Lista de canciones: 1. L-50 Blues; 2. Funky Steampunk Blues; 3. Love Bound; 4. Passion In My Life; 5. Rain 40 Days; 6.
Exit Zero; 7. Please Send Someone To Love; 8. Orange Juice Blues; 9. Oh My Lady; 10. Bull Frog Jam Blues (Live).
Para concluir, el aclamado tecladista, productor e ingeniero, Aaron L. Hurwitz, también conocido como "Professor
Louie", comparte desinteresadamente los créditos con la vocalista Miss Marie, el incondicional guitarrista John
Platania, junto con la versátil sección rítmica de Gary Burke y Frank Campbell. Los metales de Woodstock aparecen en
dos pistas con arreglos del invitado súper especial y miembro de la banda original de Blues Brothers, Tom "Bones"
Malone.
Professor Louie & The Crowmatix - Please Someone To Love
https://youtu.be/TeVrK7NmBUM

Professor Louie & The Crowmatix Promotional Video
https://youtu.be/isxYo3lArbw

Tomislav Goluban – Memphis Light (enero de 2020)
El armonicista croata, Tomislav Goluban, presenta su más reciente álbum de estudio titulado Memphis Light.
Publicado apenas el pasado 10 de enero de 2020. Se trata de su undécimo álbum de su exitosa carrera, es una
secuela de su álbum anterior, Chicago Rambler, que tuvo un impacto significativo fuera de Croacia y alcanzó las
primeras posiciones en varias listas de radio en los Estados Unidos, Australia, Francia y el Reino Unido.
Nueve de las diez pistas fueron escritas por Tomislav y la décima es el clásico, House of the Rising Sun. Lista de
canciones: 1. Hayloft Blues; 2. Fun Starts Here; 3. Country Bag; 4. Disappear for Good; 5. Memphis Light; 6. House of
the Rising Sun; 7. Spirit Will Never Get Old; 8. Party Time Blues; 9. Woman Needs a Man, 10. Can I Be What I Want.
Como sugiere el título del álbum, Goluban hizo un viaje a Memphis, Tennesse, al ‘hogar del blues’, para grabar en el
estudio Ardent. Tomislav Goluban (voz y armónica) y su banda: Little Pigeon son: Jeff Jensen (guitarra), David Green
(batería), Rick Steff (teclados), y Bill Ruffino (bajo). Asimismo, Mark Johnson (guitarra slide), Vince Johnson (guitarra),
Franher Joseph, Reba Russell y Daunielle Hill (coros), aparecen como invitados en varios cortes.
Tomislav Goluban – Memphis Light - Album trailer
https://youtu.be/EoomjONTLWw

Tomislav Goluban Band - 9th European Blues Challenge 2019, Portugal
https://youtu.be/8xseSpv3kyE
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Recomendaciones
Discos de reciente publicación, edición enero 2020
José Luis García Fernández

Aquí están 24 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: Don’t Give Up On The Blues – Giles Robson

11 Guys Quartet

Tennessee Redemption

The Mike Duke Project

The Nem Project

Seb´s Music Shop

Doug Duffey and Badd

Simon Kinny-Lewis

Charlie Karp

Blast Lane

Tad Robinson

Jack de Keyzer

Giles Robson
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Billy Price

Troy Gonyea

Paul Gillings

Lloyd Spiegel

Leaving Spirit

Fillmore Slim

Mark Crissinger

Jimmy “Duck” Holmes

Nico Chona & The Freshtones

Screamin’ John & TD Lind

Jimmy Carpenter

Carolyn Gaines

Lista musical del mes:
https://open.spotify.com/playlist/6oT1qDEV9HVzegqbhyBxHU?si=pLdxLI4LQOG_jSY2BzG4tg
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