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Editorial 
 

1, 2, 3… ¡Qué siga el blues… y el rock! 
 

José Luis García Fernández 
 

 
 

Cuando no dejas de sorprenderte, 

el tren de la vida aún tiene sentido. 
Descubrir nueva música, y disfrutarla, 

es parte sustancial en ese constante hallazgo. 

 
En esta edición 123 de CB agosto 2021, podrás encontrar mucha música nueva, o antigua que se recrea con versiones 

contemporáneas que seguramente los atraparán. Los artículos en este número son acerca de: Mick Fleetwood & 

Friends, un emotivo concierto de tributo a Peter Green, lleno de estrellas del rock y blues. Gary Moore falleció hace 

10 años, en celebración a esta fecha fue lanzado un álbum con material inédito: How Blue Can You Get, he aquí la 

reseña. Tenemos la lista completa de nominados a los premios 2021 en 12 categorías de la revista Blues Blast 

Magazine.  

 

Dos entrevistas están detrás de la puerta: Javier Vargas, guitarrista argentino con trayectoria en España; y desde 

Guadalajara, Jalisco, México: Genaro Palacios. Dos videos de conciertos ocupan nuestra atención: Eric Clapton 2001 y 

Joe Bonamassa 2021. La música de recientes lanzamientos es digna de conocer y reconocer con: Rob Stone Trio, 

Chris Gill y Steve Gadd; además de 28 recomendaciones más.  

 

Pero también, artistas y su música de blues tradicional tiene su espacio este mes con: Lurrie Bell & The Bell Dynasty; 

Albert King, ni se olvida ni se deja; Ruthie Foster, de Texas para el Blues; y Johnny Johnson, el sonido clásico. El 

número se complementa extraordinariamente con blues noruego de Håkon Høye, poesía, listas musicales y videos. 

 

1, 2, 3… ¡Qué siga el blues… y el rock! 

¡Cultura Blues dejando huella en la historia del blues en México! 
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+ Covers  
Gran homenaje a Peter Green  

Luis Eduardo Alcántara 

 

 
 

Nota del editor. Con el fin de documentar antecedentes del concierto en homenaje a Peter Green, rescatamos este artículo 

publicado originalmente en el número 103, edición de diciembre 2019 . 

 

 

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, 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 (fue) 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 ve nerable 

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

 

Oh Well. 1969  
https://youtu.be/Z-C6p-GwHfA 

 

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 
 

Nota del editor: Peter Green murió pacíficamente mientras dormía, el 25 de julio de 2020, en Canvey Island, Reino Unido.  

 
 

 
 

https://youtu.be/Z-C6p-GwHfA
https://youtu.be/u8lme8he8WU
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Blues a la Carta 
 

Mick Fleetwood & Friends 
José Luis García Fernández 

 

 
 
 
A un poco más de un año (20 de julio 2020) de la partida de Peter Green, revisamos el doble cd+blu-ray (entre varios 

productos que fueron lanzados en relación a este magno evento), y que contiene lo ocurrido en el concierto realizado 

en tributo a su música, en el London Palladium el 25 de febrero de 2020. 

 

Mick Fleetwood & Friends Celebrate The Music of Peter Green and the Early Years of Fleetwood Mac  

Durante casi dos horas en 23 tracks, podemos disfrutar el show comandado por el legendario baterista, fundador de 

Fleetwood Mac, Mick Fleetwood; acompañado de una extraordinaria banda de apoyo y una pléyade de estrellas 

invitados que de alguna manera fueron influidos por la explosiva guitarra de Peter, o que incluso compartieron el 

escenario con él en algún momento de su borrascosa trayectoria musical.  

 

Los colaboradores incluyeron a Neil Finn, Noel Gallagher, Billy Gibbons, David Gilmour, Kirk Hammett, John Mayall, 

Christine McVie, Jeremy Spencer, Zak Starkey, Pete Townsend, Steven Tyler y Bill Wyman. La banda de la casa estuvo 

conformada por el propio Mick Fleetwood (batería), así como por Dave Bronze (bajo), Johnny Lang (guitarra), Andy 

Fairweather Low (guitara y voz), Ricky Peterson (teclados) y Rick Vito (guitarra y voz). El legendario productor Glyn 

Johns también participó como productor ejecutivo de sonido. 

 

Lista de canciones: Disco 1. 1. Rolling Man (con Rick Vito); 2. Homework (con Jonny Lang); 3. Doctor Brown (con Billy 

Gibbons); 4. All Your Love (con John Mayall); 5. Rattlesnake Shake (con Billy Gibbons & Steven Tyler); 6. Stop Messin’ 

Round (con Christine McVie); 7. Looking For Somebody (Christine McVie); 8. Sandy Mary (con Jonny Lang); 9. Love 

That Burns (con Rick Vito); 10. The World Keep Turning (con Noel Gallagher); 11. Like Crying (con Noel Gallagher); 12.  

No Place To Go (con Rick Vito); 13. Station Man (con Pete Townshend).  
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Disco 2. 14. Man Of The World (con Neil Finn); 15. Oh Well [Pt.1] (con Billy Gibbons & Steven Tyler); 16. Oh Well 

[Pt.2] (con David Gilmour); 17. Need Your Love So Bad (con Jonny Lang); 18. Black Magic Woman (con Rick Vito); 19. 

The Sky Is Crying (con Jeremy Spencer & Bill Wyman); 20. I Can’t Hold Out (con Jeremy Spencer & Bill Wyman); 21. 

The Green Manalishi [With The Two Prong Crown] (con Billy Gibbons & Kirk Hammett); 22. Albatross (con David 

Gilmour); 23. Shake Your Moneymaker (con todo el elenco). 

 

Mick Fleetwood & Friends - Official Trailer 

https://youtu.be/eqUaoL-zKRg 

 

 

El concierto inicia espectacularmente con Rolling Man de Peter Green, después de una breve introducción de Mick 

con respecto al evento y presentando a la banda de la noche. Con un ritmo sabrosón Rick Vito, guitarra y voz, recrea 

el tema del segundo disco de Fleetwood de 1968, Mr. Wonderful. Para el segundo track, Homework de Otis Rush, el 

primer invitado de la noche es, Zak Starkey (hijo de Ringo Starr) en la segunda batería, quedándose ahí para todo el 

concierto. Un blues rock cantado y requinteado por Jonny Lang, que se incluyó inicialmente en el álbum, Blues Jam in 

Chicago Volume 2, de 1969. Billy Gibbons (de ZZ Top), aparece en la tarima para interpretar, Doctor Brown de Buster 

Brown, otra canción del disco, Mr. Wonderful. Una emotiva versión de este blues con lucimiento pleno de los cuatro 

guitarristas: Vito, Gibbons, Fairweather Low, y Lang. 

 

Mick Fleetwood & Friends - All Your Love (con John Mayall) 

https://youtu.be/IpKaCGhD8Sk 

 

 

La noche se engalana con la aparición del maestro John Mayall al piano y voz, interpretando la íconica All Your Love 

de Otis Rush, subiendo el termómetro del público reunido para la ocasión. Rattlesnake Shake de Green, un blues que 

rompe esquemas y sube la emoción en el escenario con los invitados: Billy Gibbons & Steven Tyler en la voz, armónica 

y percusiones. Christine McVie en el piano y voz, sigue el festín interpretando de Green, Stop Messin’ Round (del 

álbum Mr. Wonderful), un shuffle preciso y precioso; y Looking For Somebody (del primer álbum homónimo de la 

banda), una tonada lenta, nostálgica, pero sensacional a dueto con Jonny y un solo de órgano admirable por Ricky 

Peterson. Lang retorna para interpretar, Sandy Mary, un poderoso rock blues del álbum de 1971: Black Magic 

Woman. Y si faltara temperatura en las interpretaciones, Vito se revienta otra pieza ardiente de Green del Mr. 

Wonderful, Love That Burns, un encantador blues lento. 

 

Mick Fleetwood & Friends - Rattlesnake Shake (Official Video) 

https://youtu.be/Z7xbZhD4sPA 

 

 

Noel Gallagher, reconocido músico de la banda británica Oasis, es el siguiente invitado para interpretar un par de 

temas acústicos: The World Keep Turning de Green, una tonada suave e intimista; y Like Crying, un country blues, de 

Danny Kirwan del álbum, Then Play On de 1969. Para casi concluir el primer acto del concierto, Rick Vito canta y toca 

magistralmente, No Place To Go de Howlin’ Wolf incluida en su álbum homónimo. Y finalmente, otro invitado de lujo, 

Pete Townshend de The Who recrea Station Man del cuarto álbum de la banda de 1970, Kiln House. De nuevo la 

banda regresa en plan eléctrico, no sin antes presentar en el video, una probadita del mismísimo Fleetwood Mac 

original. Townshend después de una entrada fallida, se repone para tocar y cantar poderosamente el tema. 

 

https://youtu.be/eqUaoL-zKRg
https://youtu.be/IpKaCGhD8Sk
https://youtu.be/Z7xbZhD4sPA
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El segundo acto comienza con Man Of The World, interpretada por el invitado, Neil Finn, cantautor neozelandés, aquí 

en guitarra y voz para llevar adelante esta fina y exquisita balada rock. Las dos siguientes grandes piezas son: Oh Well 

[Pt.1] con Billy Gibbons & Steven Tyler, nuevamente; un blues rock psicodélico y genial. Y Oh Well [Pt.2] con David 

Gilmour de Pink Floyd, un fino blues lento instrumental de muy alta calidad. Otro de los maravillosos temas de Green, 

Need Your Love So Bad, el blues lento en todo su apogeo, muy bien interpretado por Lang y la banda.  Otra pieza 

estelar de Green, es sin duda, Black Magic Woman, poco que ver con la popular adaptación de Santana, en esta 

ocasión Rick Vito hace una formidable e impresionante versión que tiene como atractivo especial el duelo de 

guitarras con Jonny Lang ¡Impecable!   

 

Mick Fleetwood And Friends - Oh Well, Pt. 1 (Official Video) 

https://youtu.be/wrvK-q8Q2XY 

 

 

El blues tradicional, The Sky Is Crying, tiene como invitados a Jeremy Spencer & Bill Wyman, dos estrellas del blues 

rock, Jeremy pasó un tiempo por la alineación original de la banda festejada y Wyman, inolvidable bajista fundador 

de Rolling Stones. I Can’t Hold Out de Elmore James, otro blues tradicional, se vuelve extraordinario con el fino, 

limpio y correcto uso del slide por parte de Spencer ¡Impresionante! El admirable tema, The Green Manalishi [With 

The Two Prong Crown] se presenta con Billy Gibbons en la voz, y el guitarrista de Metallica, Kirk Hammett. David 

Gilmour vuelve al tablado para tocar Albatross, una épica interpretación que restaura intacto el invaluable valor de la 

música de Peter Green. El gran final del concierto con todo el elenco, es para interpretar de manera festiva, Shake 

Your Moneymaker de Elmore James. ¡No pierdan ver y/o escuchar este concierto, en su primera oportunidad! 

 

Mick Fleetwood And Friends - Albatross (Official Video) 

https://youtu.be/xPJZygFYTKI 

 

 

https://youtu.be/wrvK-q8Q2XY
https://youtu.be/xPJZygFYTKI
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Planeta Blues 
  

Javier Vargas 
  

Michael Limnios 

 

 
 
 

Javier Vargas: Corazón latino, alma de Memphis 

Más de 25 álbumes de estudio, ocho álbumes de platino, giras internacionales y actuaciones con las más grandes 

leyendas de la música; en casi tres décadas de su carrera, Javier Vargas se ha ganado el mérito de ser una leyenda 

viva de la guitarra eléctrica en Europa. Y lejos de quedarse quieto, no se detiene; después de publicar los álbumes: 

'King of The Latin Blues' (2018), 'Move On' (2019) y 'Del Sur' (2020), regresa con un nuevo disco llamado, 'Back in 

Memphis' (2021), grabado en Cotton Row Studios de Niko Lyras en Memphis, con una banda increíble.  

 

La entrevista 

Michael. ¿Cómo ha influido la contracultura del rock y el blues en tu visión del mundo y en los viajes que has 

realizado? 

Javier. Empecé a tocar la guitarra cuando tenía 14 años en Argentina desde el momento en que escuché a Hendrix, 

creo que en el festival de Woodstock, así como a todos los artistas que actuaron. Eso le dio un significado a mi disco: 

‘Love, Union, Peace’, que fue resultado de haber visto ahí a Santana o a Ten Years After. En ese preciso momento 

decidí que quería dedicarme al blues y al rock, a viajar con mi banda y a llevar mi música a otro nivel. 

 

Michael. ¿Cómo describes tu sonido, filosofía musical y repertorio? ¿De dónde viene tu impulso creativo? 

Javier. Mi sonido viene de mis dedos y mi corazón, para mí la música es el corazón de un mundo sin corazón. Mis 

influencias vienen del jazz, blues, rock, flamenco y música latina. Mi creatividad viene de lo que me rodea, capturo las 

energías y las convierto en sonido y melodías con una base profunda de blues.  
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Michael. ¿Qué momento cambió más tu vida y tu carrera? ¿Cuál fue el mejor consejo que alguien te  ha dado? 

Javier. En el momento en que Carlos Santana eligió mi tema Blues Latino para incluirlo en el disco, Santana Brothers 

(1994). Fue un gran impulso para mi carrera. El mejor consejo que me dieron fue buscar la música que sale de mi 

corazón. Cuando un corazón habla, siempre hay otro que escucha. 

