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Editorial 
 

Blues color de rosa… en noviembre 
 

José Luis García Fernández 
 
 

 
Joanne Shaw Taylor (Foto por: David McClister) 

 

 

En repetidas ocasiones, vuelvo a hojear el estupendo libro: “Blueseras, Rockeras, Souleras…” de nuestro amigo, 

Vicente P. Zúmel, personaje reconocido mundialmente como uno de los destacados programadores de blues en la 

radio española, además de ser uno de los periodistas de blues más respetados en Europa. Y de ese ejercicio  

inspirador, es sumamente edificante repasar la obra de todas aquellas extraordinarias mujeres en sus estilos de 

blues, soul, rock y géneros afines.  

 

Simplemente es Blues color de rosa, que repito, inspira para que en este mes de noviembre se coloreen en ese tono 

varias páginas de nuestra nueva edición, la número 126, con textos en general, acerca del trabajo reciente de algunas 

estrellas centelleantes de la escena mundial: Joanne Shaw Taylor, Carolyn Wonderland, Larkin Poe, Samantha Fish, 

Debbie Bond, Patty Tuite, Polly O’Keary y Ledisi. Además, tenemos una reseña del biodocumental de Aretha Franklin 

“La Reina del Soul” llamado, “Genius: Aretha”, así como, una entrevista a Miss Lady Blues.  

 

La revista se complementa de manera única y original, con más charlas de Rodd Bland, Mick Kolassa, Elihú Quintero y 

Edgar Ordoñez; así como con artículos acerca de Tail Dragger, Elmore James, Sam Chatmon, The Rusties Blues Band, 

Ronie Wood, The Rolling Stones, The Beatles; además recomendaciones de discos de reciente publicación, listas y 

videos musicales, poesía, y mucho más de la amplia Cultura del Blues. 

 

¡‘Cultura Blues. La Revista Electrónica’ dejando huella en la historia del blues en México! 
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Blues a la Carta 
 

Joanne Shaw Taylor: The Blues Album  
José Luis García Fernández 

 

 
 
 
Joanne Shaw Taylor se ha convertido en la estrella número uno del mundo del blues rock en el Reino Unido. La dama 

con la gran voz originaria de Black Country, ha viajado por todo el mundo, ha lanzado álbumes aclamados por la 

crítica y ha conseguido una enorme base de fans; además de tener el honor de tocar junto algunos de sus ídolos 

musicales. 

 

La legendaria guitarrista, cantante y compositora, ha publicado un nuevo álbum de once pistas: The Blues Album, en 

donde hace covers de algunos clásicos raros del blues, grabados originalmente por músicos como: B.B. King, Little 

Richard y Aretha Franklin; entre otros. El disco viene precedido por los álbumes: White Sugar (2009); Diamonds in the 

Dirt (2010); Almost Always Never (2012); Songs From the Road (2013); The Dirty Truth (2014); Wild (2016); y Reckless 

Heart (2019). 

 

The Blues Album (2021) se hizo realidad durante la pausa pandémica, apoyado por nada menos que Joe Bonamassa 

desempeñando el papel de mentor y productor del proyecto. Cada pista que se encuentra aquí, sin dejar de ser fiel al 

formato original, muestra a Bonamassa, con la ayuda del también guitarrista Josh Smith, exprimiendo un poco más la 

interpretación guitarrística y vocal de Shaw Taylor, para lograr sumar emoción y sentimiento a las canciones. 

 

Set list: 1. Stop Messin’ Round; 2. If That Ain’t A Reason; 3. Keep On Lovin’ Me; 4. If You Gotta Make A Fool Of 

Somebody; 5. Don’t Go Away Mad (con Joe Bonamassa); 6. Scraps Vignette; 7. Can’t You See What You’re Doing To 

Me; 8. Let Me Down Easy; 9. Two Time My Lovin’; 10. I Don’t Know What You’ve Got con Mike Farris; 11. Three Time 

Loser. 
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El álbum arranca con una pieza estupenda, original de Peter Green, Stop Messin’ Round, un shuffle blues que se 

mueve con fuerza desde el principio a un ritmo frenético, y que se mantiene para presentar los apropiados solos de 

piano y guitarra. En If That Ain’t A Reason, de Litle Milton, aparecen los metales y el bajo a todo volumen, 

manteniendo un ritmazo funky que en momentos suena bastante mejorada en relación a la original.  Keep On Lovin’ 

Me de Otis Rush contiene una destacada vocalización de Shaw Taylor, elevando el tema jazzy a un primer plano, para 

complementarlo con un solo electrizante de guitarra, los metales se acoplan de maravilla a esta fresca versión. If You 

Gotta Make A Fool Of Somebody una pieza más lenta que las anteriores, pero que en su fondo muy soul hace 

destacar de nuevo, la encantadora voz de Joanne, su solo de guitarra es preciso y algo meláncolico.  

 

Don’t Go Away Mad una pieza de la banda norteamericana/inglesa de Ry Cooder: Little Village, cuenta con la 

colaboración de Joe Bonamassa en la voz y guitarra formando equipo con Shaw Taylor, haciendo una interpretación 

brillante, elegante y emotiva por ambas partes. A continuación las voces se dan un descanso para un fragmento 

instrumental, Scraps Vignette, tiene a Shaw Taylor intercambiando riffs con Josh Smith en esta breve pieza de menos 

de 2 minutos. El intermedio ha servido para cargarse de energía ya que Can’t You See What You’re Doing To Me de 

Albert King, resulta una explosiva canción, ya que tanto la voz como los solos de guitarra la llevan al límite ¡Buenísima 

versión! Let Me Down Easy es un blues lento que contiene una voz sensual y emocionante, que arde oscuramente 

antes de ser superada por un intenso trabajo en guitarrístico para el final. 

 

La alegre tonada de The Fabulous Thunderbirds, Two Time My Lovin’, con su exquisita y destacada línea de bajo y sus 

dulces partes corales se presenta aquí sin esfuerzo, muy naturalita, logrando ser una pieza muy atractiva y 

encantadora. I Don’t Know What You’ve Got es una balada blues en la que Shaw Taylor alcance un punto óptimo 

vocalmente, y en la que el cantante, Mike Farris, se une a los coros. Las partes de la guitarra y los metales dejan 

espacio para que su voz brille. El final llega con Three Time Loser, cada pista ha sido un diamante, y esta no se queda 

atrás, un blues que tienen una excelente voz y participación de la banda con estupendos solos. 

  
Joanne Shaw Taylor – The Blues Album (Spotify) 

https://open.spotify.com/album/4Oi6hTkomUsifP4dqmKZlS?si=wKLSC4OHSW63kV3APxnOnw&dl_branch=1
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Blues a la Carta 
 

Carolyn Wonderland: Tempting Fate 
José Luis García Fernández 

 

 
 
 
Carolyn Bradford, o bien, Carolyn Wonderland nació en Houston, Texas en 1972; creció en una casa llena de música e 

instrumentos. Comenzó a hacer música a los seis años, y a los ocho ya había decidido, en su propia mente, que sería 

músico. Después de tocar la guitarra Martin vintage de su madre imitando el famoso movimiento del molino de 

viento de Pete Townsend, se le prohibió usar plumillas. Debido a eso, desarrolló su agresivo y distintiva forma de 

tocar la guitarra, simplemente con los dedos.  

 

Sus primeras influencias incluyen, en principio a su madre, y después a las leyendas de la guitarra de Houston: Albert 

Collins, Jerry Lightfoot, Joe "Guitar" Hughes y Little Screamin’  Kenny, así como a la vocalista de blues y soul, Lavelle 

White. Cantar fue algo natural para ella, al igual que aprender a tocar casi todos los instrumentos que le llegaban a 

sus manos. Actualmente, toca guitarra, trompeta, acordeón, lap steel, piano y mandolina; y también es una excelente 

silbidora. 

 

Desde que realizó su primer concierto profesional a los 15 años, no ha dejado de cantar y hacer música. Su música 

incluye una mezcla atrevida de canciones originales atemporales y reinvenciones de algunas de sus favoritas, que van 

desde el caliente blues eléctrico hasta las baladas profundas y sentidas, el country cósmico y el Tex -Mex conmovedor.  

 

Cada una de sus canciones está impulsada por su guitarra con un estilo contundente pero melódico con sabor a 

Texas, y por su voz plena con el corazón por delante. Ha grabado diez álbumes, incluidos cuatro producidos por el 

famoso músico, Ray Benson, fundador de la banda Asleep At The Wheel, ganadora de varios premios Grammy.  
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Carolyn, quien pasó los últimos tres años como guitarrista principal en los afamados Blues Breakers de John Mayall, 

ahora se une a la familia Alligator Records, y llega con el papel de ser la primera mujer heroína de la guitarra en los 

50 años de historia del sello. Su canto emocionante y profundo coincide con su destreza en la guitarra nota por nota. 

Y además, tiene un don para escribir canciones que suenan a clásicos instantáneamente. Hace su debut en Alligator 

Records, con el álbum Tempting Fate, producido por Dave Alvin, resultando ser el siguiente capítulo de la notable 

historia de Wonderland, una que ya está repleta de innumerables y coloridas experiencias únicas en su vida.  

 

 

 
 
 

En Tempting Fate, Carolyn ofrece diez canciones fascinantes, incluidas cinco originales (y una coescrita con su 

compañero Greg Rzab de la banda de Mayall). 1. Fragile Peace and Certain War; 2. Texas Girl and Her Boots; 3. 

Broken Hearted Blues; 4. Fortunate Few; 5. Crack In the Wall; 6. The Laws Must Change; 7. Honey Bee; 8. On My Feet 

Again; 9. It Takes a Lot To Laugh, It Takes a Train To Cry; 10. Loser. 

 

En cada canción, desde el candente Broken Hearted Blues hasta la tierna y conmovedora Crack In The Wall, pasando 

por la pieza de amor por su colección de botas, Texas Girl And Her Boots, hasta Fragile Peace And Certain War, con 

carga política, o a la grandiosa versión a Loser de Grateful Dead, Wonderland se sumerge por completo en su música. 

Su brillante dueto con Jimmie Dale Gilmore en It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry de Bob Dylan redefine 

la canción. Su explosivo trabajo de guitarra y su imponente voz en The Laws Must Change de John Mayall hacen que 

parezca una de sus propias composiciones. 

 

Además de los miembros de su banda de toda la vida, el bajista: Bobby Perkins y el baterista: Kevin Lance, que tocan 

en todas las canciones, los invitados especiales incluyen al mencionado Gilmore, a Cindy Cashdollar en la guitarra lap 

steel, a Marcia Ball en el piano, a Shelley King en los coros, a Jan Flemming en el acordeón y a Red Young al órgano y 

piano, con el productor Dave Alvin tocando la guitarra en tres temas. ¡Simplemente… una obra fabulosa! 

 
Carolyn Wonderland - Tempting Fate - Spotify 

https://open.spotify.com/album/5SOM73TJ4GOm9mFzmhaKUv?si=5ONfFVpiTOu9NQ8QCV_vTQ&dl_branch=1
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De Colección 
 

Larkin Poe & Nu Deco Ensemble: Paint The Roses 
José Luis García Fernández 

 
 

 
 
 
LarKin Poe es el dueto de las hermanas Rebecca y Megan Lovell, en diversas ocasiones se presentan como cuarteto, 

cuando agregan una base rítmica de bajo y batería a sus shows. Son cantautoras y multiinstrumentistas que crean su 

propio sonido, al que llaman: Roots Rock 'n' Roll. Su sonido es atrevido, emotivo y con sabor a su herencia sureña. Son 

originarias de Atlanta, Ga y actualmente viven en Nashville, Tn. Son descendientes del tormentoso artista y genio 

creativo, Edgar Allan Poe.  

 

Nu Deco Ensemble es una orquesta virtuosa y ecléctica que crea experiencias musicales que modifican los géneros, 

que inspiran, enriquecen y conectan a públicos y artistas nuevos y diversos. Creada por Jacomo Bairos y Sam Hyken 

como conjunto de cámara flexible, Nu Deco tiene la capacidad de ejecutar una variedad de música innovadora que 

generalmente no está disponible para una orquesta de tamaño completo. 

 

Larkin Poe & Nu Deco Ensemble - Paint The Roses: Live in Concert (2021), como muchos de los artistas que 

publicaron material nuevo en el año de 2020, Larkin Poe no encontraba la forma de presentar a sus fans, las nuevas 

canciones en vivo de su álbum: Self Made Man. Las transmisiones on line en vivo son agradables, pero simplemente 

no es lo mismo que estar en un escenario, especialmente para músicos virtuosos como las hermanas Rebecca y 

Megan Lovell. Sus interpretaciones espectaculares con las guitarras sencillamente no suenan igual que estando en 

casa. En un esfuerzo por compensar a su público sediento de música, la banda contactó a la orquesta Nu Deco 

Ensemble, dirigida por Jacomo Bairos, con sede en Miami, para tocar para una pequeña audiencia al aire libre, 

canciones de ese álbum del 2020, ahora aparece el resultado en el álbum, Paint The Roses: Live In Concert. 

 

Larkin Poe & Nu Deco Ensemble - Paint The Roses (Spotify) 

https://open.spotify.com/album/2rIe2vSV47OAhOBLNtCWmu?si=EekKd8qBSTmQzmpZ_KXvLg&dl_branch=1


Número 126 | noviembre 2021                   CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 9 

 

 

 

 
 

 

Lista de canciones: 1. Sometimes; 2. Back Down South; 3. Mad As A Hatter; 4. Danger Angel; 5. Tears Of Blue To Gold; 

6. Every Bird That Flies; 7. She’s A Self Made Man. El álbum comienza con Sometimes en una nueva versión de la 

canción de Bessie Jones/Alan Lomax (incluida en su álbum: Venom & Faith del 2018). Los aplausos y las armonías dan 

paso a metales y tambores al estilo de una banda de marcha, más (por supuesto) una parte de guitarra slide. Sigue 

con Back Down South pieza que es el tributo de las hermanas a su Georgia natal, y que también presenta una 

variación hacia el tema, Blue Sky, de los Allman Brothers (con los riffs de guitarra al unísono). Una pieza muy atractiva 

para los fans de Larkin Poe desde hace mucho tiempo es Mad As A Hatter, un tema recurrente en sus conciertos 

desde hace mucho tiempo, y que aquí ve su primer publicación oficial. Las hermanas Lovell escribieron la canción 

sobre su abuelo, que padecía una enfermedad mental. Con una lúgubre línea de violín (o, mejor dicho de cuerdas), la 

canción explora cómo la "locura" puede afectar a una familia a través de generaciones. 