 

Michael. ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que has aprendido de tu experiencia en los caminos 

de la música? 

Javier. Lo importante es ser humilde, generoso y disfrutar cada momento. Siempre dar gracias por lo que te da la vida 

porque hasta de lo malo aprendes. 

 

Michael. ¿Hay algún recuerdo de Roy Buchanan, Carey Bell y Junior Wells que te gustaría compartir con nosotros? 

Javier. Conocí a Roy Buchanan en Nashville en el 75, lo vi tocar varias veces y hablé con el acerca de las guitarras 

Telecaster y su sonido. Con Carey Bell, toqué en 8 shows y él grabó conmigo en dos canciones del disco de Madrid-

Memphis (1992). Sugar Blues y Junior Wells fue de lo mejor que he escuchado para tocar una armónica. También con 

Junior Wells grabé y toqué en vivo, el día que lo conocí, lo llevé al hotel y desde las 7 de la mañana hasta las 12, me 

contó toda la historia del blues en Chicago, y de la vida de Muddy Waters que fue su mentor. Fue un tipo divertido y 

generoso, una gran persona. 

 

Michael. ¿Qué es lo que más extrañas hoy del blues del pasado? ¿Cuáles son tus esperanzas y temores para el 

futuro del género? 

Javier. Los más grandes del blues lamentablemente nos han dejado, pero todavía hay músicos que han seguido el 

legado de los mejores e increíbles guitarristas, hay también músicos que mantienen el blues con buena salud, por lo 

que no temo decir que miro hacia el futuro con esperanza. 

 

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

Javier. Que la industria de la música tratara mejor a los músicos. Creo que somos el eslabón más débil de la cadena. 

Ser músico no es suficiente, tienes que conocer el negocio si quieres ganarte la vida con la música.  

 

Michael. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre la escena del blues europea y latinoamericana? 

Javier. Actualmente los fans del blues son los mismos en todas partes, en mi opinión somos una gran minoría que 

ama la música real. Buenos Aires es la capital del blues en América Latina, hay una gran tradición de músicos y 

fanáticos de este estilo. 

 

Michael. ¿Cuál es el impacto de la música en las implicaciones socioculturales? ¿Cómo quisieras que afecte a la 

gente? 

Javier. La música levanta la conciencia colectiva y nos abre las puertas de la percepción. La música une a los pueblos y 

amansa a las bestias. 

 

Michael. Hagamos un viaje con una máquina del tiempo, ¿a dónde y por qué querrías ir durante todo un día? 

Javier. Me gustaría aparecer en Nueva York en el 48 y ver a Charlie Parker actuar en un club. 

 

Michael. ¿Quiénes fueron tus primeros ídolos y cuáles han sido algunas de tus influencias musicales? 

Javier. Mis primeras influencias musicales se remontan al rock argentino de finales de los 60 y principios de los 70.  
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Pero, definitivamente Jimi Hendrix y Jimmy Page, después de Fredie King y B.B. King, me enseñaron cómo puede 

sonar una Les Paul o una Stratocaster a través de un amplificador Marshall o Fender. Eric Clapton, Peter Green y el 

gran Albert Collins también fueron influencias importantes. 

 

 

 
 

 

Michael. ¿Cuál fue el primer concierto al que fuiste y cuáles fueron las primeras canciones que aprendiste? 

Javier. La primera canción que aprendí fue "Sunshine of your love" de Cream, mi primer concierto que asistí fue un 

festival de música. Mi primer concierto que di fue en mi escuela en Mar del Plata, Argentina en 1970. Tenía 13 años y 

tenía una banda con algunos amigos. Tocamos en una competición y quedamos en segundo lugar. Tocamos una 

versión de 15 minutos de "Whole lotta love". Mi guitarra era una copia de una 335, que me facilitaba la 

retroalimentación. 

 

Michael. ¿Qué fue lo primero que te atrajo del blues y qué significa el blues para ti? 

Javier. Es la mejor música para un guitarrista, es divertida y tiene mucho sentimiento y sensualidad. Las mejores 

partes para un guitarrista se encuentran en el blues y si las tocas con un amplificador Marshall a todo volumen, ¡es 

genial! Además, los mejores riffs provienen del blues. 

 

Michael. ¿Cuál fue el mejor momento de tu carrera y cuál fue el peor? 

Javier. Los mejores momentos, aparte del jam con Carlos Santana, fueron tocar con Prince y con la banda de Stevie 

Ray Vaughan. Lo peor la muerte de mi madre. 
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Michael. De todas las personas que has conocido, ¿a quién admiras más? 

Javier. A Steve Ray Vaughan, Jeff Beck, Eric Clapton, etc. 

 

Michael. ¿Cuál es el período más interesante de tu vida y por qué? 

Javier. Ahora, porque tengo mucha experiencia después de todos estos años tocando en vivo y grabando. Y me 

divierto más que nunca. 

 

Michael. ¿Por qué tocas la guitarra? ¿Qué te ofrece la música? 

Javier. La música me da una forma de expresar lo que hay en mi alma y me permite sacar todas mis experiencias y 

convertirlas en sonidos. Amo tocar la guitarra. Para mí, es un instrumento mágico. Después de probar con otro s, 

definitivamente la guitarra fue mi elección. 

 

Michael. ¿Cuáles eran tus guitarristas favoritos de antes y de quién tomaste tu estilo de guitarra? 

Javier. De Chuck Berry, Freddy King, Jimi Hendrix, y Wes Mongomery, fueron mis primeras influencias. 

 

Michael. ¿Crees que tu música viene del corazón, el cerebro o el alma? 

Javier. Del corazón y del alma. 

 

Michael. ¿En qué melodía alguien puede escuchar lo mejor de tu trabajo de guitarra? 

Javier. En Last Night grabado en vivo en Chicago, también en el disco, Texas Tango y en Blues Latino. 

 

Vargas Blues Band - Last Night 

https://youtu.be/fQqC9tC3gLI 

 

Michael. ¿Tres palabras para describir tu sonido y tu progreso? 

Javier. Stratocaster y los dedos, el sonido viene en un 90% de tu interior, el resto es el amplificador y la guitarra.  

 

Michael. ¿Qué experiencias en tu vida te hacen un buen músico? 

Javier. Se trata de años de tocar y en general tocar con buenos músicos, si es posible , mejores que tú, para que 

puedas aprender de ellos. 

 

Michael. ¿Cuáles son algunos de los conciertos más memorables que has tenido? 

Javier. Haber tocado en el Festival de Jazz de Montreaux en 1997, es una gran noche para recordar. 

 

Michael. ¿Tienes alguna historia divertida que contar sobre tus conciertos en Argentina? 

Javier. ¡Los fans argentinos son increíbles! Una vez, a un chavo se le ocurrió llevar una guitarra y quiso dármela como 

regalo. ¡Era una Gibson fantástica! Pero le dije que no podía aceptarla. ¡Era demasiado! Argentina es un país que ama 

el blues y el rock. Siempre hay una muy buena audiencia dispuesta a escuchar. Me encanta tocar en Argentina, es un 

lugar maravilloso para ir. 

 

Michael. ¿Hay algún recuerdo de Argentina que te gustaría compartir con nosotros? 

Javier. Cuando comencé a tocar en 1968 en Mar del Plata, se escuchaba a las bandas ensayando en las calles y en los 

garages, fue un momento realmente bueno. En esos años, encendías la radio y podías escuchar a Hendrix, James 

Brown, Otis Reading. Recuerdo a muchos jóvenes guitarristas tratando de tocar como Hendrix o Alvin Lee. Fue un 

momento muy inspirador para los jóvenes guitarristas como yo. 

https://youtu.be/fQqC9tC3gLI
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Michael. Cuéntame algunas cosas sobre la historia de “Javier Vargas & Espiritu Celeste, Tributo al Rock Argentino”.  

Javier. Es un proyecto especial que hice con mi bajista y cantante Luis Mayo. Es un homenaje a toda esa música que 

escuché de 1968 a 1971 en Argentina, blues y rock en español.  

 

Michael. ¿Qué opinas del flamenco y qué tan cerca está del blues? 

Javier. Ambos son géneros con mucho sentimiento, música que viene del corazón, una del río Mississippi y la otra del 

río Guadalquivir. Son similares pero con diferentes ritmos. 

 

Michael. ¿Cómo puede un latino tocar blues en Estados Unidos? 

Javier. De la misma forma que lo hace un estadounidense. Todo depende de lo que quieras hacer, la música habla y la 

audiencia escucha. 

 

Michael. Has viajado por todo el mundo. ¿Cuales son tus conclusiones? 

Javier. Es una experiencia asombrosa. En su momento, incluso podría escribir un libro. Dondequiera que vayas, 

encuentras gente agradable, muy parecida a ti y a mí. 

 

Michael. Pregunta difícil, pero ¿a quién de las personas con las que ha trabajado consideras que es la mejor? 

Javier. Esto es difícil de decir, es como un plato de sushi, todos son buenos, pero depende del momento. 
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Michael. ¿Recuerdas alguna historia interesante de las horas de grabación con tus invitados? 

Javier. Muchas historias, especialmente cuando tocas con músicos como, Carlos Santana o Larry Graham. Escuchas la 

historia de la música de primera mano. También Jim Gaines, productor de Steve Ray Vaughan, me contó bonitas 

historias sobre Stevie. 

 

Michael. De todos los álbumes que has hecho, ¿cuál es tu favorito? 

Javier. ‘All Around Blues’ y ‘Last Night’, ambos son geniales. 

 

Michael. ¿Por qué pensarías que Javier Vargas siga generando un público tan fiel? 

Javier. Eso es genial, tal vez sea la pasión por la música o tal vez sea una misión en mi vida. 

 

Michael. ¿Alguna vez esperabas, cuando comenzaste a grabar, que tu grupo se convertiría en un gran éxito? 

Javier. Si te digo la verdad, cuando empecé con mi banda sentí una gran energía y buena vibra, fue alrededor de 

1991, un número mágico para mí. 

 

Michael. ¿Algún comentario sobre tus experiencias en los jams de Nashville y Los Ángeles en los años 70? 

Javier. Fue una época especial para compartir con otros músicos. En Nashville había muchos clubes y muchos jams 

cada noche. Eso fue en 1975. También dos años después, en L.A. Era la forma en que otros músicos te escuchaban y 

podías encontrar gente para tocar o hacer una banda. 

 

Michael. Retrocedamos un poco más. ¿Qué te gustó de tus primeras sesiones con Miguel Rios? 

Javier. Fueron sesiones muy intensas y creativas. Casi todo fue grabado en vivo y estuve seguro desde el principio que 

de todas esas grabaciones saldría algo realmente importante. 

 

Michael. Algunos estilos musicales pueden ser modas, pero el blues siempre está con nosotros. ¿Por qué crees que 

es así? 

Javier. El blues está siempre vivo dentro de los seres humanos. 

 

Michael. ¿Cómo conociste a Jim Gaines? ¿Tres palabras para describirlo? 

Javier. Lo conocí en Atlanta, Georgia. Él es parte de la historia de la música, trabajó con muchas leyendas, desde 

Santana hasta Albert King, Steve Ray Vaughan, y Otis Redding. Un increíble productor e ingeniero de sonido. 

 

Michael.  “Vargas, Bogert, Appice”, ¿cómo surgió este proyecto? 

Javier. Toni Tillotta, que está a cargo de mi agencia en Alemania, pensó que sería interesante hacer algo juntos, así 

que hablamos con Carmine Appice y él aceptó, pero fui un poco más allá porque no quería hacer un álbum 

cualquiera. Le estuve dando vueltas al asunto hasta que completamos el proyecto. Primero pensamos en incluir 

canciones originales, pero ya teníamos la idea de un álbum de versiones y, sobre todo, queríamos ver cómo 

terminarían las canciones con esta increíble base rítmica. La primera vez que estuvimos juntos fue en las sesiones en 

Las Vegas. Disfruté mucho trabajando con estos tipos, también con Paul Shortino, que es un cantante increíble. 

Grabamos el álbum en 9 días y luego pasamos 6 días mezclando en Memphis. Creo que es un álbum poderos o, pero 

al mismo tiempo muy fresco. 

 

Michael. ¿Quiénes son tus artistas de blues favoritos, tanto antiguos como nuevos? 

Javier. Albert Collins, Buddy Guy, Albert King, Muddy Waters, Freddie King, B.B. King, Stevie Ray Vaughan, fueron los 

mejores, también Gary Moore. 
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Michael. ¿Cómo ha cambiado el negocio de la música a lo largo de los años desde que empezaste en él? 

Javier. Ha cambiado mucho, de analógico a digital, este es un cambio muy grande que ha abierto la puerta a un 

mundo nuevo. El mundo digital también ha abierto la puerta a la descarga ilegal de música y eso afecta a la industria 

musical, y nos pone las cosas más difíciles a los músicos y compositores. Ahora las cosas se complican más, la 

industria está preocupada y nosotros los músicos tenemos que salir de gira para sobrevivir en el negocio.  

 

Michael. ¿De dónde sacas la inspiración para tus canciones y qué músicos te han influenciado más como 

compositor? ¿Cuáles son tus mejores canciones, las canciones por las que más te gustaría que te recordaran? 