 

Paint The Roses se complementa con otras melodías del disco de 2020 de la banda, como Danger Angel, de la que 

referíamos en su versión original como ‘un poquito de folk rock marcado por el banjo, y con el ensamble de voces 

característico de Rebecca y Megan, logrando que esta pieza aparentemente sencilla, sea de llamar la atención’. De 

Tears Of Blue To Gold decía ‘el compás marcado por las palmas mantiene un ritmo rocanrolerito a lo largo del tema, 

que con cierta nostalgia se pasea entre un sonido pop moderno y un rock que me recuerda en pasajes vocales a los 

Beach Boys, con la diferencia de las notas del sello de la casa, de la ‘lap steel’ a todo lo que da’. Every Bird That Flies 

‘es un blues rock lento que se pasea misterioso descubriendo el motivo y razón por la que cada pájaro vuela. De 

nuevo un espectacular solo de guitarra slide, sorprende por su tonelaje de buena interpretación’. Para terminar 

presentan She's a Self Made Man, un tema muy rockero con metales, tal vez podría estar libre de suposiciones de 

género, pero que demuestra, si todavía hay escépticos, que esta banda de hermanas pueden atrapar audiencias. 

 

Larkin Poe & Nu Deco Ensemble – Sometimes - Video 

 
Larkin Poe & Nu Deco Ensemble - She's A Self Made Man - Video 

 

https://youtu.be/Y5qHC2mJYN0
https://youtu.be/HJxYQwfXsC4
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De Colección 
 

Samantha Fish: Faster 
José Luis García Fernández 

 

 
 
 
Samantha Fish ha publicado recientemente, justo en septiembre pasado, un nuevo álbum: Faster, después de casi 

dos años del lanzamiento del exitoso, Kill Or Be Kind. Este álbum marca la primera colaboración de la guitarrista, 

cantante y compositora con el productor, Martin Kierszenbaum (quien ha trabajado con Sting, Sherryl Crow y Lady 

Gaga, entre otras estrellas de la música), quien coescribió ocho de las doce nuevas canciones del disco, y ayudó a la 

guitarrista a refinar su sonido y explorar nuevos sonidos, por cierto, inducidos hacia el pop, el R&B contemporáneo y 

al hip hop. Para esta grabación, además de Martin Kierszenbaum, que contribuyó con la guitarra, el piano, los 

teclados y la batería, Samantha reunió a una sección rítmica de primera categoría, incluyendo al legendario baterista, 

Josh Freese (Guns N’ Roses, Nine Inch Nails, The Replacements) ; y al bajista, Diego Navaira de The Last Bandoleros.  

 

Faster, sin duda, es un lanzamiento poco ortodoxo que revitaliza el blues rock y empuja a los límites del género. 

También puede ser un indicio de la dirección que tomará Samantha en su carrera. De todos modos, el álbum se 

destaca por sí solo como un esfuerzo sólido, agradable y eso sí, muy rockero. Lista de canciones: 1. Faster; 2. All Ice 

No Whiskey; 3. Twisted Ambition; 4. Hypnotic; 5. Forever Together; 6. Crowd Control; 7. Imaginary War; 8. Loud (con 

Tech N9ne); 9. Better Be Lonely; 10. So Called Lover; 11. Like a Classic; 12. All the Words. 

 

Samantha abre el disco con su poderoso tema principal que da título al álbum, Faster, una canción dura y audaz con 

una actitud de rock and roll en todo momento. Su letra y tomas vocales son seguras y llenas del tipo de estilo que se 

necesita para ser una estrella. Fish deja caer un breve interludio de notas de guitarra que agregan una textura fresca 

antes de lanzarse a un impresionante solo.  

 

Faster – video oficial 

https://youtu.be/7deWpfw-sHg
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All Ice No Whiskey combina los estilos de guitarra rock de Fish con un enfoque de sonido pop contemporáneo. Es una 

canción audaz que en realidad funciona bien e ilustra el potencial de este tipo de mezcla innovadora. Fish combina 

estos dos géneros aparentemente opuestos de una manera que tiene perfecto sentido que cuando se escuchan 

ofrecen algo diferente. Twisted Ambition fue el primer sencillo del álbum, un tema rockero de ritmo medio con un 

toque de pop que contiene un trabajo de guitarra ardiente, y una voz asombrosa. 

 

Twisted Ambition – video oficial 
 

En Hypnotic, Fish ofrece un fascinante fragmento de pop y R&B en el que expresa un deseo desenfrenado con su 

seductora voz y sus exuberantes ritmos. El resultado es un número agradable y relajado. En la pieza Forever Together  

asocia su sonido alegre con letras más oscuras, otro interesante experimento. Crowd Control es una canción reflexiva 

con una sensación de indie pop basada en ritmos delicados y teclados brillantes. Aún así Samantha hace que su 

guitarra funcione en este nuevo contexto como debe ser, resultando fresca y original. Imaginary War es un corte de 

blues rock feroz con una línea de bajo contundente y un trabajo de guitarra ardiente.  

 
 

 
 
 
Loud, a pesar de su título, comienza en voz baja. Pero no por mucho tiempo. La canción finalmente transita en un 

crescendo dinámico y culmina en un clímax de hip-hop, cortesía del rapero Tech N9ne. En Better Be Lonely el espíritu 

desafiante del álbum también impregna este tema fantásticamente desenfadado, adornado con un frenético solo de 

guitarra. So-Called Lover una pieza muy en el rock pop marca un ritmo rápido y machacante. Like A Classic en el tenor 

de la anterior pieza, pero a un ritmo mucho más apacible y sensual, que prepara el gran final. El álbum se cierra con la 

balada All the Words, pieza reflexiva, al igual que la mayoría de las letras del álbum. Muchas de las canciones tratan 

sobre una mujer que es más exigente o tiene el control en las relaciones.  Pero Fish se divirtió con la imagen de 

seductora en los videos y en la portada del álbum. 

 

Samantha Fish – Faster (Spotify) 

https://youtu.be/HEMnrnIqaEM
https://open.spotify.com/album/5UPzWIvVARqfzRn964aiah?si=FGBf5pmFQviMBcTI0_TtUQ&dl_branch=1
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De Blind Raccoon 
 

Debbie Bond: Blues Without Borders 
 

José Luis García Fernández 
 

 
 

 

Debbie Bond: Blues Without Borders (Blues Root Productions 2021) 

La cantante, guitarrista y compositora estadounidense Debbie Bond ha estado actuando durante décadas en los 

bosques de Alabama y es una artista habitual en el circuito de clubes y festivales del sur de Estados Unidos y de 

Europa. Influenciada por el blues juke común de Alabama y los famosos sonidos de Muscle Shoals, la impresionante 

historia de Debbie incluye años de actuaciones con músicos de blues tradicionales de Alabama, como: Johnny Shines, 

Eddie Kirkland, Willie King, Shar Baby, Little Jimmy Reed y muchos más.  

 

La inclusión en la música de raíces de Alabama le ha dado un sabor profundo a su forma de tocar la guitarra, a su 

emotiva voz y a sus composiciones, dándole un sonido contemporáneo y original, con influencias del soul, el blues y 

el jazz. La colaboración de Debbie con el tecladista y armonicista británico "Radiator" Rick le añade un toque 

pantanoso de Nueva Orleans a su música. Debbie es una activista del blues y fundadora del galardonado Alabama 

Blues Project, una organización sin fines de lucro dedicada a promover y preservar la herencia del blues en ese 

estado. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluido un premio “Keeping the Blues Alive Award" de la 

Blues Foundation y un prestigioso "Coming Up Taller Award" por su trabajo educativo en el terreno del blues. Ha sido 

incluida en el Alabama Music Hall of Fame como "Blues Triunfadora" y en el Blues Hall of Fame nacional como "Gran 

Artista de Blues".  

 

Con la gran cantidad de problemas que preocupan a nuestro mundo, esto puede resultar problemático para un 

artista concentrarse en solo uno de los muchos temas al respecto para reflexionar. Para su quinto álbum, Debbie 

Bond decidió abordar varios y distintos de esos aspectos.  
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Las diez pistas originales de Blues Without Borders abordan temas, como la justicia social, el ambientalismo y la 

igualdad hasta todas las complicaciones que se encuentran dentro de esa cosa llamada amor.  Lista de canciones: 1. 

High Rider Blues; 2. Blues Without Borders; 3. Let Me Be; 4. Blue Rain; 5. Radiator; 6. Heart Of The Matter; 7. Winds 

Of Change; 8. Let Freedom Ring; 9. Shades Of Blue; 10. Road Song. 

 

 

 
 

 

Junto con su colaborador y esposo, Rick Asherson, Debbie comenzó el proyecto en la primavera de 2020, incluyendo 

al baterista británico, Mickey Barker, hasta que el mundo paró por la pandemia. Gracias al milagro de la tecnología 

moderna, Bond y sus acompañantes pudieron continuar grabando a través de Internet, utilizando cinco estudios para 

grabar a diez músicos invitados de los Estados Unidos y del Reino Unido.  

 

Esta familia musical internacional incluye a la galardonada vocalista, Lea Gilmore, al saxofonista jamaicano, Ray 

Carless, un miembro de la sección de metales de los Muscle Shoals Studios, a Brad Guin y a los percusionistas: Joelle 

Barker y Dave Crenshaw. Junto con las voces de fondo de Meshon Omoregie, Gabrielle Semoine , Carla Don y Rachel 

Edwards (Alias AfroUnicorn), quienes participaron desde sus lugares de origen de forma remota. Este producto de la 

conectividad le da un mayor significado al título del álbum y demuestra que las únicas fronteras de la creatividad son 

las que están dentro de nuestros corazones y mentes. 

 

Bond comienza la grabación con un Delta blues, High Rider Blues, interpretado finamente con el trío de guitarra, 

batería y armónica al estilo de la vieja escuela. La simple reflexión de "si supiéramos lo que puede hacer el amor", se 

plantea como el coro de la canción principal que da título al álbum, Blues Without Borders. Debbie colaboró con Lea 

Gilmore para escribir esta elegante pieza rítmica, que funciona como una emotiva oración por la paz y la sanación, a 

través de una colección de voces conmovedoras, que necesitan ser escuchadas en todo el mundo. A continuación 

Bond nos muestra sus habilidades con la guitarra Fender Telecaster durante la ardiente pista de R&B, Let Me Be. 
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Un rico blues lento con guitarras se presta para un lamento por el mal amor, se trata de Blue Rain, con el que la 

banda entrega totalmente corazón y alma en la interpretación. Debbie explica los muchos encantos de su hombre, 

durante el divertido tema, Radiator, un Memphis Soul, que proyecta algo de luz sobre el apodo automotriz “Radiator” 

de Rick Asherson. Brad Guin con su saxofón, hace eco de la voz suplicante de Bond en el dulce llamado a la 

reconciliación del tema Heart of the Matter. Dave Crenshaw establece un ritmo constante en Winds of Change, como 

una base firme para que Bond entregue una reprimenda mordaz de la guerra de nue stro mundo consigo mismo.  

 

Winds of Change - video oficial 

 

El tributo al Dr. Martin Luther King Jr. está representado en el góspel Let Freedom Ring, está inspirado en sus famosos 

discursos y documentos de momentos cruciales de su vida, pronunciados con amor sincero y apasionado por el 

icónico héroe de los derechos civiles. El país teñido de sombras de tristeza, Shades of Blue, es un análisis de las 

complicaciones que se encuentran en el amor y en sus muchas actividades. Bond y Asherson cierran el álbum con 

Road Song, una celebración de su amor y su vida como trovadores viajeros cantando el blues errante, en todo el 

mundo. Paciencia, perseverancia e innovación hicieron realidad el proyecto: Blues Without Borders. Debbie Bond y 

todo su equipo deberían estar orgullosos del logro.  

 

¡No se pierdan la oportunidad de comprobar la calidad de este álbum! 

 

Debbie Bond - Blues Without Borders - Spotify 

 

 

 

 

 
 

 

https://youtu.be/dMobyjfWmkk
https://open.spotify.com/album/3VjrWFejKRusqr8NrjV2N0?si=qkszrulORRq68oQ4kJDqUQ&dl_branch=1
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De Frank Roszak Promotions  

Patty Tuit: Consider This 
 

José Luis García Fernández 

 

 
 

 
Patty Tuite es una cantante y compositora que abraza el género del blues, jazz, rock y otros géneros afines. Las 

fuertes influencias en su estilo provienen de escuchar a artistas notables como: Bonnie Raitt, Ella Fitzgerald, Etta 

James y Susan Tedeschi. Patty ya tiene tres lanzamientos muy exitosos en su haber, y acaba de lanzar una brillante 

grabación, que presenta una fantástica variedad de material nuevo. Producida por el ganador del premio Grammy, 

Paul Nelson, quien también toca la guitarra eléctrica, guitarra acústica y el slide en el álbum. 

 

La historia cuenta que comenzó a una edad temprana a oír a su madre tocar el piano, interpretando himnos, 

musicales y boogie woogie, entonces ella se inició a tocar el piano antes de los 5 años. Años después, siguió con la 

guitarra a los 17 años, concentrándose en tocar punteado con los dedos y a aprender música folclórica y canto. En la 

década de 1980 comenzó a escuchar a músicos de blues y a emular sus estilos. 

 

Empezó a tocar la guitarra en público y a cantar en sesiones de micrófono abierto en Springfield, MA, a principios de 

la década de 1990. Esto la llevó a su primera grabación en vivo en 1996: Live At The Tic Toc. Su primera banda de 

blues, ‘The Patty Tuite Band’, se formó en 1999, tocando en toda la región del sur de Nueva Inglaterra, ganando 

fanáticos en clubes, funciones y festivales de verano. Esta experiencia la llevó a su segunda grabación : Girls Night Out 

en 2001 y luego a Blond and Blue en 2007. 

 

La banda compitió en las finales de la Connecticut Blues Society (CTBS) "Blues Challenge" en 2001 y 2005. Debido a su 

actuación en las competencias estatales de CTBS, dos temas originales de Patty se incluyeron en los CD de 

compilación de CTBS, "Local Flavor" (2003) y “Blue State Blues” (2007). También se convirtió en juez del CT Blues 

Challenge en dos ocasiones. 
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Además de tocar blues de 2007 a 2017 con dos bandas más, ‘The Boilermakers’ y ‘The Percolators’, Patty se 

diversificó en el jazz y tocó con una banda del este de CT, Blue Steam, en 2012. Fue una colaboración creativa y 

afectuosa, no solo tocando estándares, pero sí reinterpretando canciones populares con un toque de jazz.  

 

En 2016, Patty creó ‘The Patty Tuite Group’, con un repertorio que incluye una mezcla de temas originales, blues, jazz 

y rock. Tocaron parte de su material original en vivo para Northeast CT Musicians Collaborative que se emitió en 

Spectrum TV en 2018. La banda se volvió muy activa tocando en clubes locales en todo el sur de Nueva Inglaterra. 

 

Cuando comenzaron los requisitos de confinamiento por el Covid, Patty continuó escribiendo nuevas canciones y 

comenzó los ensayos de "patio trasero" en el verano de 2020 interpretando el nuevo material y compartiendo videos 

con su base de fans. Este fue el grupo que luego ingresó al estudio de diciembre de 2020 a enero de 2021 para 

completar la nueva música del álbum Consider This.  

 

En 2021, Patty y su esposo Jim formaron un nuevo sello discográfico independiente, Thread City Productions, en el 

que salió el lanzamiento. La grabación presenta en 11 tracks, una fantástica variedad de material nuevo, todo escrito 

y compuesto por Patty: 1. Consider This; 2. Wanna Go To Memphis; 3. Get Up n Go; 4. Go Where It Takes You; 5. Feel 

The Heat; 6. Dreams; 7. Power Of Nature; 8. I Can’t Lose Tonight; 9. Please Don’t Feel Lonely; 10. True Love; 11. Since 

You’ve Been Around.  

 

¡No se pierdan este álbum, es un exquisito viaje musical por diferentes ritmos basados en el blues! 

 

Patty Tuite - Consider This (Spotify) 

 

 

 
 

https://open.spotify.com/album/22V0FZ6Oaigl5j6pDM2d6L?si=iKpoSwKWTaKePYvorlL8gg&dl_branch=1
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De Frank Roszak Promotions  

Polly O’Keary and the Rhythm Method: 50 
 

José Luis García Fernández 
 

 
 

Hace un siglo, el blues nació en los campos del sur, tocado en los porches y en los pequeños bares de los bosques 

junto a una lámpara de queroseno. Los tiempos han cambiado, y hoy en día es raro encontrar a un músico de blues 

que haya crecido recogiendo algodón y volviendo a casa para aprender a tocar a la luz de esa lámpara de queroseno. 

 

Polly O'Keary ciertamente no recogió algodón. Ella recogió manzanas. Pero aprendió a leer música con una lámpara 

de queroseno, en una cabaña de troncos, en una parte remota del estado de Washington. Comenzó a tocar en bares 

de expatriados en México a los 16 años, y en el este de Washington, sirviendo abrevaderos para trabajadores 

agrícolas rurales a los 17 años. Abandonó la escuela con una educación de octavo grado y se casó con un hombre 

encarcelado a la edad de 18 años. Cuando tenía 21 años había acumulado más horas en el escenario que la mayoría 

de los músicos que le doblaban la edad.  

 

 A los 28 años, al ver a Jeff Healey en el bar de un amigo en Canadá, se obsesionó con el blues, estudiando y 

practicando el género hasta que el síndrome del túnel carpiano dejó temporalmente sus manos casi inmóviles, y 

rápidamente llamó la atención en la escena del blues del noroeste del Pacífico con su poderosa y emotiva voz, y su 

frenética presencia escénica. 

  

Hoy en día, es estudiante de un doctorado, es una bajista que ha viajado por el mundo, una de las cantantes y 

compositoras de blues más premiadas del estado de Washington (seis veces reconcoida como mejor vocalista 

femenina de la Washington Blues Society, cuatro veces mejor compositora de blues, etc.). Su música refleja la vida de 

una mujer de blues moderna; ella ha visto al río subir y arrasar con todo, ha vivido para reír, cantar y escribir música 

sobre él. 
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Polly O’Keary es una mujer de blues moderna, arraigada en la tradición, pero actualizada al siglo XXI. Con influencias 

del zydeco, country, funk, jazz, rockabilly, surf y rock and roll, ella y su trío, Polly O'Keary and the Rhythm Method, 

que formó con su esposo: Dave Miller y con el experimentado baterista, Tommy Cook, llevan su interpretación 

ardiente y alegre del blues actual a las audiencias de Estados Unidos y Canadá.  

 

Este 2021 ha resultado un gran año para la banda, el trío de blues rock más importante de Seattle en giras a nivel 

nacional. Los miembros de la banda han cumplido 50 años este año, un acontecimiento celebrado con el conciso 

título del álbum: “50”. El álbum, el sexto de la banda, incluye 11 temas propios que reflejan la sabiduría, la 

experiencia y la habilidad ganadas con tanto esfuerzo que se han ganado en décadas en los escenarios y en el 

estudio.  

 

Este año también marca la nominación de Polly O'Keary para ser incluida al Salón de la Fama de la Washington Blues 

Society, por su distinguida carrera como compositora, vocalista, bajista y líder de banda. Y este álbum es el primero 

en presentar al guitarrista, Dave Miller, como vocalista principal en tres canciones originales. Un punto en común a lo 

largo del álbum son las reflexiones sobre su vida en la música y acerca del lado equivocado de las grabaciones.  

 

 

 
 

 

Lista de canciones: 1. Brand New Day; 2. Too Much Like I Care; 3. Can't Catch Me; 4. Smiling; 5. You Better Think; 6. 

People On The Corner; 7. Strange Way of Showing Love; 8. ABC's; 9. I'm Not Guilty; 10. Love in Waiting; 11. American 

Highways. Los invito a descubrir la calidad de este brillante álbum y, por supuesto, la de los músicos que componen 

esta experimentada agrupación de blues contemporáneo, interpretando once atractivos temas originales, de 

bastante buen gusto. 

 

Polly O’Keary and The Rhythm Method – 50 (Spotify) 
 
 

https://open.spotify.com/album/3SvTDIM6UV3lIH4qVHZnEB?si=EobRSvgvQ6ShQrd1ulqkHg&dl_branch=1
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Algunas Notas de Jazz 
 

Ledisi Sings Nina 
 

Roberto López 
 

 
 

 

Ledisi Sings Nina (2021) 

 
¿Cómo puede cambiar la música a las personas? 

 

Es una pregunta que me surgió cuando escuché el álbum más reciente de la cantante Ledisi, Ledisi Sings Nina. Disco 

que resulta un homenaje a la legendaria cantante y activista en los tiempos de lucha por los derechos civiles de la 

comunidad afroamericana en Estados Unidos. 

 

Y es que buscando un poco al respecto, encontré un artículo escrito por el New York Times en el que platicaba acerca 

del disco, y me dejó pensando la anécdota que charlan donde Ledisi cambió su paradigma a partir de un tema de la 

cantante Nina Simone. 

 

El disco inicia con un clásico, Feeling Good, que en escencia está hecha al estilo con el que conocimos la canción a 

través de la voz de Nina, esta vez interpretada por la poderosa voz de Ledisi. 

 

Al disco le siguen otros seis temas, todos muy emblemáticos como: My Baby Just Cares For Me, Ne Me Quitte Pas, 

una versión en vivo del Wild is the Wind. 

 

El fabuloso tema Work song que empieza con una introducción de la cantante y que da pie al swing de la orquesta 

para después terminar con la voz y dejarnos con ganas de más. 
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Cerrando el disco con los temas For Women y una interpretación del I'm Going Back Home que tiene un poco de ese 

sonido de Nueva Orleans que caracteriza al jazz, y que nos recuerda la pieza en la intérpretación de Nina. 

 

Este material tiene desde luego  la participación de la cantante Ledisi acompañada de la Metropole Orkest y de la 

Nueva Orleans Jazz Orquesta. 

 

Una buena recomendación, para disfrutar de la música de la inolvidable Nina a través de la voz de Ledisi. 

 

Ledisi Sings Nina 

 

 

   
 

https://open.spotify.com/album/0uRNGjcdUeOG9aekGr1cvc?si=IC0CXFkzQt-D484oywQJDA
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En Video 
Genius: Aretha 

 

José Luis García Fernández 
 

 
 

 
La proliferación de plataformas para ver películas y series en streaming, ha permitido poder rescatar muchas joyas de 

material en video de diversos géneros, particularmente, me he dado grandes banquetes de tarde y noche, por horas y 

horas. En esta ocasión es la plataforma Star+ la que ofrece una serie original de National Geographic: Genius con tres 

estupendas temporadas a la fecha y próximamente una cuarta. La aclamada serie, se centra en las historias de los 

personajes más innovadores del mundo y sus extraordinarios logros, poniendo en escena sus inestables y complejas 

relaciones personales. La primera temporada de Genius, sigue la vida de Albert Einstein desde sus primeros años, 

pasando por su tiempo como empleado de la oficina de patentes, hasta sus últimos años como físico cuando 

desarrolló la Teoría de la Relatividad. La serie de 10 capítulos se basa en el libro “Einstein: Su Vida y Universo”, de 

Walter Isaacson. El tema de la segunda temporada con 10 capítulos también, trata sobre la vida del pintor Pablo 

Picasso. En el 2018, se renovó la serie para una tercera temporada, que fue para seguir la vida de la extraordinaria 

cantante estadounidense, Aretha Franklin (es de la que trataremos por esta ocasión). Una cuarta temporada, tratará 

la vida de Martin Luther King Jr., sin duda, también muy interesante. 

 

La serie con ocho episodios, se ubica en el genio musical de Aretha Franklin y en su incomparable carrera, así como 

en el gigantesco impacto y la influencia que ha ejercido en la música y la cultura de todo el mundo. Aretha fue 

indiscutiblemente un prodigio del góspel, pero también una gran defensora de los derechos civiles. Está considerada 

como una de las mejores cantante de los últimos 50 años, y recibió por ello innumerables premios y distinciones a lo 

largo de su carrera. Genius: Aretha es la primera serie y la única autorizada sobre la vida de la llamada: ‘Reina del 

Soul’. El reparto incluye a Cynthia Erivo, como Aretha Franklin; a la debutante Shaian Jordan que encarna a Aretha de 

niña, alias Little Re; a Courtney B. Vance como C.L. Franklin, el padre de Aretha; a Malcolm Barrett como Ted White, 

el primer marido y manager de Franklin. 

https://youtu.be/qjw3-JMm5Sc
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También en el elenco se incluye a David Cross como el legendario productor musical Jerry Wexler, que sirvió de guía a 

Franklin a medida que se convertía en una cantante segura de sí misma y en un éxito comercial; a Patrice Covington y 

a Rebecca Naomi Jones que interpretan respectivamente a Erma y Carolyn Franklin, las hermanas de Aretha y asiduas 

cantantes de coro, que apoyaron y colaboraron con su famosa hermana; a Steven Norfleet como Cecil Franklin, el 

hermano mayor de la cantante, que asumió el cargo de manager de Aretha después de su divorcio de Ted White; y a 

la veterana actriz Pauletta Washington como Rachel, la cariñosa y protectora abuela paterna de Aretha. 

 

Los episodios 

1. Aretha: Respeto. Desesperada por conseguir un éxito, Aretha viaja a Muscle Shoals en 1967 para grabar su primer 

álbum con Atlantic Records. Después de sufrir la pérdida de su madrastra, la pequeña Re se enfrenta a su primer solo 

en la iglesia de C.L. Franklin en 1953. 

 

2. Aretha: Hasta que llegue lo correcto. Luchando por encontrar su sonido, Aretha atrae la atención de Jerry Wexler, 

de Atlantic Records en 1964. La pequeña Re tiene su primera experiencia de gira en el circuito de góspel en 1954 

junto a su padre, C.L. Franklin y conoce a su heroína, Clara Ward. 

 

3. Aretha: Haz lo correcto, mujer. Aretha compagina su carrera musical y su compromiso con el movimiento por los 

derechos civiles, liderado por Martin Luther King Jr., en 1967 y 1968. Mientras tanto, la pequeña Re deja atrás a su 

hijo recién nacido para regresar al circuito de góspel en 1955, donde conoce a las leyendas de la música James 

Cleveland y Little Sammie Bryant. 

 

4. Aretha: Inolvidable. Aretha aparece en la portada de Time Magazine en 1968, pero queda desolada, ya que el 

artículo se centra en detalles escandalosos de su vida personal. Barbara y el joven C. L. Franklin tien en dificultades 

para establecerse en Memphis en 1941, antes del nacimiento de la pequeña Re. 

 

5. Aretha: Joven, talentosa y negra. Aretha, inspirada por Angela Davis y los Soledad Brothers, graba su álbum de 

protesta, “Young, Gifted and Black” en 1970. A pesar de las dudas de Jerry Wexler, el álbum es un éxito. Bárbara 

Franklin toma una decisión que tiene un efecto devastador en la pequeña Re en 1951.  

 

6. Aretha: Elegancia increíble. Aretha graba su álbum superventas de góspel en directo Amazing Grace en 1972 en la 

iglesia baptista ‘New Temple Missionary’, ignorando las súplicas  de sus hermanos de grabar en New Bethel con su 

padre, C. L. Franklin. La pequeña Re descubre que está embarazada de su segundo hijo en 1956, lo que la obliga a 

abandonar sus estudios. Mientras está embarazada, graba su primer álbum en New Bethel en 1956. 

 

7. Aretha: Cadena de tontos. Al entrar en la era disco, Aretha, la Reina del Soul, hará cualquier cosa por mantenerse 

relevante… incluso robarle una oportunidad a su hermana Carolyn.  Recibe una nominación a los Grammy, pero 

finalmente sufre el desaire de no ganar el premio. Durante la ceremonia, conoce al fundador de Arista, Clive Davis. 

Mientras tanto, Jerry Wexler deja Atlantic Records, y él y Aretha se separan.  

 

8. Aretha: Nadie duerme. A pesar de importantes pérdidas emocionales, que incluyen un segundo divorcio y la 

muerte de su padre en 1984, Aretha explora sus límites artísticos y triunfa. Comienza una carrera exitosa en Arista 

con la ayuda de Clive Davis, y en una actuación inolvidable en los Grammy de 1998, consolida su reinado eterno como 

la ‘Reina del Soul’. 

 

¡Muy recomendable, no se la pierdan! 



Número 126 | noviembre 2021                   CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 23 

 
 
 

Planeta Blues 
  

Voy a tocar el blues para ti 
  

Michael Limnios 

 

 
 
 

Entrevistas con Rodd Bland, Miss Lady Blues y Mick Kolassa 

 

Rodd Bland: Nacido en el Blues (Fotos de Keenan Greer) 

Como hijo del inmortal cantante Bobby "Blue" Bland, no se puede negar que Rodd Bland nació en el Blues. Pero Rodd 

no canta el Blues. En cambio, se posiciona detrás de un kit de batería, suministrando ritmos sólidos como una roca 

para bandas en su ciudad natal de Memphis. El vástago de Memphis, Rodd Bland, no dudó, cuando hubo un 

acercamiento con él en 2016, a fin de armar un homenaje a su padre, Bobby "Blue" Bland, para una exhibición 

especial durante el International Blues Challenge 2017. El célebre concierto provocó una tradición anual que produjo 

tres shows más y una nueva grabación, "Live On Beale Street: A Tribute to Bobby ‘Blue’ Bland" (2021). 

 

Mike. ¿Cómo ha influido la música Blues y Soul en tus puntos de vista sobre el mundo y los viajes que has 

realizado? 

Rodd. Me ha dado una visión sesgada de cómo el mundo a veces puede ser para mí como hombre de color. Si bien no 

todos celebran toda la belleza que proporciona mi cultura, tienden a clamar por los elementos populares de los que 

está hecha. 

 

Mike. ¿Cómo describes tu sonido y tu repertorio? 

Rodd. Yo diría que es un híbrido centrado en el Soul fuertemente arraigado, con un toque de Rock and Roll, y todo 

representado por lo que el Blues comenzó a ser en serio para mí, que es sentimiento y expresión emotiva.   

 

https://open.spotify.com/album/6Psi5LHQFPiBJYjR65CpwH?si=XIVbQnu-TvyXOeCV5nHmNg&dl_branch=1
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Mike. ¿Cuáles han sido los aspectos más destacados en tu vida y carrera hasta ahora?  