Javier. De la vida, las cosas cotidianas, las noticias que leo o incluso un sueño que he tenido. Quizás , Blues Latino y 

Riding High de All Around Blues. 

 

Michael. ¿Alguno de los estándares del blues tiene algún sentimiento personal real para ti? ¿Cuáles son algunos de 

tus estándares favoritos? 

Javier. Todo Hendrix o blues clásico de Chicago. 

 

Michael. ¿Cómo te sentiste cuando artistas como Carlos Santana eligieron tus canciones? 

Javier. Me siento agradecido, feliz y privilegiado. 

 

Michael. ¿Qué caracteriza el sonido de la Vargas Blues Band? 

Javier. Es blues, latino, rock y muy abierto para improvisar, nunca tocamos lo mismo, cada noche es diferente.  

 



Número 123 | agosto 2021                   CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 17 

 

 

 

Michael. ¿Cuál crees que es la característica de tu personalidad que te convirtió en músico? 

Javier. No sé, cuando era muy joven ya sabía muy bien que quería ser músico. 

 

Michael. ¿De quién has aprendido más secretos sobre el blues? 

Javier. De los buenos intérpretes: B.B. King y Freddie King fueron una buena escuela, también Albert King, Buddy Guy 

y Eric Clapton. 

 

Michael. ¿Qué consejo le daría a los aspirantes a músicos que estén pensando en seguir una carrera en el oficio? 

Javier. Toca con pasión y diviértete. 

 

Michael. Algunos estilos musicales pueden ser modas, pero el blues siempre está con nosotros. ¿Por qué crees que 

es así? 

Javier. Es un clásico, está en el alma de los humanos, nació con nosotros.  

 

Michael. Si regresaras al pasado, ¿qué cosas harías mejor y qué cosas no volverías a hacer? 

Javier. Estoy feliz con el lugar donde vivo y con la gente que he conocido en todos estos años. No quisiera cambiar 

nada. 
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De Colección 
 

Gary Moore: How Blue Can You Get 
 

José Luis García Fernández  
 

 
 
 
El pasado 6 de febrero (2021) se cumplieron diez años del fallecimiento de Robert William Gary Moore, icónico 

guitarrista y cantautor de Irlanda del Norte. El gran músico, dejó atrás un catálogo de rock blues formidable, derivado 

de su respetada carrera como solista, y con sus agrupaciones: Thin Lizzy, Skid Row y Colosseum II.  

 

En este contexto, y bajo la iniciativa del guitarrista y ex integrante de la banda Whitesnake, Bernie Marsden, también 

gran amigo de Gary, se ha publicado: How Blue Can You Get, un material inédito que nos permite volver a 

deleitarnos con su mágica guitarra y su inmortal voz. 

 

 

Gary Moore - How Blue Can You Get – Limited Edition Boxset (Provogue 2021) 

 

Se dice, que al adentrarse en los archivos de la familia Moore, surgieron en la búsqueda algunas piezas profundas y 

versiones alternativas que nunca antes habían sido escuchadas, cortes inéditos en el que se acentúa el cautivador 

estilo de la guitarra de Gary, y que lo confirma como uno de los mejores exponentes modernos del blues.  

 

La bonita edición limitada y de lujo, contiene además del cd, 4 plumillas, 2 portavasos, una tarjeta postal y una 

calcomanía con fotografías de las elegidas atinadamente para esta obra. Lista de temas: 1. I’m Tore Down (Sonny 

Thompson); 2. Steppin’ Out (Peter Chatman); 3. In My Dreams (Gary Moore); 4. How Blue Can You Get (Leonard 

Feather); 5. Looking At Your Picture (Gary Moore); 6. Love Can Make A Fool Of You (Gary Moore); Done Somebody 

Wrong (Elmore James – Morris Levy – Clarence Lewis); 8. Living With The Blues (Gary Moore). 
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El álbum inicia con una versión potente y desgarradora de I’m Tore Down, canción grabada en 1961 por el legendario 

guitarrista texano, Freddie King, un tema favorito en el repertorio de los conciertos de Moore. A continuación, una de 

esas piezas instrumentales inéditas y poderosas, Steppin’ Out, original de Memphis Slim; pero aquí más reconocida al 

estilo de la versión del álbum, ‘Eric Clapton With John Mayall & The Bluesbreakers’. Se devela la original In My 

Dreams, una melodía deliciosamente gloriosa con esa fórmula entre el blues y la balada que le fue muy exitosa con 

‘Still Got The Blues’. 

 

Gary Moore - In My Dreams 

https://youtu.be/7dIG2as9jLc 

 

La canción que le da título al disco, How Blue Can You Get, es un bello blues lento, otra de sus genialidades en la 

recreación, esta vez teniendo una versión sublime de aquella pieza de 1964 de B.B. King, con siete minutos intensos y 

muy bien logrados. Looking At Your Picture de su autoría, es otro tema melancólico muy a su estilo, un blues rock con 

sabor sureño. Una versión alternativa de Love Can Make A Fool Of You, se siente como en casa, de nuevo a su más 

puro estilo, pero llegando realmente a lo profundo del corazón. 

 

Su gran gusto por el blues, lo hace deslizarse sabrosamente en una versión alegre, virtuosa e inédita de Done 

Somebody Wrong, original de Elmore Jame, sin duda, una muestra más de sus habilidades para interpretar el género 

consentido. Para el gran final, su tema Living With The Blues, inevitablemente, concluye la corta obra, con tan solo 45 

minutos, pero que fueron suficientes para volvernos a emocionar, por su fino estilo guitarrístico y potente voz.  

 

¡Muy recomendable! 

 

https://open.spotify.com/album/3BPCyNp90t5O2e1kjWVrGR?si=4NGcyOn8REeS8OqZzSIFmA&dl_branch=1 
 
 

https://youtu.be/7dIG2as9jLc
https://open.spotify.com/album/3BPCyNp90t5O2e1kjWVrGR?si=4NGcyOn8REeS8OqZzSIFmA&dl_branch=1
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De Colección 
 

Joe Bonamassa: Royal Tea Live From The Ryman  

 

José Luis García Fernández  
 

 
 

 

Joe Bonamassa - Now Serving: Royal Tea Live From The Ryman - Provogue 2021 
El pasado 11 de junio, Joe Bonamassa, el controvertido y virtuoso guitarrista y cantante de blues y rock, de 44 años, 

originario de New Hartford, Nueva York; realizó la publicación de nuevo material, ampliando más y más su ya extenso 

catálogo. Se trata de Now Serving: Royal Tea Live From The Ryman, una grabación que muestra la presentación en 

vivo del álbum ‘Royal Tea’, el más reciente disco de estudio que fue grabado en los legendarios estudios de Abbey 

Road de Londres, y que se había lanzado en el 2020.  

 

El concierto fue celebrado el 20 de septiembre, sin público en las butacas del legendario, Ryman Auditorium de 

Nashville (Tennessee). Sin embargo, los asientos fueron ocupados por figuras de cartón, de quienes obtuvieron un 

boleto VIP, para verlo a través de streaming en la página de Joe, ya que fue el medio por el que se pudo disfrutar en 

directo. 

 

El material de referencia está disponible en Blu-ray, DVD, CD, digitalmente y en vinyl en dos colores: transparente y 

una edición limitada de 300 copias en dorado. La actuación incluye doce temas, nueve del mencionado disco ‘Royal 

Tea’, y tres covers de la versión del 20º aniversario de su disco debut ‘A New Day Now’ del 2020.  

 

Lista de tracks (blu-ray): 1. Intro with Jeff Daniels; 2. When One Door Opens; 3. Royal Tea; 4. High Class Girl; 5. 

Lookout Man!; 6. Why Does It Take So Long To Say Goodbye; 7. A Conversation With Alice; 8. I Didn’t Think She 

Would Do It; 9. Beyond The Silence; 10. Lonely Boy; 11. Cradle Rock; 12. Walk In My Shadow; 13. A New Day 

Yesterday / Starship Trooper – Wurm; 14. Credits; 15. Audience Members.  
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El booklet de 28 páginas, bellamente ilustrado con fotografías del concierto, de la banda compuesta por: Joe 

Bonamassa: guitarra y voz; Reese Wynans: teclados; Michael Rhodes: bajo; Greg Morrow: batería; Rob McNelly: 

guitarra; Jade McRae: coros; Danielle DeAndrea: coros; y Jimmy Hall: armónica y coros; contiene los créditos y un 

apropiado texto de Bonamassa… 

 

“Siempre había querido filmar un concierto en el legendario Ryman Auditorium de Nashville. Nuestra banda ha tenido 

el honor de tocar allí 81/2 veces en los últimos 10 años. El público está siempre atento y electrizado, pendiente de cada 

palabra y frase. Parece el concierto más grande e íntimo que jamás hayas hecho, pero hay 2,300 personas 

compartiendo esta alegría y viaje musical. Me encanta el lugar porque es un tesoro nacional y, egoístamente, es tá 

cerca de mi casa. Aquí ya tengo la mitad. Los extrañamos. A pesar de lo fantástico que es estar en ese escenario en 

cualquier capacidad, ustedes, los fans, lo hacen especial. Son parte del espectáculo, en una gran parte de él.  

 

Mientras se filmaba este concierto, casi 100,000 ojos estaban pendientes de nosotros de diversas formas en todo el 

mundo, tanto delante de los televisores como de las computadoras. Pero ustedess no estaban en la sala con nosotros. 

Tocamos lo mejor que pudimos frente a esos 1,700 recortes de cartón de sus caras y tratamos de imaginarlos allí. 

Durante unas décimas de segundo, veía la sala y casi me parecía normal. Luego la canción terminaba y había un 

silencio absoluto. Solo se oían los pasos de nuestro equipo. Dicho todo esto, este DVD es una fotografía de un 

concierto en el marco de un gran cambio mundial. Un mundo que nos había considerado temporalmente innecesarios. 

Nadie sabe cuándo volveré a pisar este escenario frente a una sala llena, pero lo que sí sé es que me encanta y que los 

echo mucho de menos. Este espectáculo cuenta como una mitad…  

 

Atentamente, JB”. 

 

El video comienza con la Introducción, narrada por el actor, músico y dramaturgo; Jeff Daniels. Enseguida el tema 

inicial, When One Door Opens, que abre de manera espectacular el ritual de rock y blues, único el estilo de 

Bonamassa. Una introduccón orquestal de paso a una especie de balada rock, para seguir con una portentosa parte 

de rock británico, y terminar con una genial suavidad, previa al Deep ‘puerpliano’ final. Royal Tea un pesado blues 

lento que seguramente calienta hasta al más incompatible, frío e impasible escucha. High Class Girl un grandioso 

blues modernizado al estilo de Chicago blues, una joya en bruto que se disfruta de principio a  fin, ¿no lo cree usted? 

 

Joe Bonamassa - High Class Girl 

https://youtu.be/gEJrP5XTanU 

 

 

El bajo con un pedal de distorsión, inicia Lookout Man!, otro poderoso rock blues, que incluye la clásica armónica a la 

instrumentación básica de la banda. Blues contemporáneo en todo su apogeo, revolviendo estómagos puristas, sin 

duda. Why Does It Take So Long To Say Goodbye es una épica balada rock, al estilo de Gary Moore, en parte y otra 

muy Pink Floyd. Con todos los ingredientes para resaltarla como una de las piezas destacadas del concierto. A 

Conversation With Alice un bonito riff rítmico de guitarra con slide incluido arranca la pieza, para descansar en un 

perfeccionado rockcito sureño. 

 

Joe Bonamassa - Lookout Man! 

https://youtu.be/IDqApU2rLDc 

 

 

https://youtu.be/gEJrP5XTanU
https://youtu.be/IDqApU2rLDc
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I Didn’t Think She Would Do It es un rock psicodélico de alto calibre, para lucimiento general de la banda y coristas; 

sin embargo, aprovecho la pieza para destacar el impecable trabajo del experimentado baterista: Greg Morrow, 

quien en muchos momentos del concierto no nos hace extrañar al gran Anton Fig, baterista oficial de la banda.  

Beyond The Silence un poquito de rock Pink ‘floydiano’, un pequeño remanso en la actuación, pero también 

espectacularmente interpretado, en la vorágine sonora con hartos pasajes de blues y rock blues en su contenido.  

Lonely Boy da un preciso y bello final al material del disco interpretado aquí en vivo, un boogie woogie levanta 

muertos (o mejor dicho, levanta detractores de Bonamassa), Reese Wynans, Rob McNelly y Jimmy Hall 

(piano/órgano, guitarra y armónica, respectivamente), se divierten de lo lindo en sus pulcros solos.  

 

Joe Bonamassa - Beyond The Silence 

https://youtu.be/xG_CZ0Cxp5s 

 

La parte final del concierto se compone de ‘tres’ covers, el primero, Cradle Rock, una majestuosa versión a un tema 

del genial Rory Gallagher que deja sin aliento. Enseguida otra pieza de las mejores del concierto, Walk In My Shadow, 

un estupendo blues de la banda de rock británico, Free. Una grandiosa pieza que suena contemporánea, fresca y 

poderosísima. A New Day Yesterday / Starship Trooper – Wurm, blues pesado y rock de alto voltaje en la recreación 

de temas de la banda rock progresivo británica: Jethro Tull. Como colofón, los créditos y agradecimiento al público de 

las figuras de cartón que abarrotaron la sala de conciertos, están musicalizados con Don’t You Do Me No Favours y 

con Savannah, este último fue el tema que faltó tocar en vivo del álbum ‘Royal Tea’.  