Rodd. Haber recorrido partes del mundo con mi padre Bobby "Blue" Bland, haber logrado sentarme en la batería 

para B.B. King, Otis Clay; y tocar con músicos más eclécticos. 

 

Mike. ¿Por qué crees que el legado musical de Bobby "Blue" Bland sigue generando fieles seguidores? 

Rodd. En mi opinión, tal vez por la pureza y honestidad de la que libera. No fue fabricado para ser colocado en 

ninguna categoría particular de artista. Era mucho más que un simple "cantante de blues".  

 

Mike. ¿Cuál fue el mejor consejo que te dio tu padre? ¿Qué te emociona de la escena musical de Memphis? 

Rodd. Aprende a seguir primero antes de comenzar a liderar. Sé honesto contigo mismo y date cuenta cuándo dar un 

paso atrás. La escena musical de Memphis, es mucho más que una escena. Es una forma de ser, un estado mental. La 

mentalidad de un nativo de Memphis, es que siempre va a hacer cualquier cosa con el poder del alma.  

 

Mike. ¿Hay algún recuerdo de conciertos, jams, shows y sesiones de estudio que te gustaría compartir con 

nosotros? 

Rodd. Dos que se destacan serían… el momento en que Slash tocó con nosotros en Long Beach, CA en 1996. El otro 

fue en el cumpleaños número 80 de mi padre y B.B. King se integró para hacer un dueto con él en 2010.  
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Mike. ¿Qué es lo que más echas de menos de la música del pasado?  

Rodd. Los improvisados momentos del árbol de aprendizaje. Los tiempos pasados, solo escuchando viejas historias de 

mi padre o B.B. u Otis Clay. Los largos viajes nocturnos en autobús donde las conversaciones eran esenciales. 

 

Mike. ¿Cuáles son tus esperanzas y temores para el futuro? 

Rodd. Espero que una vez que todos estemos en un espacio más seguro en lo que respecta a esta pandemia mundial, 

volvamos a lo básico y tratemos de ser mejores para y por los demás. Seamos buenos humanos unos con otros. 

 

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

la música? 

Rodd. Vivir el presente en el momento y hacer todo lo posible cada vez que haya una oportunidad para actuar. Nunca 

se sabe quién te está mirando y a quién les puedes cambiar la vida. 

 

Mike. ¿Cuál es el impacto de la música afroestadounidense en los derechos civiles y las implicaciones 

socioculturales? 

Rodd. Incalculable. 

 

Mike. Hagamos un viaje con una máquina del tiempo, ¿adónde y por qué realmente te gustaría ir durante un día? 

Rodd. Probablemente volvería a una época en la que pudiera ver actuar a Jimi Hendrix, así como a The Beatles, y por 

supuesto, me gustaría ver tanto a mi padre como a B.B. cuando estaban en la cúspide de sus carreras. 

 

 

 

 

Miss Lady Blues: Moe Betta Blues (Fotos de Nathan Pearcy) 

Kesha Boyd, quien es profesionalmente conocida como “Miss Lady Blues", no es ajena a la industria de la música. Ha 

ayudado a muchos artistas, escritores y productores con sus carreras. Es compositora y cantante. Ha trabajado con 

los principales sellos discográficos para negociar acuerdos individuales, así como acuerdos de publicación y 

producción para artistas y productores. Aunque se hace llamar "Miss Lady Blues", no se clasifica únicamente como 

una artista de Blues. Miss Lady Blues decidió darle un giro al Blues tradicional con una voz sensual y su pegajosa 

producción musical, de ahí el nombre del álbum recientemente lanzado, "Moe Betta Blues" (2021). 

 

Mike. ¿Cómo ha influido la música blues y su gente en tus puntos de vista sobre el mundo y sobre los viajes que 

has realizado? 

Kesha. El blues y aquellos que crean historias de blues, con sus canciones, no han influido en mi visión del mundo. Sin 

embargo, me han permitido reconocer un camino para mi música que siento que me permitirá expresar libremente 

las historias de la vida real de amor, dolor, fuerza y resiliencia. 

 

Mike. ¿Cómo describes tu sonido, filosofía musical y repertorio?  

Kesha. Describiría mi sonido como sensual, pero conmovedor. Mis canciones que creo son, historias reales de 

elementos de mi vida, la vida de otras personas y cosas que he leído y escuchado durante las conversaciones. Crecí en 

un hogar musical,  donde mi madre y mi padre a menudo escuchaban una variedad de estilos de música. 

Escuchábamos cualquier cosa de Blues, Jazz, Góspel, Country, Motown... y todo lo demás. Disfruté de esas his torias. 

Para mí, hubo y siempre habrá una historia en cada canción.  

 

https://open.spotify.com/album/6eIdG0vCb9bdz2RoKYrMnk?si=frhq9SaNQrq9rv-WwOFFoA&dl_branch=1
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Mike. ¿De dónde viene tu impulso creativo? 

Kesha. Gran parte de mi impulso creativo proviene de mi madre. Es autora, poeta y compositora. Crecí viéndola 

trabajar incansablemente en las cosas que le encantaba hacer. Eso me inspiró a hacer lo mismo. 

 

 

 
 

 

Mike. ¿Hay algún momento memorable con personas con las que hayas actuado, ya sea en vivo o en el estudio? 

Kesha. Recuerdo haber compartido un escenario con Bobby Rush hace un par de años en un espectáculo en Atlanta. 

Fue especial porque pude sentarme y hablar con él, sobre cuánto ha cambiado la industria de la música a lo largo de 

los años. Hablamos sobre lo que se necesita para "Hacerla" en la industria ,en la sociedad actual. Ese encuentro fue 

pura motivación. 

 

Mike. ¿Qué es lo que más extrañas del blues del pasado?  

Kesha. Echo de menos los shows en vivo. A medida que pasa el tiempo, parece que muchos mercados se han alejado 

de los shows de bandas en vivo y los han reemplazado con shows de "Pistas". Esto limita al artista y su capacidad de 

ser libre y creativo durante sus actuaciones en vivo.  

 

Mike. ¿Cuáles son tus esperanzas y temores para el futuro? 

Kesha. Espero que siempre haya un mercado que esté ansiosos de escuchar blues y apoyar a los artistas que crean las 

historias para ese placer de escuchar. 
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Mike. ¿Qué dirías que caracteriza a la escena musical de Atlanta en comparación con otras escenas y circuitos 

locales de Estados Unidos? 

Kesha. En mi opinión, la escena musical de Atlanta todavía está muy saturada de música R&B y Rap en comparación 

con la música Soul & Blues. 

 

Mike. ¿Qué hace ser una artista femenina en un mundo de hombres como decía James Brown? ¿Cuál es la 

situación de la mujer en la música? 

Kesha. Sé que hay casos en que un artista puede ser tratado de manera diferente simplemente por su género. Sin 

embargo, entiendo que mientras esté dispuesta a seguir trabajando duro, lograré mis objetivos independientemente 

de mi género. Las mujeres en la industria de la música persiguen implacablemente sus sueños y crean su propio 

espacio en este mundo de la música. 

 

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

la música? 

Kesha. He aprendido a confiar en mi sentimiento "visceral". Si algo "se siente" bien... ¡Lo más probable es que lo sea! 

También he aprendido a manejar a la música como un "Negocio". 

 

Mike. ¿Cuál es el impacto del blues en las implicaciones raciales y socioculturales?  

Kesha. Siento que el blues proporciona al artista una salida para expresar libremente sus ideas con respecto a las 

experiencias de la vida real. A su vez, estas historias son apreciadas por los amantes del blues de muchos orígenes 

étnicos. 

Mike. ¿Cómo quieres afectar a las personas? 

Kesha. Me gustaría que la gente sintiera la emoción dentro de las canciones y espero que puedan relacionarse con los 

mensajes en ellas. 

 

 

 

 

Mick Kolassa: Blues de la Juventud Perdida (Fotos de Donna Criswell) 

Mick Kolassa es un músico de toda la vida, un tenaz fanático del blues y un participante activo en la escena del blues 

de Memphis. Nació en Michigan pero vive en Mississippi. “Michissippi Mick” lleva mucho tiempo tocando blues con 

un estilo que le gusta llamar “Free Range Blues” (Blues de Libre Rango). Después de su exitoso álbum del 2020, "If 

You Can’t Be Good", presenta este año un nuevo álbum "Wasted Youth", con una colección de 14 canciones, 11 de 

ellas son originales de Kolassa. El año Covid de 2020, durante el cual Mick perdió a su esposa y a varios amigos, le 

inspiró muchas de las canciones de este álbum. 

 

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

Kolassa. Desde mi punto de vista, hay dos culturas del blues, una que nos dio la música y la otra es la cultura de los 

fanáticos del blues, y estas son muy diferentes. La cultura que nos dio la música blues fue de opresión y resistencia, 

desesperación y esperanza. Una de las mejores decisiones que tomé fue mudarme a Mississippi y aprender 

realmente sobre esta cultura del blues. Me ayudó a ver el mundo de una manera muy diferente porque me ayudó a 

comprender mejor las luchas pasadas y presentes, que dieron vida al blues. Viajo mucho, especialmente al Caribe, 

donde puedo ver las diferentes formas en que las personas que experimentan los horrores de la esclavitud y la 

opresión han podido lidiar con los desafíos que enfrentan, y la música siempre es una gran parte de eso.  

 

https://open.spotify.com/album/2pWlJr59Bo58dbErGtqBik?si=Pk3caNTySqmhoAP3aRzwXw&dl_branch=1
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Darme cuenta de las similitudes del blues, el calipso y el reggae, en las historias que cuentan y en la forma en que se 

cuentan, me ayuda a verlo todo como un guiso maravilloso y esperanzador.  

 

 

 
 

 

Mike. ¿Cómo crees haber crecido como artista desde que empezaste a hacer música? 

Kolassa. Cada vez que me reúno con gente para hacer música, aprendo un poco más, y eso es simplemente 

maravilloso. Probablemente, el aspecto más importante de mi crecimiento musical es ver las similitudes entre los 

géneros, en realidad, darme cuenta de cuánto ha influido el blues en todos los estilos de música occidental.  

 

Además, si prestas atención como músico, no puedes evitar aprender algo de teoría musical en el camino, y eso sin 

duda hace que escribir canciones sea algo diferente: te libera de varias maneras. En el blues, muchas personas 

quedan atrapadas en la estructura de “1-4-5, en 12 compases” que es tan común, pero hay mucho más en el blues 

que eso, y me encanta explorar formas diferentes de transmitir el blues. 

 

Una cosa muy importante para mí es que una vez que reconoces que el blues comenzó como y debería ser una forma 

de arte verbal, es decir, se trata de la letra y la historia contada por las palabras, no solo por los licks de guitarra, te 

encuentras trabajando para asegurarte de que el la música avanza la historia; para mí, es la banda sonora de la 

canción, no solo el sonido. 
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Mike. ¿Qué ha permanecido igual en tu proceso de creación musical? 

Kolassa. ¡Todavía tiene que haber emoción para inspirarme! Para mí, la música es algo que apasiona. Si la canción no 

me cuenta una historia real, no es una canción, son simplemente palabras para ocupar el tiempo entre los solos 

instrumentales, y para mí, muchos de esos solos también carecen de emoción. Pueden tener fragmentos ardientes y 

mil notas por minuto, pero no me mueven. Eso puede estar bien para algunas personas, pero para mí la mejor 

manera de perderme, es cantar una canción que es solo un montón de rimas sin mucho significado o simplemente 

"recitar" la letra de la canción sin sentirla realmente o tocar un solo ardiente en una canción, que también podría ser 

bien interpretado por una máquina. 

 

Mike. ¿Cómo describes el sonido y el repertorio de tu nuevo álbum "Wasted Youth"? 

Kolassa. Este álbum salió de mi 2020. Por naturaleza, soy una persona positiva y optimista, pero 2020 me afectó 

mucho. Mi esposa falleció en octubre después de muchos años de fumar y otras adicciones, y perdí tantos amigos a 

causa del Covid que fue difícil mantener la cabeza en alto. También me obligó a darme cuenta de lo frágil que es la 

vida, lo que también puede deprimirte. Pero la parte positiva de mí no permitiría que eso sucediera por mucho 

tiempo, así que el álbum realmente trata sobre mí tratando de no dejar que la realidad me deprima, algunas 

canciones  tristes, otras profundamente tristes, algunas más optimistas y un par que son simplemente divertidas.  

 

Mike. Qué te emocionaba de la canción Slipping Into Darkness de la banda War, de Darkness, Darkness de los 

Youngbloods y del viejo y espiritual Wayfaring Stranger?  

Kolassa. Siempre me han encantado las tres canciones y durante años he querido hacer algo con Slipping Into 

Darkness. Las adicciones de mi esposa me la quitaron, y las tres canciones simplemente parecían alinearse para 

contar una historia de caer en la adicción, pasar a la desesperación absoluta por eso, y luego encontrar la paz en la 

muerte, algo que no se puede encontrar en una vida. de adicción.  

 

Las tres canciones tienen una estructura muy similar, en términos de progresión de acordes, cambios menores de una 

a la siguiente, por lo que una parecía fluir hacia la siguiente y contar la historia. Pero no quería que sonara como una 

sola canción, así que cada una tiene su propio sonido debido a los instrumentos que usamos, la sensación del reggae 

ayudó a unirlas. 

 

Mike ¿Cómo quieres que tus canciones y tu música afecten a la gente?  

Kolassa. Simplemente quiero que a la gente le gusten las canciones, que las disfrute n o se identifiquen con las 

historias en ellas. Que encuentren algo en la música que no esperaban. 

 

Mike. ¿Qué esperas que la gente siga sacando de tus canciones? 

Kolassa. A menudo inyecto humor en mis canciones, y realmente espero que puedan hacer sonreír a alguien, 

mientras que a otros se le salten las lágrimas. Si sienten la música, estoy muy feliz. Descubrí que después de escribir 

una canción, necesito dejar que el oyente la encuentre por sí mismo, que la interprete de la forma en que la siente; 

siempre es interesante que la gente me diga lo que significan mis canciones para ellos, a menudo me sorprende .  

 

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

la música? 

Kolassa. Citando a BB King, no se puede juzgar un libro por su portada. Las primeras impresiones pueden ser muy 

erróneas, así que, ya sea una canción o un músico, siempre quiero darles algunas oportunidades para que 

demuestren que tengo razón o que estoy equivocado. 
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Mike. ¿Consideras que el blues es un género musical y un movimiento artístico específicos o crees que es un estado 

de ánimo? 

Kolassa. Creo que el blues es básicamente un género, que para ser blues, debe reflejar aspectos de la experiencia 

afroestadounidense, rítmicamente o en la forma en que se cuenta la historia. Hay otros géneros musicales 

maravillosos que pueden hablar de tiempos difíciles o malas relaciones, pero eso no los convierte en blues. Molly 

Malone condujo su carretilla por Dublín en una vida difícil de vender mariscos, pero esa no es una canción de blues. 

 

Mike. ¿Cómo puede el blues inspirar activismo? ¿Cuál fue o es la parte más difícil para ser un artista de blues hoy 

en día? 

Kolassa. Francamente, una de las cosas más difíciles para mí recientemente es ver la cantidad de músicos y fanáticos 

que dicen amar el blues pero parecen adherirse a lo que considero una filosofía racista (básicamente el nacionalismo 

blanco). No veo cómo puedes amar realmente la música que fue creada por personas que odias e n secreto ¡Ya lo dije!  

 

Pero eso ha impulsado a muchos a trabajar realmente duro para asegurarse de que todos en la comunidad del blues 

comprendan la naturaleza muy especial del blues, que realmente no puedes amar el blues si no amas el espíritu y la 

tenacidad de las personas que lo crearon por primera vez, y no puedes amar eso mientras tratas de contener a sus 

descendientes. 

 

Mike. ¿Qué dirías que caracteriza la escena del blues de Memphis en comparación con otras escenas y circuitos de 

Estados Unidos? 

Kolassa. Memphis, debido a su geografía, fue el lugar por el que pasaron muchos bluesman en su camino hacia el 

resto del mundo; a menudo he dicho que si hubiera habido buenos trabajos en Memphis en los años 40 y 50 no 

habría habido un Chicago Blues!  

 

Memphis tiene el blues en sus raíces y los músicos de Memphis lo saben. A medida que el blues dio origen al rock y a 

la música soul, Memphis siempre ha sido capaz de devolverlo al blues.  

 

Si tuviera que juntar una banda de blues en un período de tiempo corto para hacer un espectáculo o festival 

importante, podría hacerlo aquí en un minuto. La ciudad no solo atrae a los artistas del blues, los genera y los 

desarrolla, debe ser algo en el agua. Si eso no fuera cierto, no tendrías que muchas bandas y shows agregan a 

Memphis en sus programas, ¡solo esperando que algo del mojo se les pegue! 
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Huella Azul 
Entrevista con Elihú Quintero y Edgar Ordoñez 

 

María Luisa Méndez 

 

 
 

 

Entrevista con Elihú Quintero y Edgar Ordoñez de la banda mexicana: Radio Blues 

 

En otras oportunidades ya hemos tenido en esta columna los puntos de vista de estos dos estupendos músicos, de la 

banda mexicana Radio Blues, comentándonos de sus inicios, desarrollo y proyectos musicales, en esta ocasión los 

contactamos con el fin de que nos platiquen de su nuevo disco: Metamorphosis…  

 

¡Hola Elihú, hola Edgar!  

Antes de entrar de lleno en el tema del disco, quisiera nos compartan nuevamente algunos conceptos… 

 

CB. ¿Cuáles consideran sus principales influencias musicales? 

Elihú. Principalmente del rock, blues, funk, swing y heavy metal. 

Edgar. Tengo influencias principalmente rockeras, prácticamente de todas las épocas y obviamente desde que conocí 

el blues, mi vida como artista ha estado impregnada de ese género. Sin embargo el artista que más me ha hecho 

vibrar en la vida es: Ray Charles. 

 

CB. ¿Qué significa el rock y el blues para ustedes? 

Elihú. Dos de  los mejores inventos del siglo pasado que cambiaron al mundo.    

Edgar. Para mi el rock significa un grito contra las ideas que necesitan cambiarse, creo que casi siempre ha sido así el 

rock, necesita tocarse y cantarse con mucha energía para decir lo que no todos se atreven a decir. El blues creo que 

es más un desfogue de todo lo que trae el artista en el alma, la necesidad de hablar lo que nos aprieta el corazón y las 

cargas que traemos encima. 
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CB. ¿Qué esperanzas y temores hay en el rock y blues actual? 

Elihú. Desde hace como una década la industria de una parte de la música latina, empezó a dominar la escena de 

grandes audiencias, pero no la buena música, lo que ha estado dominando es realmente pura basura con lenguaje 

vulgar, corriente, machista y degradante, como el reguetón con cantantes que cantan gracias al autotune, y esa es la 

música que se vende masivamente actualmente, ya no es el rock, lo cual es de preocuparse un poco, pero aún así el 

rock en cualquiera de sus vertientes sigue vigente y seguirá vivo. El rock, o más bien el rock and roll nació hace 

aproximadamente 70 años, es una música que sigue vigente y sigue viva, hay nuevas generaciones de músicos que 

siguen manteniendo la llama del rock.  

 

Edgar. Es una pregunta difícil, no estoy muy seguro del rumbo de la música en general, se dice que algunos géneros 

ya están muertos; sin embargo creo que tanto el rock, como el blues, tienen aún larga vida aunque no sea la actual 

música que vende millones y llena estadios. Precisamente creo que siempre habrá artistas que quieran decir ciertas 

cosas con la música y el rock y blues son géneros perfectos para eso. 

 

CB. Elihú, ¿desde cuándo y cómo recuerdas que comenzó Radio Blues?  

Elihú. Radio Blues surgió un poco por casualidad y por necesidad. En el 2003 yo todavía tocaba con Follaje, y en ese 

entonces estaba de baterista Demex García, con quien había hecho muy buena amistad y ambos queríamos hacer 

cosas aparte de Follaje. A veces yo quería tocar más, quería hacer rolas con más arreglos, experimentar con otros 

estilos, tener la libertad de hacer lo que yo quisiera, algo que con Follaje difícilmente iba a poder hacer.  

 

Entonces  un día Demex y yo nos reunimos con un bajista sin ninguna intención de formar un grupo. Ese día 

simplemente tocamos algunos blues tradicionales sólo para pasar el rato, pero nos gustó lo que estábamos haciendo, 

y posteriormente seguimos reuniéndonos en ocasiones sin ninguna intención, y desde el principio y sin querer, el 

estilo fue un blues que sonaba más hacia el rock. Este bajista se salió como a los 3 meses, y después invitamos a Edith 

Ruiz al bajo y ya con ella empezamos a tener nuestras primeras tocadas, pero todavía no nos llamábamos Radio 

Blues. Grabamos un disco en vivo en el 7º Festival Aguas Blues en noviembre de 2003, ya con el nombre de Radio 

Blues, luego ella se sale a principios de 2004, y es cuando entró Edgar. Y así fue como se originó Radio Blues.  

 

CB. Edgar, ¿desde cuándo y cómo recuerdas que comenzó tu incorporación a Radio Blues? 

Edgar. Yo conocí a Radio Blues en una tocada que hacían mi padre con sus amigos, ahí yo toqué algo con mi hermano 

y Radio Blues también tocó, ya que Elihú es hijo de uno de los amigos de mi padre, con los que hacían esas tocadas. 

Así que más o menos a 1 año de haberse formado, salió "La Osa", bajista en ese entonces y me llamaron para 

audicionarme. En ese entonces no conocía el blues, así que me dieron como 15 discos de blues para que me 

empapara un poco y al siguiente ensayo ya sabía qué tocar jajaja. 

 

CB. ¿Cómo consideran que ha sido la evolución personal y de la banda en estos años desde su fundación o desde su 

integración? 

Elihú. Siempre he tratado de hacer cosas distintas con Radio Blues, experimentar, buscar nuevos sonidos, y eso ha 

hecho que hayamos pasado por diferentes etapas, tratando de evolucionar y mejorar lo más que se pueda. En el 

ámbito personal, he seguido estudiando la armónica y sigo practicando constantemente.  

 

He aprendido nuevas técnicas y perfeccionado las que ya sabía. La armónica es un instrumento que tiene muchas 

posibilidades, en lo personal me gusta explorar y tocar por todo el instrumento, por las 10 celdas de la armónica y 

tener un rango más amplio de lo que normalmente se usa, y en estos años me he dedicado a conocer más la 

armónica.  
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He logrado definir mi estilo como armonicista el cual se afianza mejor en el nuevo disco, me siento más seguro con la 

armónica, conozco mejor el instrumento y conozco más sobre equipo de armónica: marcas  de armónica, micrófonos, 

pedales, amplificadores, etc., lo que me ha dado la posibilidad de explorar y experimentar por otros estilos. Además 

conseguí ser endorser de 2 compañías relacionadas con la armónica: Blows Me Away, que me facilitó un micrófono 

especialmente diseñado para armónica: el Bulletini. Y Lone Wolf Blues Company, una empresa que se dedica a hacer 

pedales y amplificadores para armónica. 

 

Hay varios tipos de armónica, el tipo de armónica más común, el más vendido y el más versátil es la armónica 

diatónica, que es la que yo toco. Es un instrumento con mucho potencial, se puede tocar cualquier tipo de música con 

él. Recientemente fui invitado a tocar a un festival de armónica en Carolina del Norte, en Estados Unidos a mediados 

de octubre, siendo el primer armonicista mexicano en participar en un evento de armónica en ese país. En este 

festival hubo conferencias, clínicas, conciertos y jams, y participaron unos armonicistas extraordinarios.  

 

En las clínicas y conferencias a las que asistí, aprendí muchas cosas nuevas y reafirmé algunas cosas que ya sabía, 

entre ellas que la armónica tiene un sinfín de posibilidades. Me falta mucho por conocer de este instrumento pero 

sigo estudiando y practicando todos los días. 

 

Edgar. Ya llovió... ya tenemos muchos años y la evolución ha sido enorme, hemos pasado por varias alineaciones y e n 

cada una hay crecimiento y se han dado nuevas formas de componer y hacer música. Actualmente , regresamos un 

poco al sonido del principio en el sentido del rock blues y la potencia que se tuvo en el primer disco ; sin embargo el 

sonido y las composiciones ahora son otra cosa, con nuevos arreglos en la base, los metales, la armónica y la guitarra 

de Rafael Tranquilino. Esta nueva etapa de Radio Blues es increíble. 

 

CB. ¿En qué otros proyectos musicales, aparte de Radio Blues, participan actualmente? 

Elihú. Tengo otros dos proyectos donde solamente toco la armónica. Uno, es un dueto de armónica y guitarra que 

hice con un ex guitarrista de Radio Blues, es un proyecto más íntimo tocando algunos temas de Radio Blues 

adaptados para esta alineación, y con otros temas hechos específicamente para este proyecto. Hice una  sesión de 

grabación de 6 temas con este proyecto, los cuales están  en mi canal de YouTube. 

 

Otro proyecto que tengo es un ensamble de armónica con una sección de cuerdas (violín, viola y violonchelo). Estos 

dos proyectos los hice con la intención de extender mi trabajo como armonicista. Y específicamente en cuanto al 

ensamble, la intención fue hacer algo completamente diferente, explorar otras posibilidades sonoras, combinar la 

armónica con instrumentos diferentes a los de una alineación de grupo de rock, no hay guitarra, batería ni bajo, solo 

tres instrumentos de cuerdas acompañando a la armónica. De este proyecto hice una sesión de grabación de tres 

temas en video los cuales también están en mi canal de YouTube.  

 
Adicionalmente, tengo el proyecto de tutoriales para aprender a tocar armónica desde cero. Estos tutoriales también 

están disponibles en mi canal de YouTube totalmente gratuitos. 

 

Edgar. Actualmente soy miembro de Dauma, es una banda más ecléctica; sin embargo tiene mucho de rock y soul en 

su alma. Además me dedico a la producción musical, así que de esa forma participo en muchos proyectos ya sea 

arreglando, grabando, mezclando, etc. 
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CB. ¿Con quiénes comparten esos otros proyectos? 

Elihú. Con Martín Taboada en la guitarra tengo el proyecto de dueto de armónica y guitarra.  Y en el ensamble 

participan, Melissa Delgadillo en la viola, Aurora Hernández en el violín y Saray Sánchez en el violoncello. 

Edgar. Dauma está formada por Nay Stanfield (voz), Verónica Nitai (teclados) y Oscar Kogsni (batería). 

 

Ahora sí con respecto al disco… 

 

CB. ¿Qué encontraremos en este nuevo disco: Metamorphosis? 

Elihú. Metamorphosis contiene 9 temas originales. A diferencia de Nuevos Aires, en el que la mitad de los temas son 

covers y la mitad originales, en este disco todos los temas son originales.  Nuevos Aires es un disco completamente de 

armónica, todos los temas la tienen como instrumento principal. Cuando lo grabamos tenía como 4 años que había 

empezado a tocar la armónica en forma, y me di cuenta de que con este instrumento tenía más posibilidades de 

hacer canciones que con la guitarra, y empecé a hacer temas con la armónica y con ello cambió un poco el estilo de 

Radio Blues, nos llevó por nuevos estilos, por nuevos aires, y por ello quise hacer un disco completamente de 

armónica en ese entonces.  

 

En ese disco anterior grabé algo de guitarra, algunos solos nada más. Pero ahora en Metamorphosis, quise tocar la 

guitarra con mayor presencia que en el disco anterior, en este nuevo disco grabé tres canciones donde la guitarra es 

el instrumento principal, y de hecho estas tres canciones no llevan armónica. Es decir, el disco tiene seis temas con 

armónica como instrumento principal y tres con guitarra como instrumento principal. Y aunque el instrumento 

principal del disco y de Radio Blues es la armónica, quise hacer un disco donde la guitarra también tuviera presencia, 

en el que además de tocar yo la guitarra líder en 3 temas, invitamos a nuestro amigo y excelente guitarrista, Rafael 

Tranquilino, quien se encargó de las guitarras en los 6 temas de armónica. 

 

Edgar. En Metamorphosis, van a encontrar varios géneros, todos con mucha energía, pasamos desde el swing, hasta 

el hard rock, con arreglos de metales, algunas canciones con armónica como instrumento líder y otras con guitarra. Es 

todo un viaje metamórfico musical. 

 

CB. ¿Cuál es el estilo y filosofía musical del disco? 

Elihú. Es un disco con diferentes matices, no es un disco estático, si bien hay un estilo musical definido, dicho estilo 

está marcado por diferentes ingredientes sonoros como el rock, swing, funk, heavy metal y el blues, hay una 

metamorfosis entre un tema y otro, cada canción tiene su propia identidad, ninguna canción se parece a otra. No nos 

especializamos en ninguno de esos géneros, lo que hicimos en este disco fue música inspirada o influenciada con esos 

géneros y de ahí surge el estilo de Radio Blues en este disco. 

 

Este disco define de alguna forma la línea que siempre hemos tenido la cual es precisamente estar en cambio 

constante, no quedarnos estacionados en un solo estilo.  Marca también un  cambio en la trayectoria del grupo en 

varios sentidos, ahora solo somos 2 integrantes (Edgar y yo), y la manera de trabajar ha cambiado, en parte por la 

pandemia y en parte porque tenemos que cambiar de manera natural. Por otro lado la manera de componer algunos 

de los temas de este disco fue diferente, algunos temas los hicimos por video conferencia Edgar y yo. Y la fo rma en la 

que se grabó también fue diferente, cada músico grabó desde su casa, nunca nos vimos físicamente todos los 

involucrados, algunos grabaron en Estados Unidos, otros en Ciudad de México y otros en San Miguel de Allende, y 

Edgar fue quien se encargó de todo el proceso de edición, mezcla y masterización, fue una buena experiencia 

aprovechar la tecnología en este sentido.  
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Todo el proceso de grabación del disco incluyendo el diseño de portada, fue desde finales de junio a principios de 

agosto de 2021. Hemos pasado por una metamorfosis intrínseca, nosotros mismos somos diferentes, vamos 

evolucionando, y al final del día todo se ha ido encaminando a redefinir el estilo del grupo.  