 

Joe Bonamassa - Walk In My Shadow 

https://youtu.be/OEInoqKvrSo 

 

 

 
 

https://youtu.be/xG_CZ0Cxp5s
https://youtu.be/OEInoqKvrSo
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En Video 
Eric Clapton Live on Tour 2001 

 

José Luis García Fernández 
 

 
 
 
Eric Clapton Live on Tour 2001. “One More Car, One More Rider”  

Es un un DVD que contiene canciones de su gira mundial de 2001. Se grabó entre el 18 y 19 de agosto en el Staples 

Center de Los Ángeles. Los músicos participantes fueron: Eric Clapton: guitarra y voz; Billy Preston: órgano Hammond, 

teclados y voces; Steve Gadd: batería; David Sancious: teclados y guitarra; Nathan East: bajo y coros; y Andy 

Fairweather-Low: guitarra y coros. 

  

Lista de canciones: 1. Key To The Highway; 2. Reptile; 3. Got You On My Mind; 4. Tears In Heaven; 5. Bell Bottom 

Blues; 6. Change The World; 7. My Father's Eyes; 8. River Of Tears; 9. Goin' Down Slow; 10. She's Gone; 11. I Want A 

Little Girl; 12. Badge; 13. Hoochie Coochie Man; 14. Have You Ever Loved A Woman?; 15. Cocaine; 16. Wonderful 

Tonight; 17. Layla; 18. Will It Go Round In Circles; 19. Sunshine Of Your Love; 20. Over The Rainbow. 

 
Durante esta gira, Eric se presentó en el Foro Sol de México, el 19 de octubre de 2001. Ahí estuve para presenciarlos, 

(excepto a Billy Preston que no viajó a este concierto). Toto fue la extrordinaria banda abridora. El set list que tocó 

fue: Reptile, Got You on My Mind, Tears in Heaven, Bell Bottom Blues, My Father's Eyes, River of Tears, Goin' Down 

Slow, She's Gone, I Want a Little Girl, Badge, Hoochie Coochie Man, Stormy Monday, Cocaine, Wonderful To night, 

Layla. Encore: Sunshine of Your Love y Over the Rainbow.  

 

Es decir, 16 de las rolas del video y solo una de diferencia: Stormy Monday en vez de Have You Ever Loved A Woman?; 

por lo que puede apreciarse que fue básicamente lo que tuvimos oportunidad de ver y escuchar en esa memorable y 

única ocasión. 
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Concierto de Eric Clapton en la Ciudad de México el 19 de octubre de 2001. Foto: Fabrizio León (La Jornada) 

 
 

 
Mi boleto del concierto de Eric Clapton en la Ciudad de México 

 
 

El concierto de un poco más de dos horas comienza espectacularmente con Clapton solo en estilo acústico con un 

estándar de blues, Key To The Highway, generalmente acreditado a Charles “Chas” Segar y a William “Big Bill” 

Broonzy. Desde el inicio, Eric muestra una actitud relajada y positiva en su actuación, a casi 20 años, estas imágenes 

se extrañan en sus presentaciones actuales, en donde se le nota cansado y en ocasiones fastidiado, como dice el 

dicho: ‘No es lo mismo los tres mosqueteros, que 20 años después”.   
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Reptile una suave tonada instrumental salpicada de bossa nova, permite a todos y cada uno de los seis músicos de la 

banda a mostrar sus enormes habilidades con sus instrumentos. La pieza se desprende del álbum homónimo 

publicado en ese año 2001. Sigue con otro tema de ese álbum, Got You On My Mind, un cover de una antigua canción 

escrita por Howard Biggs y Joe Thomas, que ahora se escucha fresca y muy bluesera. Tears in Heaven se muestra en 

una interpretación magistral, nada que le pida a aquella versión del famos ísimo y galardonado álbum ‘Unplugged’ de 

1992. Bell Bottom Blues una de las mejores composiciones de Clapton, que aquí se vuelve un tanto especial por su 

carácter acústico, ¡cómo se antoja tocarla así! Termina este segmento acústico con una de sus clásicas en el 

repertorio, Change the World, esa balada lenta que permite el genial lucimiento de un largo solo de guitarra.  

 

Eric Clapton - Bell Bottom Blues 

https://youtu.be/l4hv_8TXFWg 

 

La parte ‘eléctrica’ del concierto, arranca con My Father’s Eyes, una interpretación insuperable, que reitera mi gusto 

por ese tema, de no blues, en el amplio repertorio de mi gran ídolo. River Of Tears una melodía lenta, conmovedora, 

llena de sentimiento, con un guitarra y voz que se sollozan y complementan muy suavemente a lo largo de la 

estructura. Goin' Down Slow un blues original del cantante de Nashville, St. Louis Jimmy Oden, y que trata sobre el 

lamento de un gran apostador que se está muriendo, es interpretada con maestría y entusiasmo. She's Gone un 

poderoso tema pop rock, que mantiene un riff característico de guitarra, y que permite ir subiendo los decibeles en el 

concierto. I Want A Little Girl un jazz blues, que trata sobre un hombre que quiere a una mujer con los encantos de 

una niña durante el día, pero también con la magia de mujer por la noche, además presenta un destacado solo de 

piano a cargo de Billy Preston. 

 

Eric Clapton - My Father's Eyes 

https://youtu.be/bocDpFVhyDw 

 

Otro clásico rock de su repertorio, Badge, antecede al par de temas 100% impregnados de blues: el tradicional 

Hoochie Coochie Man, a su más puro estilo; y Have You Ever Loved A Woman?, un largo, muy largo blues lento que le 

permite a Eric ofrecer lo mejor de sus líneas guitarrísticas de la noche, y de lo más trascendental en el concierto. Por 

si fuera poco, el concierto continúa subiendo de tono y emotividad, Cocaine, hace su aparición, en una versión 

suprema que pone de pie al público en la sala. Un breve respiro, en cuanto al ritmo, pero no de emotividad se percibe 

en el ambiente con Wonderful Tonight, que precede a la icónica Layla, una pieza atemporal que eleva la temperatura 

y presión sanguínea al grado del colapso. 

 
Eric Clapton - Have you ever loved a woman? 

https://youtu.be/RBSaCAxJMdI 
 

Para el gran final, tres piezas más de alto calibre: Will It Go Round In Circles, de, y con un Billy Preston feliz al frente, 

un estupendo músico, tecladista, que fallecería unos cinco años después de esta importante colaboración en 

concierto con la banda de Clapton. La pieza estelar de la noche, Sunshine Of Your Love, confirma el buen momento en 

que se encontraba Eric en ese ya lejano año de 2001. En el final final, Eric se encarga de recrear una versión de la 

antigua tonada, Over The Rainbow, sí la misma de la película clásica El Mago de Oz. Esta versión ha quedado en mi 

memoria, porque cuando la interpretó en México, el Foro Sol se iluminó con miles de encendedores, situación que 

también emocionó a Clapton y sus músicos.  

 

Eric Clapton - Sunshine For Your Love 

https://youtu.be/RexA0N8cbCs 

https://youtu.be/l4hv_8TXFWg
https://youtu.be/bocDpFVhyDw
https://youtu.be/RBSaCAxJMdI
https://youtu.be/RexA0N8cbCs
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De Blind Raccoon 
 

Rob Stone: Trio in Tokyo  

 

José Luis García Fernández 
 

 
 

 

Rob Stone reconocido durante mucho tiempo como un buen cantante y armonicista de blues, combina la clásica 

tradición del blues de Chicago con un toque rítmico de la costa oeste. Ha realizado una serie de álbumes 

ampliamente aclamados durante las últimas dos décadas, ofreciendo una propuesta original al género, desde los 

primeros tracks de su banda con sede en Chicago, The C-Notes. Ahora con sede en Los Ángeles, Rob ha ampliado 

considerablemente su alcance estilístico en los últimos años. 

 

Trio in Tokyo el nuevo CD de Stone para el sello Blue Heart, ofrece un testimonio electrizante en ese sentido. El 

álbum lleva al veterano armoniquero en una dirección que no había explorado previamente en grabaciones: un 

montaje totalmente acústico con un combo simple que consta de dos músicos japoneses de talla mundial, la pianista 

Elena Kato y el contrabajista Hiroshi Eguchi.  

 

El sonido es más sutil que en casos anteriores, pero impacta con la misma gracia y se vuelve tan sutil cuando el tempo 

se ralentiza. Rob eligió sabiamente el material, cavando profundo en busca de obscuras gemas de posguerra de 

músicos como: Johnny Ace, Willie Mabon, Amos Milburn y Louis Jordan. También hay espacio para la clásica balada 

de blues de Chuck Willis "What Am I Living For", un sentido homenaje a "There Is Something On Your Mind" de Big 

Jay McNeely, y el instrumental original y contundente "Blow Fish Blow". 

     

Elena Kato comenzó a tocar el piano a la edad de tres años. La temprana influencia del amor de su hermano por las 

películas hizo que quisiera convertirse en compositora. Estudió en la Universidad de Música de Nagoya. Comenzó su 

carrera profesional componiendo e interpretando música para televisión y comercial para Sony y pronto estuvo 

grabando y haciendo giras por todo el país con varios músicos.  



Número 123 | agosto 2021                   CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 27 

 

 

 

En 1995, una estadía prolongada en Nueva Orleans amplió las influencias de Kato y profundizó su amor por el jazz, el 

blues y la música R&B. A su regreso a Japón, continuó actuando en todo el país tanto con su propia banda, como con 

músicos estadounidenses de blues como el músico de Chicago, Carlos Johnson. Además de su trabajo en vivo y de 

estudio, Elena tiene dos álbumes con la Elena Kato Band.  

 

Hiroshi Eguchi comenzó a tocar el bajo a los 15 años y se mudó a Chicago a los 18 para estudiar música. En medio de 

la composición y los arreglos musicales para World Wide Records de Chicago, Midwestern Music Group de 

Indianápolis y Gekko Studio en Bangkok, Hiroshi se abrió camino rápidamente en la escena del blues de Chicago. En 

poco tiempo, actuó en todos los principales clubes de blues y festivales internacionales con artistas como : Sugar Blue, 

Pinetop Perkins, Sista Monica, Detroit Junior, Jodie Williams, Byther Smith, Billy Branch, Willie "Big Eyes" Smith, Eddie 

Taylor Jr., Lurie Bell, Nellie Travis, David 'Honeyboy’ Edwards y más.  

 

En 2003, se unió a la banda de Mavis Staples, realizando conciertos y festivales en todo Estados Unidos, incluida una 

gira de apertura para Tom Petty & the Heartbreakers, y una gira australiana de doble cartel con Taj Mahal. Hiroshi 

regresó a Japón en 2004 y ha actuado y grabado de manera constante con una variedad de artistas, enfocándose 

también en sus propias bandas: Sun Alley y Groove Sign.   

 

Trio in Tokyo (Blue Heart Records 2021)   

 

Lista de canciones: 1. No Money; 2. Got to Get You Off My Mind; 3. Come Back Baby; 4. Poison Ivy; 5. There is 

Something on Your Mind; 6. Money Hustlin' Woman; 7. Jack You're Dead; 8. What Am I Living For; 9. Blow Fish Blow; 

10. Goodnight Irene.  

 

Desde el impresionante track de inicio, el swing No Money, devela que el trío se acopla fácilmente con la armónica de 

Stone que a su vez, se complementa con el piano de Kato en el riff al estilo de T-Bone, mientras que Eguchi establece 

con firme confianza la línea de base para tocar el clásico blues de 12 compases. Rápidamente, nos damos cuenta de 

que aportan clase al proyecto, ya que como comentaba antes, Kato lidera su propia banda con sede en Tokio, y 

Eguchi ha pasado años tocando el bajo en la escena de Chicago, respaldando a Mavis Staples, Sugar Blue y Carlos 

Johnson.  

 

El tema soul de 1965 de Solomon Burke, Got To Get You Off My Mind, incluía originalmente una sección de metales y 

coros con The Sweet Inspirations; pero aquí Stone se enfoca en la letra dando más peso a su triste historia sin 

grandes adornos de producción, sencilla pero de una calidad indiscutible. Rob profundiza en su lado dramático en 

Come Back Baby, mientras que Elena rinde homenaje a Ray Charles, quien hizo famosa por primera vez esta balada 

de piano de blues lento en 1954. Kato continúa luciéndose en Poison Ivy, un fabuloso jump blues del legendario 

cantante y pianista de Memphis, Johnny Ace.  

 

Rob Stone con Elena Kato & Hiroshi Eguchi - Got To Get You Off My Mind 

https://youtu.be/6vc3M-0pOq0 

 

El góspel There is Something on Your Mind, fue planeado originalmente como un dueto con Big Jay McNeely, quien 

lamentablemente falleció antes de la grabación. Stone terminó de grabar este clásico y el blues What Am I Living 

For?, dedicándoselos a Big Jay y dejándonos solo imaginar lo espléndidas que habrían sonado su voz y su saxofón en 

las pistas.  