 

Edgar. Este disco es como un sueño, es una confirmación de que estamos aquí, seguimos vivos y queremos continuar 

haciendo lo que más nos gusta, significa aferrarnos a la banda, aferrarnos a seguir haciendo música de esa a la que le 

llamamos blues, pero no es el blues que todos conocen, es otra cosa, algo que nos hace diferentes a todo lo que 

siquiera pueden imaginar como banda de blues, porque no tocamos el blues como "debe" de ser tocado, hacemos lo 

que nos nace, con el blues como un pegamento que le da toda la fuerza a nuestra música. La banda se renueva con 

cada golpe del destino y cada vez va más lejos, a nuevos oídos, nuevos horizontes que nos siguen llevando a 

transformarnos para continuar en este camino duro y solitario, pero hermoso a la vez. 

 

CB. Elihú, ¿quiénes son los autores de los temas?  

Elihú. Edgar y yo. 

 

CB: Edgar, ¿quiénes los acompañan en la grabación? 

Edgar. En la guitarra nos acompaña Rafael Tranquilino (Seattle), en la batería de 3 temas Chris Lucier (Seattle), Jair 

Martínez en la batería de los otros temas (CDMX), Moises García (CDMX) en la trompeta, Juan Ramos (CDMX) en el 

sax tenor y Esteban Rivera (CDMX) en el trombón. 

 

CB. Elihú, ¿dónde y cómo podemos adquirir el disco? 

Elihú. El disco físico lo pueden adquirir directamente con nosotros. Quien esté interesado en adquirirlo nos puede 

escribir un correo a radiobluesmx@gmail.com 

 

Y para concluir esta amable e interesante charla… 

 

CB. ¿Nos gustarían compartir algún video reciente de sus actuaciones o de sus actividades? 

Elihú y Edgar. Estos son unos videos de mi participación el festival de armónica llamado Carolina Blues Harp, que se 

realizó del 13 al 17 de octubre en la pequeña ciudad de Concord, cerca de Charlotte, Carolina del Norte. Yo toqué el 

2º día del festival, el set que toqué fue una canción yo solo, 3 canciones con pista del proyecto de dueto y 2 temas del 

nuevo disco de Radio Blues con pista, además me subí a los jams que se hacían todos los días. Fue una gran 

experiencia haber participado en este festival y representar a México. 

 

Carolina Harp Fest | Day 1 Welcome Jam | Slow Blues | Blue Beard, Emile D'amico, Jerry Fierro 

 

Stratospheric - Radio Blues 

 

 

CB. ¿Cuáles son sus proyectos personales y grupales a corto plazo? 

Elihú. En lo personal quiero retomar el grabar tutoriales de armónica, los interrumpí un poco por la grabación del 

disco, pero ya pronto volveré a grabarlos. También estoy buscando tocar en lugares diferentes tanto con Radio Blues 

y yo solo. 

Edgar. Por el momento estoy centrado en seguir produciendo todo lo que pueda, con mis bandas y con todo artista 

que le guste lo que hago. 

 

https://youtu.be/4uxGOwijOq0?list=PLwX--aAJ8gbE6FbN3hUS6xW_vcQh9jjpm
https://youtu.be/IzIeoHrth5A
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CB: ¿En dónde podemos seguirles en redes sociales? 

Elihú. www.bluebeard.blue/ - www.facebook.com/radiobluesmx - www.facebook.com/EihuBarbaAzul/  

www.facebook.com/ElihuBlueBleard/ - www.instagram.com/elihubluebeard/ - www.youtube.com//elihuquintero 

 

Edgar. facebook.com/edgar.bord  -  instagram.com/edgar_bord 

 

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

Elihú. Ha sido una situación un poco complicada, nos cambió la vida a todos y nos hemos tenido que adaptar y 

aprender a vivir una vida medio extraña. Pero siempre hay que tratar de sacar provecho de estas situaciones, y en mi 

caso tuve tiempo de enfocarme más en la música, estudiar más la armónica, hacer canciones, preparar el nuevo disco 

y grabarlo, enfocarme en los otros dos proyectos y también me dio tiempo de hacer los tutoriales de armónica que 

desde hace tiempo ya tenía la idea de hacerlos y hasta que estuvimos encerrados por la pandemia tuve la  

oportunidad de hacerlos.   

 

Edgar. Ha sido muy fuerte, muchos cambios y muchos retos. Creo que el acercamiento a la familia y a los verdaderos 

amigos es algo muy valioso. 

 

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

Elihú. A todo el equipo de la revista, una extensa felicitación por sus primeros 10 años de esta noble y difícil labor de 

promover la música independiente relacionada al blues en México. A los lectores un agradecimiento por apoyar a la 

revista y por apoyar la escena del blues nacional.  

 

Edgar. Sigan buscando música nueva por todos lados, no quiero decir que dejen de escuchar lo que ya les gus ta, solo 

dense la oportunidad de abrir los oídos a nuevas bandas todo el tiempo, se van a llevar muchas buenas sorpresas.  

 

CB. ¿Algo más que agregar? 

Elihú. Ojalá algún día en México haya un verdadero apoyo al arte independiente, y también ojalá algún día haya 

visión y apertura y un pago justo por parte de los foros y festivales.  

 

Edgar. Muchas gracias a Cultura Blues y todos los que hacen posible esta revista y esta comunidad,  ¡muchas 

felicidades por sus primeros 10 años! 
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De Colección 
Radio Blues: Metamorphosis 

 

José Luis García Fernández 
 

 
 
 
Radio Blues, es una banda mexicana liderada por Elihú Quintero, y conformada a través de su historia musical, por 

una buena cantidad de músicos de excelencia, pero quién ha prevalecido al lado del buen “Barba Azul” es su gran 

compañero de travesías, Edgar Ordoñez. Juntos han llevado el sonido de la banda, mucho más allá de donde lo 

encontraron, desde el blues tradicional, rock and roll, blues contemporáneo, pasando por el hard rock blues, hasta la 

actualidad con el swing, funk, y el jazz manouche, entre otras lindezas de géneros. 

 

Algo que muy pocas bandas de la escena del blues en México han logrado, Radio Blues lo ha hecho, no solo en su 

propuesta sónica, sino en diversos aspectos tanto musicales, como administrativos y de relaciones públicas, logrando 

alcanzar metas poco conseguidas por muchos, pero que también les han valido muchas críticas, algo muy usual, 

aunque triste, desafortunadamente, en la cerrada concepción de algunos, de lo que debe ser una banda profesional. 

 

En este contexto de evolucionar, a través de su trayectoria, Elihú y sus compañeros de banda, han  incursionado en 

aspectos distintos del quehacer artístico musical, por ejemplo, impulsando eventos con distintos grupos del género 

en diversos espacios, pero en especial, se destacan por la creación y la promoción del Encuentro Nacional de Blues en 

el Centro Cultural José Martí, en donde hasta por varias ediciones estuvieron al frente de su complicada organización.  

 

También, por haber logrado presentarse en algún Festival de Blues en los Estados Unidos, llevando su proyecto actual 

a la internacionalización. O en otro terreno, en particular en el de las grabaciones, donde han estado en constante 

búsqueda de la excelencia, experimentando con su sonido tanto en su pasado disco Nuevos Aires (2015), como en el 

nuevo que hoy nos ocupa comentar: Metamorphosis (2021).    
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Ya desde la publicación del disco Nuevos Aires en el 2015, Radio Blues, comenzaba a fortalecer ese nuevo sonido con 

la incorporación casi de lleno de la armónica, interpretada de manera magistral por Elihú, y con la que ha caminado 

ya varios años con resultados y reconocimientos importantes, incluso a nivel internacional. En aquella ocasión 

comentábamos acerca del disco…  

 

“Nuevos Aires de Radio Blues es simplemente un banquete musical dedicado a la armónica. La experimentada banda 

conformada a principios del milenio, allá por el 2002, ha transitado de manera correcta a partir de sus inicios desde un 

hard blues-rock con sonidos salvajes y estridentes, hasta encontrar un sello mucho más maduro y profesional con 

ritmos que no dejan de tener el estilo con el que se dieron a conocer, hasta llegar a coquetear seriamente con el jazz, 

el funk, el swing y el boogie boogie; además de permitirse la libertad de contar con músicos invitados en instrumentos 

básicos para su nueva propuesta y que encajan a la maravilla”. 

 

Con Metamorphosis, indudablemente, la evolución de la banda, sigue viento en popa. Con un producto nacido en 

medio del inminente confinamiento, Elihú: armónica, voz y guitarra (3, 5 y 9) y Edgar: bajo y coros; sacaron adelante 

el proyecto haciendo grabaciones a distancia con los músicos invitados, de Washington, Estados Unidos y de la ciudad 

de México: Rafael Tranquilino: guitarra (1, 2, 4, 5, 7, y 8); Chris Lucier: batería (1, 2 y 5); Jair Pérez: batería (3, 4, 6,  7, 

8, y 9); Moises García: trompeta; Esteban Rivera: trombón; y Juan Ramos: saxofón tenor. 

 

Lista de temas: 1. Hypnosis (E. Quintero); 2. Infinite (E. Quintero - E. Ordoñez); 3. Ultravioleta Funk (E. Quintero - E. 

Ordoñez); 4. Metamorphosis (E. Quintero - E. Ordoñez); 5. Crazy Swing (E. Quintero - E. Ordoñez); 6. Firewall (E. 

Quintero - E. Ordoñez); 7. Sin distinción (E. Quintero - E. Ordoñez); 8. Stratospheric (E. Quintero); 9. Sumer Funk (E. 

Quintero - E. Ordoñez). 

 

Hypnosis, la transformación de la música de Radio Blues a través de los años ha sido muy evidente, desde aquel 

primer track, Hoochie Coochie Man, de su disco Radio Blues Transmitiendo en Vivo desde el Festival Aguasblues  del 

2003, hasta estas piezas instrumentales con arreglos espectaculares de armónica. El tema inicial es de características 

tan especiales que definen el estilo actual de la banda, que abandona la forma tradicional del blues y transita más por 

una mezcla de rock, funk, y gypsy jazz. También Infinite, anda por los mismos caminos, una pieza que ya se había 

publicado en una primera versión en el cd acoplado, ‘Nacidos Bajo Un Buen Signo III’. Ultravioleta Funk, repite la 

fórmula musical, pero vuelve a sorprender con sus pasajes musicales interpretados de manera genial; esta pieza que 

también en su versión primaria, se había presentado en el cd recopilatorio, ‘Nacidos Bajo Un Buen Signo II’. 

 

Metamorphosis, el jazz manouche va llevando de la mano a los músicos y sus aparejos en un viaje instrumental de 

cambios continuos hacia pasajes que llegan hasta el rock y más. Todo encajando en una clara visión de creación 

musical original, creativa y emocionante. Crazy Swing el swing y los ritmos cercanos a ese estilo, pero a gran 

velocidad ponen en evidencia cierto virtuosísimo en la interpretación de cada uno de los participantes en el track. 

Firewall la guitarra eléctrica luce espectacular llevando a un lugar mejor acogido por el blues, la base rítmica no se 

queda atrás, y con los metales en su apogeo dentro de su participación en el álbum, resulta un ¡sorprendente track!  

Sin distinción, una muy buena canción en español, con su mezcla musical de swing, rock y jazz, ofrece una 

extraordinaria originalidad dentro del concepto del álbum.  

 

Con Stratospheric, el final se acerca, pero la música sigue sorprendiendo, de nuevo la armónica se apropia del 

escenario y entrega una estupenda pieza que da paso a los pasajes guitarrísticos de primera clase. Para el gran final 

Sumer Funk, una pieza funky rock, pero de nuevo espectacular, deja un buen sabor de boca y abierta la expectativa 

para cerciorarnos pronto que la banda en vivo, consolide esa metamorfosis musical en su larga trayectoria. 
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+ Covers  
 Ronnie Wood: Mad Lad 

José Luis García Fernández 

 

  
 

 

Ronnie Wood: Mad Lad — A Live Tribute to Chuck Berry (2019) 

Curiosamente a fines del año 2019, se estrenaron dos discos de tributo a Chuck Berry, uno de e llos es este realizado 

por el gran guitarrista de los Stones, Ronnie Wood: Mad Lad — A Live Tribute to Chuck Berry.  

 

No es exactamente algo desconocido para Ronnie, abordar el repertorio de uno de los más distinguidos y famosos 

rocanroleros de Estados Unidos. Después de todo, Wood ha estado tocando estas canciones, desde que se unió a los 

Stones en 1975, y antes en The Faces y en el Jeff Beck Group. El álbum contiene 11 temas grabados en vivo en el 

Tivoli Theatre de Wimborne, situado en Dorset, Inglaterra. Nueve piezas son éxitos recalcitrantes de Chuck, uno es un 

cover que Berry, acostumbraba tocar, y un track introductorio original de Ronnie.  

 

Lista de canciones: 1. Tribute to Chuck Berry; 2. Talking About You; 3. Mad Lad; 4. Wee Wee Hours; 5. Almost Grown; 

6. Back In The USA; 7. Blue Feeling; 8. Worried Life Blues; 9. Little Queenie; 10. Rock ‘N’ Roll Music; 11. Johnny  B. 

Goode. 

 

Ronnie Wood: Mad Lad (Spotify) 

 

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

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

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

estilo de Berry. El estruendoso Talking About You, robustece seriamente el inicio de la ceremonia.  

 

https://open.spotify.com/album/1KOwg5x7LRXFOE7BMZ0rYX?si=oCQFxNWYT3KkkB9Y7O4Peg&dl_branch=1


Página | 40                                                CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA                         Número 126 | noviembre 2021 

 

 

 

 
 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

Life Blues. 

 

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

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

Beatles. Aquí nuevamente con la interpretación de Imelda May. Wood y la banda claramente se han divirtido, el 

pianista Waters, brilla en todo momento y el ambiente de fiesta es lo suficientemente contagioso como para que esto 

sea un éxito no sólo como un homenaje a Berry, sino también como un e scaparate para Wood. El gran final final ha 

llegado, y esto sucede con la clásica Johnny B. Goode. ¡Yeah! 

 

Videos 

 

Ronnie Wood & His Wild Five – Mad Lad 

 

Ronnie Wood & His Wild Five – Johnny B. Goode 

 

 
Nota del editor. Este texto fue publicado originalmente en el número 103 edición de diciembre 2019. 

https://youtu.be/JNBeA1yxxpk
https://youtu.be/vVXsjah6byI
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Colaboraciones Especiales 
 

Ronnie Wood: Mr Luck 
 

José Luis García Fernández 
 

 
 

 

Ronnie Wood: Mr Luck - A Tribute to Jimmy Reed: Live at the Royal Albert Hall (2021) 

Mientras Ronnie se encuentra de gira en Estados Unidos (septiembre, octubre y noviembre 2021) con su legendaria 

banda, el lanzamiento de su nuevo disco Ronnie Wood: Mr Luck - A Tribute to Jimmy Reed: Live at the Royal Albert 

Hall, lo tenemos aquí para ser ampliamente recomendado. Ronnie Wood es nada menos que una leyenda del Rock & 

Roll. Ha sido dos veces incluido al Salón de la Fama del Rock & Roll con The Faces y con The Rolling Stones. Wood se 

ha labrado un lugar en la historia de la música como uno de los mejores guitarristas de acompañamiento de todos los 

tiempos. También tiene un buen catálogo de material en solitario que viene desde los años 70. 

 

En palabras del propio músico al respecto de este nuevo álbum: “Jimmy Reed fue una de las principales influencias de 

los Rolling Stones y de todas las bandas que aman el blues estadounidense desde esa época hasta la actualidad. Es un 

honor para mí tener la oportunidad de celebrar su vida y su legado con este homenaje”. Mr. Luck es el segundo disco 

de una serie de de grabaciones en vivo de Wood, en el que rinde homenaje a sus influencias. El primero fue Mad Lad: 

A Live Tribute to Chuck Berry. Grabado en 2013. Jimmy Reed fue un pionero del blues eléctrico que tuvo una 

impresionante carrera tanto como miembro de la banda de Muddy Waters y como solista. Como muchos músicos de 

la era de Wood, el blues tuvo una gran influencia en la mayoría de los artistas involucrados en la invasión británica de 

los años 60.  
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Mr. Luck con un total de 18 explosivos tracks, cuenta además con una impresionante lista de invitados especiales que 

incluyen al gran Mick Taylor, Bobby Womack, Mick Hucknall y Paul Weller. Lista de canciones: 1. Essence (Intro); 2. 

Good Lover; 3. Mr. Luck; 4. Let’s Get Together; 5. Ain’t That Loving You Baby; 6. Honest I Do; 7. High & Lonesome; 8. 

Baby What You Want Me To Do; 9. Roll and Rhumba; 10. You Don’t Have To Go; 11. Shame Shame Shame; 12. I’m 

That Man Down There; 13. Got No Where To Go; 14. Big Boss Man; 15. I Ain’t Got You; 16. I’m Going Upside Your 

Head; 17. Bright Lights Big City; 18. Ghost of a Man. 

 

 
 
 

Essence es sólo una breve introducción, para iniciar oficialmente con un blues shuffle Good Lover, gran pieza de 

arranque que sirve de telón para la pieza central del homenaje, Mr. Luck, una gran interpretación donde se puede 

sentir a la banda divirtiéndose de lo lindo. En Let’s Get Together el ritmo básico de Reed causa una agradable 

impresión en el público quien también se recrea con estos temas sencillos, pero llegadores. Ain’t That Loving You 

Baby persigue el mismo fin de entretener y lo logra con creces. Honest I Do una de las emblemáticas piezas de Jimmy, 

encuentra aquí una versión muy aceptable. High & Lonesome la armónica introduce a este tema minimalista y 

característico de Reed, para pasar a otro de los hits más conocidos de su repertorio: Baby What You Want Me To Do.  

 

Roll and Rumba es una pista instrumental que permite a los músicos estirarse un poco y tener un momento para 

solear y brillar en el concierto. You Don’t Have To Go, es otro clásico blues lento, infaltable sin duda. Shame Shame 

Shame una de las canciones que a menudo tocaban en vivo los Rolling Stones en sus primeras apariciones. I’m That 

Man Down There otra buena tonada en el álbum que hace mover el esqueleto, ante las inminentes piezas lentas 

incluidas. Got No Where To Go es un buen blues lento, pero no menos brillante. Big Boss Man otro de los temas más 

clásicos de Jimmy Reed, ¡excelente track! I Ain’t Got You tiene un gran solo de piano y es otro ejemplo de que los 

músicos se sienten cómodos y se divierten. I’m Going Upside Your Head buena pieza que acerca al gran final. Bright 

Lights Big City tema elegido para el cierre de este merecido tributo en tiempos turbulentos. Y a manera de encore, 

Ghost of a Man, una canción original de Wood, grabada en el estudio… 
 

¡Gracias Ronnie por este breve retorno a lo clásico! 

https://open.spotify.com/album/0hLt4q6SOy5PEBsmwWOltW?si=eDKpGUnZSSuJRF9A-pEuIw&dl_branch=1
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Tributo 
El Blues de los Rolling Stones (reprise) I II 

 

José Luis García Fernández 

 

 

 
 
Para esta tercera y última parte de la discografía de The Rolling Stones, en tributo al gran Charlie Watts, revisamos 10 

discos más de la colección, de lo que sería lo más reciente de la banda; desde su disco recopilatorio The best of the 

Rolling Stones. Jump Back lanzado el 22 de noviembre de 1993, hasta el Blue & Lonesome, publicado el 2 de 

diciembre de 2016. Indudablemente, cubriendo tres enormes décadas de música fenomenal. 

 

Década 1990 

24. The best of the Rolling Stones. Jump Back (1993). Fue la primera compilación oficial de los Rolling Stones en casi 

diez años, fue lanzado en el Reino Unido en 1993, pero tomó once años para que puediera ser publicado en los 

Estados Unidos. Similar al tiempo promedio de una presentación en vivo de la banda, con el mismo estilo de temas, 

muy rockeros como: Start Me Up, Bitch y Undercover of the Night, además de unas buenas baladas como Angie, 

Beast of Burden, Waiting On a Friend y Wild Horses. El álbum sirvió para recordar y mostrar las capacidades de la 

banda, abriendo el apetito para lo que sería el siguiente disco en estudio, Voodoo Lounge. Las notas al margen de las 

canciones cuentan con comentarios de Mick y Keith, centrándose en su asociación para la composición y grabación 

de cada tema. 

 

25. Voodoo Lounge (1994). En particular es uno de mis álbumes favoritos de los últimos de la banda (ya sin Bill 

Wyman, y ocupando su lugar Darryl Jones). Contiene temas con riffs vigorosos y explosivos, ritmos espectaculares 

como en Sparks Will Fly y You Got Me Rocking. Sin embargo, también cuenta con algunas de las canciones más suaves 

y románticas como Sweethearts Together, Blinded By Rainbows y New Faces. En la emotiva Moon Is Up, se combina 

el pedal wah wah de Ronnie, la armónica de Mick, los misteriosos tambores de Charlie con el pandero de Keith. 
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Pero bueno, desde el incio el álbum comienza con una grandiosa tonada roquera, Love Is Strong. Sin bajar la 

adrenalina disparán un par de roqueronas, You Got Me Rocking y Sparks Will Fly; para tomarse un breve respiro con 

Keith en la voz, en The Worst. Bonitos riffs aparecen en esta baladita acústica, New Faces. Para luego darle paso a la 

que decíamos emotiva y carismática Moon Is Up. Out of Tears, es una gran composición que hace recordar por 

momentos alguna de sus grandes canciones exitosas como You can´t always get what you want. 

 

I Go Wild, regresa al rock duro y sensual netamente stoniano. Luego llega una de mis favoritas, un rock -blues nada 

popular pero que deja un gran sabor de boca, Brand New Car. Una recordadita a las baladas de sus incios en la tonada 

Sweethearts Together. Un rock de ritmo sensual y bailable aparece en Suck on the Jugular. Nuevo descanso con una 

balada más, pero muy disfrutable, Blinded By Rainbows. Sencilla y nada pretenciosa, una rolita de buena 

manufactura, Baby Break It Down. El álbum cierra con una lenta y Keith en la voz en Thru and Thru, además con la 

movidita Mean Disposition. 

 

26. Stripped (1995). Con grabaciones acústicas en el camino, este es el disco unplugged de Rolling Stones. Con una 

selección de canciones previamente lanzadas, ya sea grabadas en vivo o en el estudio, en Tokio y en Lisboa, sin 

regrabaciones, o en pequeños conciertos en Londres, Amsterdam y París durante el Voodoo Lounge Tour. Entre los 

músicos que complementan a la banda en el álbum figuran los vocalistas Bernard Fowler y Lisa Fischer, el gran 

saxofonista Bobby Keys, y el tecladista Chuck Leavell. Músicos que los acompañarían en muchos de sus concierto s, 

algunos hasta la fecha.  

 

Street Fighting Man, grabada en vivo en Ámsterdam el 26 de mayo de 1995. Like a Rolling Stone y Dead Flowers 

grabadas en vivo en Londres el 19 de julio de 1995. Shine a Light, Let It Bleed y Angie grabadas en vivo en París el 3 de 

julio de 1995. Not Fade Away, I’m Free y Sweet Virginia grabadas en vivo en estudios en Lisboa del 23 al 26 de julio de 

1995. Temas The Spider and the Fly, Wild Horses, Slipping Away, Love In Vain y Little Baby grabadas en vivo en 

estudios en Tokio del 3 al 5 de marzo de 1995. Uno más de mis discos favoritos de la banda. 

 

27. Bridges to Babylon (1997). El álbum fue grabado en Los Ángeles entre marzo y julio de 1997, presentó un sonido 

más oscuro para la banda en temas como Anybody Seen My Baby?, Thief in the Night y Gunface. Para mi es el disco 

de la banda que menos me gusta. Flip the Switch, un rock que no acaba de convencerme. Anybody Seen My Baby?, 

una balada muy renombrada que tampoco me llega. Low Down, otro rock estilo rolling, pero desangelado. Already 

Over Me, extraña y regular canción lenta.  

 

Gunface, una tonadilla que tampoco es de mi agrado. Keith le da voz sublime al reggae You Don’t Have to Mean It, un 

tema verdaderamente romántico. Out of Control, otro rock insaboro. Saint of Me, pone de re lieve las fortalezas 

únicas de Jagger como letrista, pero hasta ahí. Might as Well Get Juiced, rola pesada con alguna reminiscencia de 

blues, de lo rescatable del álbum. Always Suffering, Buena balada, también rescatable. Too Tight, es un rock rítmico. 

Thief in the Night y How Can I Stop el turno de Keith en dos baladitas para cerrar el álbum.   

 

 

Década 2000 

28. A Bigger Bang (2005). Mick, Keith, Charlie y Ronnie proporcionan una gran explosión -A Bigger Bang-, con un 

sonido más terrenal, blues y letras ingeniosas de Jagger/Richards. Publicado ocho años después del anterior, era la 

espera más larga para un álbum de estudio en la carrera de la banda. Pero ahora ya son más de 10 años. Resulta ser 

una reminiscencia del anterior. 
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El rock característico stoniano se hace escuchar desde las primeras 3 y en otras: Rough Justice; Let Me Down Slow; It 

Won’t Take Long; She Saw Me Coming; Oh No, Not You Again; Dangerous Beauty y Driving Too Fast. El sonido disco 

está en Rain Fall Down y Look What the Cat Dragged In. Las baladas aparecen en Streets of Love; Biggest Mistake; 

This Place Is Empty; Laugh, I Nearly Died y en Infamy. Y vaya, hasta que se acordaron del blues en Back of My Hand y 

un poco en Sweet Neo Con. 

 

 

Década 2010 

29. GRRR! (2012). Es un disco recopilatorio, con grandes éxitos de los Rolling Stones, con el que se celebran los 50 

años de historia del grupo. Disponible en 4 formatos: 3-CD, colección de 50 canciones con libreto de 24 páginas; 3-CD, 

edición de lujo con 50 canciones con libro de pastas duras de 36 páginas y 5 postales; 4-CD, edición súper de lujo con 

80 canciones, póster y otras cosas; caja de viniles de 12 pulgadas con 50 temas. Todos los formatos incluyen los 

temas clásicos de su carrera: Start Me Up, (I Can’t Get No) Satisfaction, Honky Tonk Women, Jumping Jack Flash, etc. 

Contiene además 2 temas nuevos: Gloom and Doom y One Last Shot, grabados por Mick Jagger, Keith Richards, 

Charlie Watts y Ronnie Wood en Paris. La portada es obra de un colaborador habitual, Walton Ford.  

 

30. Hyde Park Live (2013). Hyde Park Live es un álbum en vivo, lanzado en julio de 2013. Este álbum fue grabado en 

el Hyde Park de Londres durante la gira 50 & Counting. El álbum fue lanzado exclusivamente para descarga digital a 

través de iTunes el 22 de julio de 2013 con un tiempo límite de cuatro semanas. También existe la version en video, 

que es simplemente un deleite. Algo muy cercano a lo que vimos en México en marzo de 2016. 

 

 

 
 

 

31. Blue & Lonesome (2016). Todo un gran acontecimiento la aparición de este disco de los Stones, publicado el 2 de 

diciembre de 2016, un álbum que reúne 12 piezas de blues clásico, como en los viejos tiempos. Just Your Fool, el 

disco inicia con un gran tema que derrocha mucha energía, poniendo al frente la armónica bluesera de Mick,  de 

inmediato el ritmo condiciona a prepararse para el disfrute. Muy apegado a la interpretación original del gran Little 

Walter. Una pieza corta en tiempo, ya que apenas rebasa los dos minutos, pero que podría considerarse un hit en 

cualquier época de la ya muy larga trayectoria de la legendaria banda.  
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Commit a Crime, el segundo tema es un tributo directo a otro gran bluesman, Howlin´ Wolf, esta vez, es un poquito 

desapegado al original, pero con un arreglo en el riff que suena muy stoniano, al igual, la voz es mucho más suave 

que la del inmenso ‘lobo aullador’, la armónica sigue dándole ese toque especial a la interpretación, haciénd ola 

crudamente agradable. Blue and Lonesome, esta pieza, que da el título al álbum, es una más del gran Little Walter, se 

trata de lo que comúnmente llamamos un ‘bluesezaso’. Con toda la dosis requerida para ser considerado así. El ritmo 

hipnótico, con guitarras que languidecen ante una voz triste y solitaria que lanza un lamento muy recurrente en este 

tipo de blues lento.  ¡Genial!  

 

All of Your Love, con todo su amor por el blues, los Rolling nos entregan esta sensual y candente versión del tema 

original de Magic Sam. El piano acústico de Chuck Levell es preciso y sublime. La pieza no deja nada a la imaginación, 

el canto de Mick se eleva por el ambiente, creando todo un extraordinario ritual bluesero. I Gotta Go, es tiempo de 

boogie, precediendo al hijo predilecto, sí al rock and roll, y los Stones lo hacen bien en esta otra pieza de Little 

Walter. Mick se divierte poniéndole el toque lúdico con la armónica. La banda se recrea al igual, confirmando el 

asunto de que no todo el blues debe ser tristeza.  

 

Everybody Knows About My Good Thing, un éxito del cantantante norteamericano de rhythm and blues y soul, Little 

Johnny Taylor, es el tema en turno, pero en una versión bastante disfrutable. La contribución de Eric Clapton en la 

guitarra slide, le da un giro de calidad indiscutible a la versión. La banda se consolida con el estilo, y se proyecta 

competitiva en cuanto a la instrumentación. Brillan las guitarras de Richards y de Wood, haciendo buen trio con Eric.  