 

https://youtu.be/6vc3M-0pOq0
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Money Hustlin’ Woman es otra joya perdida ahora del pianista de boogie woogie de Texas, Amos Milburn, al que el 

trío le dio aquí un nuevo brillo. Stone muestra el poder de sus pulmones, tanto cantando la letra de trabalenguas 

como tocando las líneas de la armónica, en el clásico de Louis Jordan, Jack You’re Dead. Se inspira en todos sus ídolos 

de la armónica en el tema instrumental original Blow Fish Blow!, Stone y Kato cierran el álbum con una lectura 

sentimental del trascendente estándar popular grabado por primera vez por Lead Belly en 1933 en la prisión de 

Angola, Goodnight Irene, empapándose del tema de amor y pérdida, con el cuidado y la sensibilidad que se merece. 

 

Rob Stone con Elena Kato & Hiroshi Eguchi - Money Hustlin’ Woman 

https://youtu.be/cidq2voGW54 

 

Esta excelente grabación debut de Stone, Kato & Eguchi deberá resultar una puerta de entrada para descubrir tesoros 

del pasado y nuevas amistades para el futuro. Seguramente en breve, este disco comenzará a ser reconocido y 

galardonado. Eso creo yo. 

 

 

 
 

 

Rob Stone con Elena Kato & Hiroshi Eguchi - Trio in Tokyo 

https://open.spotify.com/album/2MTzFnC2su4QosJJ0TIwte?si=uC-ZDM3QTvuK_zB0Za6H0Q&dl_branch=1 

 

 

https://youtu.be/cidq2voGW54
https://open.spotify.com/album/2MTzFnC2su4QosJJ0TIwte?si=uC-ZDM3QTvuK_zB0Za6H0Q&dl_branch=1
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De Frank Roszak Promotions  

Chris Gill: Between Midnight and Louise  
 

José Luis García Fernández 
 

 
 

 

Toda la belleza del blues del Mississippi interpretado con gusto, armonía y sencillez, se dan cita en las once piezas de 

este álbum: Between Midnight and Louise, en el que la melodiosa voz de Chris Gill se acompaña únicamente de sus 

viejas guitarras sonorizadas con dos micrófonos y un pequeño amplificador. De este modo, nos muestra la lindeza del 

country blues cuando se interpreta desde el corazón sin ningún tipo de aditamentos superficiales.  Lista de temas: 1. 

Thank You for Another Day; 2. Song for Honeyboy; 3. Back to Paradise; 4. You Never Know (That's What Love Will Do); 

5. Rolling Man; 6. Fleas and Ticks; 7. Souvenir of the Blues; 8. Long Distance Highways; 9. I Fell in Love with the Blues; 

10. Walking Through Eden; 11. Between Midnight and Louise.  

 

Finalista en el International Blues Challenge, el guitarrista, cantante y compositor, Chris Gill, ha paseado su genuino 

blues rural por varios de los escenarios del sur de los Estados Unidos durante más de veinte años. Comenzó a tocar la 

guitarra cuando todavía estaba en la escuela y, al entrar a la Universidad, descubrió a artistas como: Taj Mahal, B.B. 

King, Eric Clapton y The Allman Brothers Band. Sin embargo, no fue hasta que asistió a un concierto de Bonnie Raitt y 

Merle Haggard en Jackson, cuando decidió que quería dedicar su vida a tocar blues. Desde entonces no ha parado de 

actuar, ya sea con su banda, The Sole Shakers, o en dueto como D’Mar & Gill, o bien en solitario, como es en el caso 

de este estupendo disco. De este álbum, destaco para mi gusto, la bella tonada instrumental, Thank You for Another 

Day; el carismático blues, Song for Honeyboy; el pantanoso tema Rolling Man; la divertida Fleas and Ticks; la sagaz 

declaración de amor, I Fell in Love with the Blues; y la hermosa pieza instrumental nostálgica que da título al disco, 

Between Midnight and Louise. 

 

https://open.spotify.com/album/5XtNxMzatkpinJcnWIFr9u?si=pBoEOAyKS5qweG75E-gdnA&dl_branch=1 

 

https://open.spotify.com/album/5XtNxMzatkpinJcnWIFr9u?si=pBoEOAyKS5qweG75E-gdnA&dl_branch=1
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Algunas Notas de Jazz 
 

Steve Gadd Band: At Blue Note Tokio 
 

Roberto López 
 

 
 

 

En estos tiempos, que los eventos en vivo se han ausentado de la vida cotidiana, nos da mucha nostalgia revivir 

momentos que, a través de las grabaciones en vivo, algunos artistas han dejado hechas para que disfrutemos de ese 

momento; como es el caso del disco que este mes les recomendamos, se trata de una noche en el mítico Blue Note 

de Tokio. 

 

Ubicado en el centro del mundo japonés Tokyo, cerca de la Universidad de Aoyama Gakuin, es considerado el mejor 

lugar para escuchar jazz en vivo. Esta sucursal del mítico Blue Note de Nueva York, albergó a nada más y nada menos, 

a un artista que se presentó el 18 de diciembre del 2019.  

 

Hablamos del baterista, Steve Gadd, nacido en Nueva York. Cuentan las anécdotas de que en cada cumpleaños le 

obsequiaban partes de una batería hasta que logró tenerla completa. Sus grandes influencias fueron, Gene Krupa y 

Loui Bellson. Gadd además ha acompañado a estrellas tales como el grupo Bee Gees, Eric Clapton, Chick Corea, Al Di 

Meola, entre muchos otros. 

 

En esta presentación dentro del Blue Note, Gadd actua con su banda, la cual está conformada por importantes 

músicos como: Jimmy Johnson en el bajo, Walt Fowler en la trompeta, el guitarrista David Spinozza, que sustituyó a 

Michael Landau, y por Kevin Hays en los teclados y la voz. 

 

Cabe mencionar que algunos de estos músicos han compartido proyectos con el famoso baterista quien con su banda 

ya cuenta con 5 materiales grabados y disponibles en las plataformas digitales.  



Número 123 | agosto 2021                   CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 31 

 

  

 

 
 

 

Pero antes de continuar, déjenme contarles que van a encontrar, al escuchar este álbum, el primer tema, Where is 

Earth?, que sin duda me recordó aquellos tiempos en los 70, dónde Steve tocaba con músicos como Chick Corea, Al 

Di Meola o George Benson, entre muchos más. Un recordatorio a ese jazz que podía evocar a un lugar, de antaño y 

quizás acompañados de whisky, tabaco y buena compañía. 

 

Entre acordes de jazz pasando por fusión, algunos ritmos de bossa nova y desde luego el blues. De todo eso se llena 

este material que Steve presenta en este año para recordar sus sonidos antes de entrar al confinamiento.  

 

Haciendo que poco a poco dejemos volar la imaginación con temas como Timpanogos, que nos llevaría a una playa, 

en pleno verano y una puesta de sol o un baile en plena sala, a media luz descalzos con Hidden Drive. 

 

¡La imaginación no tiene límites! 

 

Si en una noche de nostalgia desean recordar momentos de eventos en los clubes de jazz, este disco es altamente 

recomendable. 

 

Steve Gadd Band - At Blue Note Tokio 

https://open.spotify.com/album/4WNCu0lqyFOiPRUDicBk8R?si=hJnjV_cmTtiRhfEIF5UY9g&dl_branch=1 

 

 

 

https://open.spotify.com/album/4WNCu0lqyFOiPRUDicBk8R?si=hJnjV_cmTtiRhfEIF5UY9g&dl_branch=1
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Delmark Records presenta 

Lurrie Bell & The Bell Dynasty 
 

José Luis García Fernández 
 

 
 
 
 

Capítulo 14. Lurrie Bell & The Bell Dynasty – Tribute To Carey Bell (Delmark Records 855 - 2018)  

Carey Bell Harrington fue un importante bluesman nacido en Macon, Mississippi, que tocaba la armónica al estilo del 

blues de Chicago. Además de la armónica, tocaba el bajo para otros músicos de blues desde finales de la década de 

1950 hasta principios de los 80, antes de embarcarse en una carrera como solista.  

 

Participó en la banda de Muddy Waters entre 1970 y 1974. Luego fue miembro estable de la Willie Dixon Band hasta 

principios de 1980 y más adelante, prosiguió como solista, virtualmente por todo el mundo, hasta el fin de sus días, a 

mediados del año 2007. Además de sus propios álbumes, grabó como acompañante o artista a dúo con: Earl Hooker, 

Robert Nighthawk, Lowell Fulson, Eddie Taylor, Louisiana Red y Jimmy Dawkins. Fue socio frecuente de su hijo, el 

guitarrista, Lurrie Bell.  

 

En 1969, Delmark Records lanzó su álbum debut, Carey Bell's Blues Harp [DE 622 Compact Disc (1995)]. Hay una 

pasión y un hambre en estas sus primeras grabaciones, que hacen de este disco una visita obligada para los fanáticos 

de la armónica del blues de Chicago. 

 

Sus cuatro hijos siguieron su camino en el blues y de ellos Lurrie ha sido el más destacado. Para esta grabación, la 

dinastía Bell se unió para rendir un homenaje a su padre en el álbum: Tribute To Carey Bell; con Lurrie en la voz y la 

guitarra, Steve en la armónica, Tyson en el bajo y James en la batería. Los acompañan figuras de la talla de : Charlie 

Musselwhite, Billy Branch, Eddie Taylor Jr. y el pianista, Sumito Ariyoshi.  

 

https://delmark.com/product/622/
https://delmark.com/product/855/
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Solo blues clásico, no hay nada más en esta excelsa producción, con doce canciones, de las cuales tres son originales 

que se ajustan muy bien al estilo de Carey, mientras que las demás se tratan de temas que fueron frecuentes en sus 

conciertos, y que que fueron intepretados por contemporáneos suyos como: Muddy Waters, Little Walter, Big Walter 

Horton y Junior Wells.  

 

Lista de canciones: 1. Gone To Main Street, 2. Hard Hearted Woman; 3. I Got To Go; 4. Keep Your Eyes On The Prize; 

5. Tomorrow Night; 6. So Hard To Leave You Alone; 7. What My Momma Told Me; 8. Woman In Trouble; 9. Carey Bell 

Was A Friend Of Mine; 10. Break It Up; 11. Heartaches And Pain; 12. When I Get Drunk.  

 

Lurrie se pone al frente de la banda cantando las primeras tres canciones, Gone To Main Street de Muddy Waters 

marca el estilo, una pieza clásica de Chicago blues con la buena armónica de Steve y la alternancia en las guitarras de 

Lurrie y Eddie Taylor Jr. Hard Hearted Woman de Big Walter es un blues lento con un lucimiento en la voz de Lurrie y 

la armónica de Steve. I Got To Go de Little Walter fue un tema básico de los sets en vivo de Carey durante muchos 

años y la banda le hace justicia en una versión de ritmo rápido, y de lujo por la colaboración de Charlie Musselwhite 

en la armónica y con un Lurrie inspirado tocando un destacado solo.  

 

En la original, Keep Your Eyes On The Prize, James canta su propio tema, dando un giro al transcurso de la grabación, 

pero el resultado es igual de emotivo que las primeras piezas. Las siguiente, se trata de un claro ejemplo de ritmo 

dinámico y con cierto toque rockero al estilo de Junior Wells, Tomorrow Night, que por cierto nos provoca llevar el 

ritmo con los pies, de nuevo Lurrie aporta la voz en ella.  

 

So Hard To Leave You Alone un rico blues lento de larga duración que tiene estelares solos de los invitados especiales, 

Billy Branch en la armónica y voz; Sumito Ariyoshi en el brillante y delicado piano, y por supuesto, la fina guitarra de 

Eddie Taylor Jr. James se apunta a continuar el ritual cantando What My Momma Told Me, otra de Junior Wells, que 

brilla por sí sola por su sabroso y bailable ritmo, la sección de bajo y batería con Tyson y James, respectivamente, se 

anotan un 10 en la ejecución.  

 

Le sigue otro blues lento de Carey, Woman In Trouble, que contiene una ardiente voz de Lurrie y la banda en su 

punto. Billy regresa para hacer su personal tributo a Carey en, Carey Bell Was A Friend Of Mine, haciendo un 

admirable dueto de armónica con Steve.  

 

El álbum presenta un gran final con tres melodías que resumen perfectamente al álbum, dándole la categoría de 

indispensable en una colección de buen blues. Primero, un segundo tema de Little Walter, Break It Up, que la banda 

se permite tocar en una versión muy en el estilo funk. Heartaches And Pain, otra melodía lenta con un trabajo de 

armónica y guitarra muy sobresalientes de Steve y Lurrie. El álbum termina con una versión alegre de When I Get 

Drunk que destaca el trabajo en el piano del admirable Ariyo.  

 

En resumen, el resultado de este álbum de tributo es excepcional, Carey de seguro estaría inmensamente orgulloso 

del trabajo de sus hijos: Lurrie, Tyson, Steve y James; así como de sus compañeros y amigos: Eddie (QDP), Charlie, 

Sumito y Billy. 

 

Lurrie Bell and The Bell Disnaty - So Hard to Leave You Alone 

https://youtu.be/CfiAHK_Qw8w 

 

https://youtu.be/CfiAHK_Qw8w
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Especial de Medianoche 
 

Albert King, ni se olvida ni se deja  

Luis Eduardo Alcántara 

 

 
 
 
Hace ya algún tiempo, cuando pude conseguir el disco de Albert King titulado, King of the Blues Guitar, recuerdo 

muy bien la frase que emitió el encargado de la sección de blues en el almacén especializado donde lo conseguí: " de 

este disco, mi cuate, salió ni más ni menos La Crema de Eric Clapton". Las palabras me resultaron simpáticas, 

coherentes, debido a que en el listado de temas viene Born under a bad sign, todo un éxito en la versión que 

realizaron los ingleses.  

 

La importancia global del álbum, sin embargo, radica en otras cosas. Básicamente en el peso enorme que para la 

época en que se publicaron las canciones, 1966-68, ya tenían los artistas afroamericanos de blues, y en la difusión 

que habían alcanzado a nivel global, tanto por la emisión de canciones en radio y en presentaciones personales, como 

por las nuevas versiones que realizaban bandas tributarias de "jóvenes blancos".  

 

La influencia se palpaba en todos lados, los tributos también. Ya sea tenues o indirectos o francamente descarados. 

Lo cierto es que a partir de 1950 el blues urbano caló en la música popular norteamericana, y una década después, en 

la propia Europa. Hasta entonces ningún folclore había estado tan arraigado a las nuevas tecnolgías, a los medios de 

comunicación y a millonarios intereses económicos.  

 

Con la aparición del rhythm and blues (rock and roll) y después simplemente del "rock", el nombre del blues se vio 

relegado a un segundo plano pero no su fórmula, no su toque mágico y su ritmo, que son ya inherentes a cualquiera 

de las diferentes manifestaciones que ha adoptado la música pop en todas las décadas de su existencia.  
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Blues de pipa y guante 

Para cuando el mencionado álbum vio la luz, Albert King (1924-1992) ya era un consumado guitarrista y cantante, con 

una importante legión de adeptos en muchas partes del mundo. Detrás tenía participaciones eficaces en disqueras 

como King y Chess, y éxitos radiofónicos que trascendieron la audiencia afroamericana, como el caso del tema, Don't 

Throw Your Love on Me So Strong.  

 

Su manera de tocar constituía un show en sí misma. Por principio de cuentas la guitarra, una Gibson Flying V, con sus 

dos picos elegantes, las cuerdas del brazo sin invertir a pesar de tratarse de un zurdo. Después los riffs desgarradores, 

intensos y con una descarga tan eléctrica que solían paralizar a la audiencia en cada presentación. Albert Nelson (que 

así se llamaba en realidad) lo sabía, y sabía sacar jugo de su enorme voz educada en coros de góspel y en su enorme 

estatura, de 1.90, para convertirse en el gigante del escenario en medio de alguna emocionada corte liliputense. Su 

pipa tan característica también formaba parte del decorado personal.  

 

Muchos colocan el cénit de su carrera en aquella presentación que tuvo en el Auditorio Fillmore en febrero de1968, 

cuando en plena era psicodélica y en la música ídem que se escuchaba, la gente pedía a gritos ver el show de Albert 

King, pese a que en el elenco se encontraba también el Gitano Cósmico, Jimi Hendrix. Tal situación no refrenda sino el 

hecho de que Albert se encontraba en plena madurez artística, el ingreso a la compañía Stax no fue sino otra feliz 

coincidencia, de la que saldrían a la luz un puñado de excelentes grabaciones que marcarían época. 

 

El álbum que ya he citado corresponde a aquellos días. Repasemos a la banda: Albert King en vocales y guitarra líder; 

Booker T. Jones, teclados; Steve Cropper, segunda guitarra; Donald ‘Duck’ Dunn, bajo y Al Jackson batería. En metales 

participan, Wayne Jackson y Andrew Love, alternándose trompetas y saxofones. La grabación fue hecha en los 

estudios Stax de Memphis, Tennesse, en coproducción con Jim Stewart. La foto de portada corresponde al gran Baron 

Wollman. 

 

En los 12 temas que integran el álbum -el número crece a 17 en cd con bonus tracks- encontramos resumida la 

esencia de Albert King. Un estilo urbano y poderosos pero que no desconoce la finura cuando se trata de temas 

sutiles o encantadoramente amorosos: As the years go passing by; You're gonna ned me, Laundromat Blues. Breves 

pero sustanciosos, juguetones: Overall Junction, Cold Feet. Clásicos redescubiertos: Kansas City, The Hunter. 

Confesiones a voz baja: I Love Lucy: I Almost lost my mind. Caballitos de batalla que en la zurda de Albert se 

convierten en verdaderos potros: Funk-Show; Down don't bother me, Personal manager; The very though of you, y 

You sure drive a hard bargain. 

 

A propósito he dejado tres canciones al final ya que sintetizan el porqué Albert King se consideró una influencia 

tremenda en el estilo de una pléyade de figurones como: Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Mick Taylor 

y Gary Moore, por citar varios: Oh pretty woman, Crosscut saw y Born under a bad sign.  

 

En la primera encontramos un ritmo sincopado y sensual marcado por los metales, pero justo a la mitad se deja fluir 

como cuchillo en mantequilla el requinto siempre preciso de mister King. La voz parece flotar entre los instrumentos, 

a pesar de la urgencia de la letra. Casi al mismo tiempo, en el polo opuesto del planeta, el tema ya recibía su primer 

tributo. Los Bluesbreakers de John Mayall lanzaban su propia versión, en la cual un jovencísimo Mick Taylor respetaba 

los lineamientos trazados por King, pero con algunas figuras más modernas.  La permanencia de este clásico se 

comprobó muchos años después con la versión en arrojado blues rock de Gary Moore, con el apoyo incomparable del 

propio maestro zurdo. 
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En el mismo tenor encontramos Crosscut saw, una gema atemporal del mejor blues urbano, moderno. La base 

melódica la lleva el requinto, que se escucha sobrio pero también violento cuando es preciso. La voz vuelve a flotar, 

los metales sólo acompañan. El riff es una aguja hipodérmica que inyecta dosis exactas de escalas y de figuras 

punzantes. ¡Cuántos guitarristas hallaron en canciones como ésta la mejor escuela para iniciarse en la aventura de 

tocar blues! Muchos, bastantes, me viene a la mente uno: Son Seals.  

 

Cada uno de sus discos es prueba fehaciente de la escuela de mister King. En el Auditorio Nacional tocó su propia 

versión de Crosscut saw y aquello fue la locura. Eric Clapton hizo lo mismo en Strange Brew, su requinto es una 

prolongación de aquella otra que venimos reseñando, y el resultado hasta la fecha es por supuesto gozoso. 

 

Albert King disfrutó prácticamente hasta su muerte del reconocimiento del público especializado. El haber aparecido 

en conciertos y en videos junto a Steve Ray Vaughn, en la recta final de su vida, le otorgó un nuev o aire para seguir 

impartiendo lecciones aunque ya bajo un tono más mesurado debido a su avanzada edad. Lo tuvimos aquí en el 

Teatro Metropólitan, en una de las ediciones del Festival Internacional de Jazz y Blues de la Ciudad de México, la 

misma noche en que se presentaron, Robert Cray, Robben Ford, B.B. King y Buddy Guy.  

 

Él nació bajo un buen signo, contrario a lo que dice una de sus canciones más emblemáticas, interpretada por 

numerosas bandas y solistas, una canción densa, misteriosa, con plena comunión entre metales y requinto, con plena 

enseñanza de un hombre que aportó técnica y sapiencia en la forma de comprender el blues y de proyectarlo: Albert 

King, señoras y señores, uno de los tres reyes del requinto moderno.  
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Albert King - 1981 - Born Under A Bad Sign 

https://youtu.be/BKY8KIt9kqc 

 

Albert King - Blues Power - 9/23/1970 - Fillmore East 

https://youtu.be/SyVhBfIFbiQ 

 
 

 

https://youtu.be/BKY8KIt9kqc
https://youtu.be/SyVhBfIFbiQ
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Las Teclas de Oro 
 

Johnnie Johnson: el sonido clásico 
 

Omar Ramírez O. 
 

 
 

 

En esta ocasión quiero centrarme en un músico clave. Poseedor de una vibra única, es sin duda uno de los pianistas 

de Blues más importantes de la historia. Un músico que tiene todo el sonido de Chicago y que ha sido de gran 

influencia y relevancia al definir la forma de tocar el piano durante los años cincuenta, concretando esa unión entre el 

Rock and Roll y el Blues.  

 

Johnnie Johnson nació en Fairmont, West Virginia, en Estados Unidos el 8 de Julio de 1924 y desde niño comenzó a 

tocar el piano. Como muchos de sus contemporáneos, no tuvo formación académica ni estudios formales en música. 

Luego de haber estado en el U.S. Army combatiendo en la Segunda Guerra Mundial, regresó a su país y al piano. 

Formó una banda tocando temas de swing y blues, empapándose de los más grandes de la época. Algunas fuentes 

mencionan que el mismísimo Muddy Waters le recomendó a un joven Chuck Berry para que lo invitara a formar 

parte de su grupo, ya que se dice que para Mr. Waters, ese músico prometía. Así comenzó la relación de esas dos 

leyendas que cambiarían el destino de mucha de la música popular del siglo XX.  

 

Entonces, primero Chuck comenzó siendo músico de Johnnie. Dicen tambien algunas fuentes que en más de una 

ocasión él lo despidió de su grupo por considerar importantes las limitaciones musicales de Mr. Chuck Berry. Después 

de un par de años a mediados de los años 50, limitado o no, Chuck Berry supo integrar los elementos más 

importantes del blues y al lado del preciso piano de Johnnie Johnson y de la otra figura clave d el blues: el master de 

masters Willy Dixon, formando ese sonido tan característico y fundamental en el blues-rock. Por cierto, el 

famosísimo hit, Johnnie B. Good, está dedicado e inspirado en él. 
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Johnnie Johnson supo llevar todo el bagaje musical del blues en las canciones de Chuck Berry. Recogiendo todos los 

licks de piano de la época. Escuchar a Mr. Johnson tocar es sumamente interesante porque uno puede escuchar ahí a 

Memphis Slim y a Otis Spann.  Supo integrar los mejores trucos de los mejores pianistas de Chicago e incluso de New 

Orleans (con Fats Domino y James Booker). Todo un festival de licks blueseros. Ese es Johnnie Johnson, por eso 

suena tan clásico. 

 

Así pasó un par de décadas el maestro Johnson, bajo la sombra de Chuck Berry. Después trabajó por unos años con el 

súper guitarrista Albert King A finales de los 70, pero aún como sideman, como sesionista. De hecho, su carrera 

discográfica en realidad comienza en los 90, luego de que dos famosísimas estrellas del rock-blues inglés lo ayudaran 

a salir del anonimato y le animáran a tratar su alcoholismo y depresión.  

 

Ese disco de 1991 se llama “Johnnie B. Bad” y al lado de Keith Richards y Eric Clapton. Un disco sumamente 

recomendable. Ambos hicieron loables esfuerzos para apoyar la carrera de Johnson. Ese mismo año, en el disco en 

vivo 24 Nights de Clapton también se pudieron captar muy buenos momentos de Johnson. Durante los 90 editó 

algunos discos más, algunos realmente muy buenos, como Johnnie Be Back de 1995 con las excelentes 

colaboraciones de Al Kooper y el gran Buddy Guy. 

 

El maestro murió a los 80 años dejando un tremendo legado y una importante cantidad de discos donde se puede 

apreciar su sonido clásico. Su piano es rockanrolero, con mucho swing, con ese honky tonk y desde luego súper 

bluesero. Tiene y es muy vibrado para los temas lentos. Una figura clave.  

 

¡Gracias, Johnnie Johnson! 
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Lado B 
Ruthie Foster, de Texas para el Blues  

Juan Carlos Oblea 
 

 
 

 

 

Nacida en el año de 1964, originaria de Gause, Texas, Ruthie Foster forma parte de una nueva generación de 

cantantes de blues que surgieron de los coros de la iglesia. Foster se muda después de terminar su educación media a 

Waco, Texas donde estudia ingeniería de audio en la Universidad de su comunidad, primer evento que le marcaría 

por el acercamiento que tuvo con la música. El segundo evento seria su ingreso a la Armada de los Estados Unidos, 

toda vez que formó parte de la banda de música. 

 

La vida la lleva a la ciudad de los rascacielos en donde comienza su carrera profesional presentándose en diversos 

bares de Nueva York, teniendo un acercamiento con Atlantic Records, compañía que le promete catapultarla como 

una figura del pop; sin embargo, ella prefiere continuar con su carrera como cantante de blues.  

 

Posteriormente regresa de Nueva York a Texas para cuidar a su madre durante un tiempo hasta el año de 1997, en el 

que graba su primer álbum Full Circle con la compañía Blue Corn Music, siguiéndole en 1999 con Crossover; en 2002 

con Runaway Soul; en 2004 con Stages; en 2007 con The Phenomenal Ruthie Foster; en 2008 con Heal Yourself; en 

2009 con The Truth According to Ruthie Foster; en 2012 con Let it Burn; en 2014 con Promise of a Brand New Day; en 

2017 con Joy Comes Back; y en 2020 con Live at the Paramount.  

 

Sobre la grabación de este más reciente album (Live at the Paramount), el periodista Peter Blackstock le entrevistó 

para el Austin American-Statesman (principal periódico de Austin, Texas), en el año de 2020, entrevista de la que 

transcribo un fragmento a continuación:  
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“American-Statesman: ¿Qué recuerdas de la grabación del álbum en vivo en el Paramount en enero de 2019? 

Ruthie Foster: Recuerdo muchos rumores detrás del escenario porque teníamos una banda bastante completa con 

nosotros allí. Y el Paramount es como mi hogar; he hecho muchos shows allí, así que me siento muy cómoda con ese 

escenario. Reunir a tanta gente en un grupo, en un solo lugar, fue una locura y electrizante al mismo tiempo. Y luego 

tener que cambiarme rápidamente, también, porque me cambié de un atuendo a un vestido hacia el final del 

espectáculo, y eso agregó un poco de caos al backstage. Musicalmente, había hecho shows similares en los 80 cuando 

estaba con la banda de la Marina. Así que no es nuevo para mí, es algo que no había hecho en mucho tiempo. Tener la 

oportunidad de hacer mis propias canciones con una Big Band como esa fue enorme para mí. Llegar a escuchar tanto 

metal detrás de estas melodías dio nueva vida a las canciones. En el espectro de frecuencias, simplemente amplió un 

poco el sonido, y eso me encantó.  

     

American-Statesman: Escuchar tu álbum en vivo ahora trae una sensación de alegría casi agridulce, al escuchar los 

sonidos de un teatro lleno respondiendo a la música. ¿Es así también para ti? 

Ruthie Foster: Sí, lo es, porque en este momento, lo que COVID-19 ha hecho con la música en vivo es básicamente 

encerrarnos. De hecho, estaba aquí practicando con mi propia música en este momento, solo para recordarme a mí 

misma: ‘Oh, sí, sé cómo hacer esto’. Pero era hora de otro álbum en vivo, y quería que fuera un lugar especial, así que 

el Paramount tenía sentido. He hecho un álbum en vivo antes, en el Antone's, y también fue divertido…” 

 

 

  
 

 

Ruthie Foster ha tenido diversas nominaciones y premios en su carrera. En el 2008 y 2009 fue nominada para los 

premios “Blues Music Awards” en los que fue ganadora en la categoría “Artista Femenina de Blues Contemporáneo” 

en el año 2010, mismo año en el que ganó el premio de la mejor artista de Blues de la revista Living Blues. Para el 

2011 es nominada de nuevo a los premios “Living Blues Award”. Fue ganadora del premio “Koko Taylor Award , como 

Mejor Artista de Blues Tradicional en el 2011. Fue ganadora del mejor video del año 2011 por el DVD: “Live at 

Antone’s”.  Nuevamente nominada en los premios “Blues Music Awards” para el año 2012. En el 2013 fue nominada 

en los “Grammy Awards” a mejor álbum de Blues con “Let It Burn”. En el 2015 y 2016, Ruthie gana nuevamente el 

premio “Koko Taylor” como mejor artista femenina de Blues Tradicional.  

 

TMC Presents Ruthie Foster LIVE 

https://youtu.be/YmxZRZb9TUM 

https://youtu.be/YmxZRZb9TUM
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Colaboración Especial 
Nominados a los Blues Blast Music Awards 2021  

José Luis García Fernández 
 

 
 
 

Como se ha venido haciendo costumbre, para los segundos semestres de cada año, recomendamos repasar el trabajo 

de los nominados en doce categorías a estos importantes premios que otorga la revista digital Blues Blast Magazine, 

dirigida por Bob Kaiser. Esto da una visión más de lo que está sucediendo en el mundo del blues actual, desde su 

tierra de origen. Veamos a continuación la lista completa de los discos y artistas designados al galardón, subrayando 

mis favoritos a los que he otorgado mi voto. 

 

Álbum de Blues Contemporáneo 

 Selwyn Birchwood – Living In A Burning House 

 Joyann Parker – Out of the Dark 

 Clarence Spady – Surrender 

 Chris Cain – Raisin’ Cain 

 John Németh – Stronger Than Strong 

 Shemekia Copeland – Uncivil War 

 
 
Álbum de Blues Tradicional 

 Kim Wilson – Take Me Back 

 Anthony Geraci – Daydreams In Blue 

 Nora Jean Wallace – Blues Woman 

 Bobby Rush – Rawer Than Raw 

 Bob Corritore – Bob Corritore & Friends: Spider in My Stew 

 Elvin Bishop and Charlie Musselwhite – 100 Years Of Blues 
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Álbum de Soul Blues  

 Bette Smith – The Good The Bad and The Bette 

 Tia Carroll – You Gotta Have It 

 Sonny Green – Found! One Soul Singer 

 Kevin Burt – Stone Crazy 

 Curtis Salgado – Damage Control 

 Dave Keller – You Get What You Give 

 

 

Álbum de Rock Blues  

 Gary Moore – How Blue Can You Get 

 Jeremiah Johnson – Unemployed Highly Annoyed 

 Walter Trout – Ordinary Madness 

 Alastair Greene – The New World Blues 

 Peter Parcek – Mississippi Suitcase 

 The Reverend Peyton’s Big Damn Band – Dance Songs For Hard Times 

 

 

Álbum de Blues Acústico 

 Donna Herula – Bang at the Door 

 Catfish Keith – Blues at Midnight 

 EG Kight – The Trio Sessions 

 Dustin Arbuckle & Matt Woods – Dustin Arbuckle & Matt Woods 

 Erin Harpe – Meet Me In The Middle 

 Rob Stone featuring Elena Kato and Hiroshi Eguchi – Trio in Tokyo 

 

 

Álbum de Blues en Vivo 

 Little G Weevil – Live Acoustic Session 

 Lady A – Lady A Live in New Orleans 

 Kenny Wayne Shepherd – Straight To You: Live 

 Blues Caravan 2020 

 George Benson – Weekend In London 

 The Halley DeVestern Band – Money Ain’t Time 

 

 

Grabación Histórica o Vintage  

 Fiona Boyes – Blues in My Heart 

 Franck Goldwasser – Going Back To Paris 

 Henry Gray and Bob Corritore – Cold Chills 

 Kid Ramos & Bob Corritore – Phoenix Blues Sessions 

 Little Richard – Southern Child 

 New Moon Jelly Roll Freedom Rockers - Volume 1 
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Álbum Debut de Artista Nuevo  

 Big Mike Aguirre feat. The Blu City All Stars – Mississippi Stew (no de este disco en la lista musical) 

 Veronica Lewis – You Ain’t Unlucky 

 Sir Rod & the Blues Doctors – Come Together 

 Skylar Rogers – Firebreather 

 West Side Joe & The Men of Soul – Keep On Climbin’ 

 Harvey Brindell – Pennies On The Dollar 

 

 

Banda de Blues  

 Sugar Ray & the Bluetones 

 Anthony Geraci & The Boston Blues Allstars 

 John Németh & The Blue Dreamers 

 Rick Estrin & The Nightcats 

 Nick Moss Band Featuring Dennis Gruenling 

 The WildRoots 

 

 

Artista Masculino de Blues  

 John Németh 

 Chris Cain 

 Bobby Rush 

 Curtis Salgado 

 Selwyn Birchwood 

 Dave Keller 

 

 

Artista Femenina de Blues  

 Nora Jean Wallace 

 Shaun Murphy 

 Shemekia Copeland 

 Fiona Boyes 

 Lisa Mann 

 EG Kight 

 

 

Premio ‘Sean Costello’ para Estrella Naciente  

 Crystal Thomas 

 EDDIE 9V 

 Veronica Lewis 

 Kevin Burt 

 Ben Levin 

 Ghalia Volt 

 

https://open.spotify.com/playlist/1BQ5DEitJkNgUdTLez3P9d?si=748a29e91965423f 
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Huella Azul 
Breve charla con Genaro Palacios 

 

María Luisa Méndez 

 

 
 

 

En este mes de agosto del 2021, se cumplen ocho años que tuvimos la oportunidad de tener en la portada de la 

revista a Genaro Palacios Clemow, y además de recoger algunas respuestas a cuestionamientos acerca de su inclusión 

al blues y aspectos de su trayectoria en el género, llevada a cabo desde la Ciudad de México hasta su sede actual en 

Guadalajara, Jalisco (Cultura Blues No. 27).  

 

En esta oportunidad, nos complace tenerlo de nuevo, sabiendo que se encuentra en activo, tanto con el trio Bad Boy 

Blues y gestionando el retorno de la legendaria, Gato Gordo Blues Band, una de las primeras bandas de blues de la 

ciudad de Guadalajara, liderada desde el principio por él.  

 

Una agrupación cuyo sonido se basa principalmente en el blues y la variedad de estilos que se derivan de esa raíz 

musical, como el rock, jazz, rockabilly, swing, country, y mezclándolo además, con otros ritmos tradicionales de 

Nueva Orleans. 

 

 

CB. ¿Cómo se autodescribe Genaro Palacios?  

Genaro. Como un músico intérprete de blues desde los 18 años. 

 

CB. ¿Qué significa el blues para Genaro?   

Genaro. Un estado de comprensión de vida. 

  

https://www.culturablues.com/wp-content/uploads/2016/01/cb27.pdf
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CB. ¿Cuáles considera son sus principales ídolos e influencias en el blues?  

Genaro. Johnny Winter y Clarence ‘Gatemouth’ Brown. 

 

CB. ¿Por qué seguir tocando blues en estos nuevos tiempos?  

Genaro. Porque el blues no es una moda, es una influencia en la música contemporánea y lo seguirá siendo. 

 

CB. ¿Qué esperanzas o temores tiene en relación al futuro del blues?  

Genaro. Insisto: el blues forma parte de nuestra vida. 

 

CB. ¿Qué le ha dejado como experiencia, en lo personal y musical, estos tiempos de pandemia?  

Genaro. Creo que nos ha ayudado a unirnos y a comprender que la unión, deja más que la competencia.  

 

CB. ¿Quiénes conforman su proyecto musical Bad Boy Blues? 

Genaro. En Bad Boy Blues están: Peri Durán en el bajo, Genaro Jr. en el washboard, voz principal y guitarra rítmica; y 

tu servidor, en la guitarra, armónica y voz. 

 

CB. ¿Nos desea compartir un video de sus actuaciones con Bad Boy Blues? ¿algún otro con Gato Gordo?  

 

Bad Boy Blues - Sonidos Del Lago 

 https://youtu.be/VgCvWSz5cAc 

 

 

Gato Gordo - Sweet Home Chicago 

https://youtu.be/Dx4YkU8YJ7U 

 

 

CB. ¿Cuáles son sus proyectos a corto plazo?  

Genaro. Acabamos de grabar una producción con Gato Gordo, que está en mezcla todavía. Con Bad Boy Blues, 

estamos trabajando con una casa promotora, con la cual estaremos en festivales fuera de Guadalajara de julio a 

diciembre (2021). 

  

CB. ¿En dónde podemos seguirle en redes sociales para conocer de sus actividades? 

Genaro. En Bad Boy Blues Preservation Band. También en Gato Gordo Blues, ambos en Facebook. 

  

CB. ¿Alguna recomendación a los jóvenes músicos que se quieren dedicar al blues?  

Genaro. Si quieren dedicarse al blues, para sentirse importantes, no lo hagan. Si lo hacen con pasión, no se detengan 

nunca y el blues jamás los abandonará. 

 

CB. ¿Algún mensaje a los lectores y seguidores de Cultura Blues, en este año del décimo aniversario de la revi sta? 

Genaro. Les mando mis mejores vibras y felicitaciones a todos aquellos que escogieron el blues, como un estilo de 

vida ¡¡¡YEAHH!!! 

 

CB. ¿Algo más que agregar?  

Genaro. ¡Abrazos para todos! 

https://youtu.be/VgCvWSz5cAc
https://youtu.be/Dx4YkU8YJ7U
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Hábitos Nocturnos 
Håkon Høye: Nights At The Surf Motel 

 

José Andrade Urbina 
 

 
 
 

De los amaneceres bebo su quietud,  
del verano su calor,  

de tus ojos, el tono color miel,  

de tu cuerpo, tus manos acariciándome  
al ritmo de una sonata de Mozart. 

 
Cierro los ojos para construir 

el poema al asombro de tu cuerpo. 

 

Los afroamericanos crearon el blues en el sur rural y bajo condiciones opresivas. Y de ahí, y al paso de los años la 

música se desarrolló y sus sonidos se amplificaron, y fue así como aparecieron las primeras grandes figuras del blue s.  

Músicos de la talla de Bessie Smith, Memphis Minnie, Robert Johnson, T-Bone Walter, Muddy Waters, cada uno de 

ellos crearon su propia música, su propio estilo de blues, y lo más importante un camino a seguir, dejando huella para 

los músicos que seguían apareciendo, algunos como: Otis Rush, Koko Taylor, Buddy Guy, por mencionar algunos.  

 

Al paso de los años el blues explotó en todo el mundo, e inspiró a nuevos interpretes de diferentes países. El blues se 

volvió cada vez más variable, y fue como generó nuevas formas de música. Mucha gente comentaba que no se estaba 

haciendo nada nuevo dentro de la música, en especial en el blues, pero como sabemos, esto es una equivocación, ya 

que hay cantidades de músicos y grupos que interpretan blues por todo el mundo, y que lo interpretan a su estilo y, 

por lo tanto, enriquecen la música con su frescura.  

 

Tal es el caso del musico y del cd que recomiendo, es un blues fresco que nos muestra a este guitarrista nacido en 

Noruega, Håkon Høye: Nigths At The Surf Motel.  
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Es un trabajo personal, y como ya lo mencioné, fresco y vibrante. Es un blues contemporáneo basado en las raíces.  

Håkon Høye, está considerado como uno de los mejores guitarristas de blues, no nada más de Noruega, sino que su 

calidad es reconocida por toda Europa. Es conocido con el seudónimo “The Hawk”, y grabó su primer disco titulado, 

Bouttime en noviembre del 2013. Las fuentes de inspiración de este guitarrista noruego, van desde, Lightnin´ 

Hopkins, hasta el rock de AC/DC, pasando por el funk, sus canciones van desde un blues casero, hasta el rock y el 

soul. 

 

El blues es la columna vertebral de su música, una ocasión un reportero publicó en un periódico que el blues que 

“The Hawk” hacía era muy ecléctico. Håkon es un músico muy activo dentro de la floreciente escena del blues en 

Noruega y desde mediados de los 90, es cada vez más reconocida su carrera en la música, y son más frecuentes sus 

presentaciones en los festivales tanto de jazz, rock, como de blues.  

 

También tuvo el gusto de participar en el disco de Lousiana Red, Back To The Black Bayou. Ha participado en giras al 

lado de músicos como R. J. Mischo, y Tad Robinson; se dice que con sus diferentes influencias, y sus diferentes 

mezclas, hacen que su música sea una corriente nueva de blues dentro del panorama europeo. 

 

Los músicos que aparecen en este disco son: Peter Tobro al bajo y voz; Vetle Larson en la batería; Kasper Vaernes al 

sax; y Håkon Høye a la guitarra y voz principal. El disco consta de 10 temas: 1. Junkyard of Dreams; 2. Stay Awhile; 3. 

One Floor Down; 4. Good Thing; 5. You Must Believe Me; 6. Sweet Sugar You; 7. My Darkest Hour; 8. Time Will Tell; 

09. Wastin’ Time With You; 10. Nights At The Surf Motel. 

 

Junkyard of Dreams, es un rock con sabor a blues, el piano y la guitarra se acompañan, y le dan el ritmo a la canción, 

además con la gran voz de Håkon. Stay Awhile, es un blues en donde la voz nos conduce a lo largo de la canción, 

apoyado por todo el grupo. One Floor, en la entrada escuchamos el sax y nos marca un ritmo lleno de funk, además 

de un muy buen solo. Good Thing, la batería da entrada a la guitarra y nos lleva por los caminos de un lento blues en 

compañía de las suaves notas de su guitara. 

 

You Must Believe Me, nuevamente inicia el sax y da el tiempo de entrada a la voz de Håkon en una balada pegajosa, la 

guitarra suena bien. Sweet Sugar You, el sax y la guitarra se funden en una entrada con mucho blues, de fondo el 

piano suena muy bien, el solo de la guitarra de Håkon es muy bueno. My Darkest Hour, es un blues en donde la 

batería va llevando el ritmo, y la guitarra tiene uno de sus mejores solos muy tranquilo pero bien interpretado.  

 

Time Will Tell, nuevamente la guitarra y la batería llevan el ritmo y la voz de Håkon se funde con ellos en un blues 

lento. Wastin’ Time With You, la guitarra y voz de Håkon se lucen en un blues y hacen de este lo mejor en este cd. 

Nigths At The Surf Motel, es un blues donde el grupo se luce por completo, la guitarra sin querer sobresalir hace lo 

suyo, el piano se mueve entre la voz y la guitarra, la batería lleva a buen término la canción y el álbum. 

 

Nights At The Surf Motel de Håkon Høye, es una muestra del blues que se está haciendo por aquellas lejanas y frías 

tierras de Noruega. Me gusta su guitarra, que en algunos pequeños instantes me hizo recordar la de John Fogerty de 

Creedence Clearwater Revival, además de tener una gran voz, aunque a veces suene pegajosa, el grupo es de lo 

mejor y hacen de este un buen cd. ¡Yo les doy las gracias, y como siempre. Pásenla bonito, nos leemos en la siguiente 

edición! 

Nigths At The Surf Motel 

https://open.spotify.com/album/3vTZ2GXE5k4RJwgYx0oeDV?si=drU0FSZrQ3KlrbQDn9SuUg&dl_branch=1 
 

https://open.spotify.com/album/3vTZ2GXE5k4RJwgYx0oeDV?si=drU0FSZrQ3KlrbQDn9SuUg&dl_branch=1
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La Poesía tiene su Norma 
 

¡Se venden títulos reales! 
 

Norma Yim 
 

 

Si de títulos se trata, yo en eso soy experta. 
He dado títulos de príncipes y también de reyes. 

He dado altos mandos, he querido hacer hasta magos 
donde no los hay. 

 
Les he dado una varita.  

Sí, la varita que mueve mi corazón. 
Con esa varita de mi confianza abusaron, 

y de mí se burlaron. 
 

Y es que en cinco minutos los hacemos príncipes, 
estén como estén, asi nos traten de la fregada y tengan 

cara de perro estreñido. 
 

Porque así los vemos, como reyes, como príncipes. 
Ya después nos damos cuenta, que tenía un ojo verde y 

otro azul. 
 

Que tenía una pierna coja, y barros de montón. 
Nada más me faltó dar el título de Marqués, y eso, 

porque no se me ocurrió. 

Se venden títulos reales, asi me debería de anunciar. 
Para todas aquellas que igual se ponen a idealizar. 

Y regalan títulos donde no los hay. 
 

Y cuándo cae la venda de los ojos,  
vemos la triste realidad. 

Que no hay realeza, tampoco hay un cuento de princesa. 
 

Que todo era una fantasía, una creación, ilusión, ficción. 
Un deseo de la imaginación. Que anhelaba el corazón. 

 
Pero no es que les tire su cuento, sólo les quiero avisar... 

que él, es un simple mortal,  
que no es un príncipe es un Don Juan. 

Y no estamos en un castillo, esto es... la vida real. 
 

Así que ponte a seleccionar,  
a quién darás tus próximos títulos. 

No vaya a ser que el tal príncipe, en una de esas se te 
convierta en sapo y… 

¡te quiera besar! 

 
Música de fondo: Blues Force por Fourplay 

 

https://www.culturablues.com/category/la-poesia/ 

https://www.culturablues.com/category/la-poesia/
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Tributo 
Dusty Hill y ZZ Top 

 

José Luis García Fernández 
 

En este número comienzo una nueva columna, que estará dedicada esencialmente a los artistas y su obra que nos 

han dejado un legado importante en su música. Rendir tributo y los sinónimos de esta aseveración serán los 

ingredientes principales en la misma. En efecto, rendir tributo es honrar, reconocer, encomiar, alabar, elogiar, 

ensalzar, homenajear, celebrar, agradecer, aplaudir, etc.  

 

¡Vayamos entonces a cumplir esa nueva tarea! 

 
 

 
 
 
Joe Michael Hill “Dusty Hill”, bajista de la banda de rock blues ZZ Top, murió el pasado miércoles 28 de julio (2021), 

en su casa en Houston, Texas, según un comunicado en el sitio web oficial de la banda. Hill tenía 72 años.  Nació en 

Dallas, Texas. Se crio junto con su hermano Rocky Hill (también músico) en el vecindario de Lakewood, en East Dallas, 

y cursó estudios en la secundaria de Woodrow Wilson, donde empezó a interesarse por la música rock y aprendió a 

tocar el violonchelo. 

 

Junto con su hermano y el baterista Frank Beard tocó en bandas locales como The Warlocks, The Cellar Dwellers y 

The American Blues en su etapa estudiantil. Con esta última agrupación tocó entre 1966 y 1968 en el circuito de 

clubes de Dallas, Fort Worth y Houston. En 1968 la banda se mudó a Houston. Sin embargo, durante ese periodo, 

Rocky pretendía que su sonido se orientara más al blues, mientras que Dusty deseaba seguir experimentando con el 

rock. Esto ocasionó la salida de Rocky y la búsqueda de un nuevo músico para reemplazarlo. El elegido fue Billy 

Gibbons, quien era el guitarrista de la banda de rock psicodélico, Moving Sidewalks. Esa formación se convirtió en ZZ 

Top, banda que perduró por 52 años con sus músicos originales hasta el fallecimiento de Hill. 
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El legado discográfico de Dusty Hill se inicia con tres discos de una de sus primeras bandas, The American Blues:    

American Blues (1967); American Blues 'Is Here' (1968); y Do Their Thing (1969). Con ZZ Top, indiscutiblemente, es 

más amplio y exitoso: ZZ Top's First Album (1971); Rio Grande Mud (1972); Tres Hombres (1973); Fandango! (1975); 

Tejas (1977); Degüello (1979); El Loco (1981); Eliminator (1983); Afterburner (1985); Recycler (1990); Antenna (1994); 

Rhythmeen (1996); XXX (1999); Mescalero (2003); y La Futura (2012).  

 

Además, de esta discografía esencial, publicaron durante su larga carrera, algunas compilaciones y grabaciones en 

vivo como: The ZZ Top Six Pack (1987); ZZ Top's Greatest Hits (1992); One Foot in the Blues (1994); Chrome, Smoke & 

BBQ (2003); Rancho Texicano (2004); Live from Texas (2008); Live In Germany 1980 (2011); Complete Studio Albums 

(2013); The Very Baddest (2014); Live Greatest Hits from Around the World (2016); Goin' 50 (2019). 

 

Los videos oficiales de la banda son: Greatest Hits (1992); Live from Texas (2008); Wanted: Live in New Jersey (2008); 

Double Down Live (2009); Live in Germany 1980 (2010); Collector's Edition (2010); Live at Montreux 2013 (2014); y la 

joya de la corona: That Little Ol' Band From Texas (2020). 

 

ZZ Top - La Grange / Tush (Live From Texas) 

https://youtu.be/9sxE-jS9LP4 

   

El estupendo documental: That Little Ol' Band From Texas (2020), es una gran oportunidad de recorrer la vida de 

estos extraordinarios músicos y los alcance que tuvieron a lo largo de su trayectoria con ZZ Top.  

 

Producido por Banger Films, galardonado con un premio Emmy, ZZ Top: That Little Ol´ Band From Texas, cuenta la 

historia de cómo los tres músicos de blues adolescentes, Billy Gibbons, Dusty Hill y Frank Beard, se convirtieron en 

una de las bandas más grandes y queridas del planeta, todo mientras mantiene una mística surrealista que continúa 

intrigando a los fanáticos y atrayendo a los espectadores a un poco más de 50 años del inicio de la banda. 

 

Realizado principalmente con entrevistas sinceras de los miembros de la banda, fotos y videos de archivo nunca visto, 

animación, testimonios de admiradores, de celebridades como: Billy Bob Thornton, Joshua Homme y más; y una 

actuación íntima en el legendario Gruene Hall “el salón de baile más antiguo de Texas”, rodada exclusivamente para 

este documental. 

 

ZZ Top - Brown Sugar (Live From Gruene Hall) 

https://youtu.be/h50eAv9tjvA 

 

That Little Ol´Band, abarca toda la gama de aspectos, desde lo absurdo hasta lo conmovedor, desde los descoloridos 

bares de Texas, hasta los heroicos videoclips de MTV (por cierto, aquí concluye la historia), todo en celebración de 

este poderoso trío, discreto, pero más grande que la vida. A fin de cuentas, el documental, desentraña la historia de 

una banda cuya imagen conocemos, pero cuya historia no del todo.  

 

¡No se la pierdan! 
 

* 

Goin’ 50 

https://open.spotify.com/album/3iCffsNF6mYOY87PWhhqcp?si=nbqwJq14RuOcBebbc30hEg&dl_branch=1 

 

https://youtu.be/9sxE-jS9LP4
https://youtu.be/h50eAv9tjvA
https://open.spotify.com/album/3iCffsNF6mYOY87PWhhqcp?si=nbqwJq14RuOcBebbc30hEg&dl_branch=1
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Recomendaciones 
Novedades agosto 2021 

 

José Luis García Fernández 
 

En esta edición tenemos 28 amplias recomendaciones de cd’s de blues y géneros afines, principalmente publicados 

en fechas recientes; con el objetivo de seguir ofreciendo opciones para escuchar nuevas propuestas de músicos 

tradicionales y particularmente dando paso a los contemporáneos. 

  
 

 
 

 

 
Steve Baker & The Live Wires 

 
Reverend Randy Mac  

 
West Side Joe & The Men Of Soul 

 
Maria Muldaur & Tuba Skinny 

 
Clarence Spady 

 
Michele Biondi 

 
Eddie Turner  

 
Samuel Bowen  

 
Kenny Wayne Shepherd Band 

 
Mark Sanders 

 
Christone ‘Kingfish’ Ingram 

 
Mike Zito 

 
Deb Ryder 

 
Chris Bergson 

 
Eddie 9V 

 
Dr Bekken 
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Franck L. Goldwasser 

 
Pack Mule Project 

 
Dave Kalz 

 
Tommy Z 

 
Roger “Hurricane” Wilson 

 
Tito Jackson 

 
Mission Brown 

 
Big Mike Aguirre 

 
Lisa Mann 

 
Clint Morgan 

 
Tom Buenger 

 
Scrapper Blackwell 

 
 

https://open.spotify.com/playlist/6ei7CqKPmAUgaMnkLzPhX8?si=e6107feec1de4763 
 
 

 

 
 

https://open.spotify.com/playlist/6ei7CqKPmAUgaMnkLzPhX8?si=e6107feec1de4763
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