Ride ‘Em On Down, lo que mejor hacen los Stones, es su estilo muy especial y característico de rock-blues. Aquí lo 

reproducen de manera sensacional en este tema de Eddie Taylor, guitarrista norteamericano de Mississippi. La 

versión es explosiva, con las guitarras puntillosas de Wood y de Richards hacie ndo los riffs, rematada además con la 

armónica bluesera de Jagger.  

 

Hate to See You Go, llega un momento cumbre de la obra con esta canción de Little Walter, que nos vuelve a 

recordar que a veces menos, es más, un sencillo arreglo al original lo convierte  en magistral. Matt Clifford aparece 

discreto en los teclados y en el órgano Hammond, pero lo que sobresale es la guitarra hipnótica (muy al estilo de la 

versión de Bo Diddley), y los ricos soplidos de la armónica. Hoo Doo Blues, una versión al original del guitarrista 

afroamericano Otis Verries Hicks, conocido como Lightnin’ Slim. Es un blues lento con una cadencia remarcada por la 

percusión de Jim Keltner, las guitarras entrelazadas a la armónica y la base rítmica son inmejorables. Y desde luego el 

trabajo vocal de Mick la hace superior.  

 

Little Rain, muchas fueron las piezas de blues simple y minimalista que hicieron de Jimmy Reed, uno de los maestros 

esenciales para aprender el género. Aquí los Stones presentan este tema muy poco conocido, pero con la e sencia del 

cantante y guitarrista de Mississippi. Richards se recrea en la guitarra acompañamiento y que decir de Jagger co n la 

armónica, sentida y puntual. Just Like I Treat You, una rola original del maestro Willie Dixon, grabada por Howlin’ 

Wolf, aquí la intrepretan de manera fabulosa, resultando en sí, toda una delicia. Para moverse y disfrutar por su ritmo 

brincón y pegajoso. I Can’t Quit You Baby,  una más de Dixon, da el cierre a la obra. La pieza más larga del álbum, 

pero que se disfruta de principio a fin. Nuevamente la colaboración de Clapton le da un toque insuperable a la pieza, 

que más bien fue interpretada en su origen por Otis Rush. Tal vez, mi pieza favorita de un disco que se ha convertido 

en poco tiempo en uno de mis preferidos. 

 

32. On Air (2017). El álbum ofrece una visión única de los días formativos de los Rolling Stones. Mucho antes de que 

“La banda más grande de Rock and Roll del mundo” se hiciera realidad, esta era una banda tocando la música que 

tanto amaban, Blues, Rhythm & Blues, e incluso música Country.  
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Interpretando estas canciones noche tras noche en los clubes y en las giras, significaba que e staban desarrollándose y 

perfeccionando su estilo con el amor y el afecto genuino que tenían por su herencia musical.  Son 32 temas grabados 

entre 1963 y 1965 por la radio inglesa BBC, incluyendo clásicos, covers y temas inéditos. El álbum salió a la venta el 1 

de diciembre de 2017, y unos días antes ya habían publicado su primer sencillo: Come on.  

 

33. Honk (2019). The Rolling Stones publicaron en mayo del 2019, otro disco recopilatorio llamado: Honk, que incluye 

sus grandes éxitos y temas clásicos abarcando todos sus álbumes desde el “Sticky Fingers” de 1971, hasta el más 

reciente “Blue & Lonesome” de 2016. El material se ha publicado bajo el sello de Polydor y está disponible en 

diferentes formatos. La edición de luxe contiene 36 canciones esenciales en los dos primeros discos, y en un tercero, 

se incluyen 10 temas grabados en vivo en estadios de varias partes del mundo durante sus giras mundiales más 

recientes. 

 

Tributo a Charlie Watts III (Spotify) 

 

 

 
 

https://open.spotify.com/playlist/5vogMfz93QNYg6TzrLLgXr?si=da01a652a660407f
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El Blues Tuvo Un Hijo 

The Beatles: Let It Be Super Deluxe 
 

José Luis García Fernández 

 

 
 

 
Introducción 
 

Let It Be fue el décimo segundo y último álbum de estudio de The Beatles. Se publicó el 8 de mayo de 1970, días 

después de que se hiciera oficial la salida de Paul McCartney de la banda, y con ella la disolución pública del grupo.  

Es decir, al 15 de octubre de 2021, fecha en que ha sido lanzado este material: Let It Be Super Deluxe, han 

transcurrido la fabulosa cantidad de 18,788 días: ¡51 años, 5 meses y 7 días!  

 

Un tiempo considerable, en el que los fans hemos sido testigos de la disolución del grupo, la construcción de sus 

disímbolas carreras como solistas, la temprana y desafortunada muerte por asesinato de John Lennon, el 8 de 

diciembre de 1980; y posteriormente, por enfermedad el lamentable fallecimiento de George Harrison, el 29 de 

noviembre de 2001. Aún así, los fieles seguidores hemos continuado pendientes hasta la fecha de todo lo que se 

relaciona con su vida y obra.  

 

Más recientemente, hemos escuchado los relanzamientos de sus maravillosos álbumes, hemos visto con asombro y 

felicidad, sus películas remasterizadas; así como dentro del periodo de confinamiento mundial, el programa por 

internet del cumpleaños número 80 de Ringo Starr: una fiesta de paz y amor, el 7 de julio de 2020. O más 

recientemente, la serie televisiva: 3, 2, 1 McCartney. Ahora ante el inminente próximo estreno del documental: The 

Beatles: Get Back, tenemos este extraordinario material, que confirma, su genialidad, y en lo particular, el porque han 

formado parte esencial en el soundtrack de mi vida. 
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El material 

 

La edición Super Deluxe en CD contiene: 5 discos + 1 Blu-ray (con una nueva mezcla estéreo del álbum en alta 

resolución 96kHz/24-bit; nuevas mezclas del álbum en sonido 5.1 surround DTS y Dolby Atmos), además un libro con 

tapa dura de 105 páginas en un estuche troquelado de 10" x 12". 

 

CD 1: Let It Be (nueva mezcla estéreo del álbum original). 1: Two Of Us. 2: Dig A Pony. 3: Across The Universe. 4: I Me 

Mine. 5: Dig It. 6: Let It Be. 7: Maggie Mae. 8: I’ve Got A Feeling. 9: One After 909. 10: The Long And Winding Road. 

11: For You Blue. 12: Get Back. 

 
CD 2: Get Back – Apple Sessions. 1. Morning Camera (Diálogo – mono) / Two Of Us (Toma 4). 2. Maggie Mae/Fancy 

My Chances With You (Mono). 3. Can You Dig It? 4. I Don’t Know Why I’m Moaning (Diálogo – mono). 5. For You Blue 

(Toma 4). 6. Let It Be/Please Please Me/Let It Be (Toma 10). 7. I’ve Got A Feeling (Toma 10). 8. Dig A Pony (Toma 14). 

9. Get Back (Toma 19). 10. Like Making An Album? (Diálogo). 11. One After 909 (Toma 3). 12. Don’t Let Me Down 

(Primera actuación en la azotea). 13. The Long And Winding Road (Toma 19). 14. Wake Up Little Susie/I Me Mine 

(Toma 11). 

 

CD 3: Get Back – Ensayos y Apple Jams. 1. On The Day Shift Now (Diálogo – mono)/All Things Must Pass (Ensayos – 

mono). 2. Concentrate On The Sound (mono). 3. Gimme Some Truth (Ensayo – mono). 4. I Me Mine (Ensayo – mono). 

5. She Came In Through The Bathroom Window (Ensayo). 6. Polythene Pam (Ensayo – mono). 7. Octopus’s Garden 

(Ensayo – mono). 8. Oh! Darling (Jam). 9. Get Back (Toma 8). 10. The Walk (Jam). 11. Without A Song (Jam) – Billy 

Preston con John y Ringo. 12. Something (Ensayo – mono). 13. Let It Be (Toma 28). 
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CD 4: Get Back LP – 1969 Glyn Johns Mix. 1. One After 909. 2: I’m Ready (alias Rocker)/Save The Last Dance For 

Me/Don’t Let Me Down. 3. Don’t Let Me Down. 4. Dig A Pony. 5. I’ve Got A Feeling. 6. Get Back. 7. For You Blue. 8. 

Teddy Boy. 9. Two Of Us. 10. Maggie Mae. 11. Dig It. 12. Let It Be. 13. The Long And Winding Road. 14. Get Back 

(Reprise). 

 

CD 5: Let It Be EP. 1. Across The Universe (versión inédita de Glyn Johns 1970 mix). 2. I Me Mine (versión inédita de 
Glyn Johns 1970 mix). 3. Don’t Let Me Down (nueva mezcla de la versión original del disco sencillo). 4. Let It Be (nueva 
mezcla de la versión original del disco sencillo). 
 
Blu-ray: Let It Be Edición especial de mezcla de audio. Dolby Atmos 96kHz/24-bit DTS-HD Master Audio 5.1 

96kHz/24-bit High Res Stereo (2019 Stereo Mix). 

 

 

 
 

 

El hermoso libro presenta el prólogo de Paul McCartney; una introducción de Giles Martin; una memoria de Glyn 

Johns; capítulos perspicaces y notas detalladas de las pistas del historiador, Kevin Howlett, autor y productor de radio 

de los Beatles; y un ensayo del periodista y autor, John Harris, que explora los mitos de las sesiones frente a su 

realidad. El libro está ilustrado, al estilo de un álbum de recortes, con fotos raras e inéditas de Ethan A. Russell y Linda 

McCartney, así como imágenes nunca antes publicadas de letras escritas a mano, notas de sesión, bocetos, 

correspondencia de los Beatles, cajas de cintas, fotogramas de películas y más.  

 

¡Sensacional! 

 

The Beatles: Let It Be Super Deluxe (video) 

https://youtu.be/Cmqd6PYAvJ8
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Delmark Records presenta 

Tail Dragger: My Head Is Bald 
 

José Luis García Fernández 

 

 
 

 

Capítulo 18: Tail Dragger - My Head Is Bald: Live At Verne’s Friendly Lounge  - Delmark DE 782 (2006) 
James Yancey Jones, conocido profesionalmente como Tail Dragger, actualmente de 81 años, es un verdadero 

bluesman, dueño de una de las más auténticas y destacadas voces del Blues de Chicago. Influenciado vocalmente por 

Sonny Boy Williamson, Muddy Waters, Jimmy Reed y más claramente por Howlin’ Wolf, logrando a través del tiempo 

encontrar un estilo sumamente original. En sus presentaciones, Tail puede ser trágico o cómico, pero nunca podría 

ser ignorado, es como si transportara a su público a los campos de algodón de su juventud y a los clubes de Blues del 

Ghetto de Chicago.  

 

Nació en Altheimer, Arkansas el 30 de septiembre de 1940. Llega a Chicago a mediados de los sesenta, en donde 

comienza a ganarse la vida como mecánico y donde también cae bajo el hechizo de las más grandes figuras  del blues 

de la época, principalmente de Howlin’ Wolf, quien lo invita a participar en sus shows, le enseña cómo cantar en 

tiempo y ritmo, ya que su característica era cantar lento, y por tal motivo le llama, Tail Dragger (Arrastrador de Cola) 

porque siempre entraba a cantar fuera de tiempo. También se le conoció con el nombre de “Crawlin’ James”.  

 

Como showman, en aquellos tiempos era extravagante, solía arrastrarse por el piso, tal como lo hacía Howlin’ Wolf. A 

principios de los setenta, se presenta con su verdadero nombre, durante seis noches a la semana en el West Side de 

Chicago y en su banda participan estrellas del  blues como: Eddie Taylor, Hubert Sumlin, Johnny Littlejohn, Carey Bell, 

y Big Leon Brooks.  
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Se precisa que sus shows eran para un grupo reducido de audiencia afroamericana local, por lo que no ganaba mucho 

dinero. Pero su carismática presencia en el escenario junto con su característico estilo tenaz y tradicional, le otorgan 

reconocimiento internacional. Desde principios hasta mediados de los ochenta viaja a Europa, donde realiza 

numerosas presentaciones con la banda Mojo Blues Band de Viena.  

 

En 1996 Tail Dragger graba su primer álbum, Crawling Kingsnake para la compañía St. George Records, y regresa a 

Europa tras una larga ausencia, para arrasar con su show en el Utrecht Blues Festival en 1997. Por más de una 

década, comenzó una fuerte asociación con el guitarrista Johnny Burgin cuando participó como cantante invitado 

junto a The Rockin’ Johnny Band y en la grabación del disco, Straight Out Of Chicago, editado por Delmark Records en 

1997. 

 

En 1998, presenta su segundo disco en Delmark, American People. En 1999 realiza nuevamente una gira por Europa 

con la The Rockin Johnny Blues Band. En 2001 fue la atracción principal en el San Francisco Blues Festival. También 

llama la atención de todos por hacer algo bastante inusual para un bluesman: protagoniza el film independiente “Two 

Rivers”. En 2005 graba el DVD y el CD aclamado por la crítica, que hoy nos ocupa: My Head Is Bald – Live At Vern’s 

Friendly Lounge con los invitados especiales: Lurrie Bell, Jimmy Dawkins, y Billy Branch, con el que es distinguido con 

el Premio Living Blues al mejor DVD del Año.  

 

 

 
 

 

Esta grabación captura realmente la esencia de lo que es Tail Dragger en escena: blues crudo y arenoso del “ghetto” 

del West Side de Chicago, y con tal profundidad, que logra transportarnos nuevamente a la era dorada del blues de 

Chicago de los años 50 y 60. Lista de temas: 1. Introduction; 2. Sitting Here Singing My Blues; 3. Tend To Your 

Business; 4. Prison Blues; 5. So Ezee; 6. My Woman is Gone; 7. My Head is Bald; 8. You Gotta Go; 9. Cold Out Doors; 

10. Jump For Joy. 

¡Sensacional, no te lo puedes perder… consíguelo! 
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Especial de Medianoche 
 

Instrucciones para escuchar a Elmore James 
  

Luis Eduardo Alcántara 

 

 
 
 
No debí de hacerte caso, Adriana. Después de tantos años de andar vagando como loquito, de intentar juntar los 

pedazos que alguna vez fui, siempre sin resultado y sin provecho, hoy lo comprendo. Destapo la botella de A ñejo y 

saco de su funda The Resurrection of Elmore James. ¿Te acuerdas?  Nuestro disco favorito, el álbum elegido entre 

muchos otros del rey del slide eléctrico, el de la voz como un rugido de predicador perverso, el hombre que murió 

joven cuando llegó a tiempo a su cita en la encrucijada. Tal vez no me lo creas pero yo sé que es para Ripley: en plena 

era de las memorias USB, cuando toda clase de sonidos se digitalizan, insisto en pensar que no ocurre nada y coloco 

el vinil sobre el tornamesa Packard Bell modelo 1990, y dejo que aparezcan poco a poco la música y los 

presentimientos. Make my dreams come true. 

 

No debí de hacerte caso. Antes de convertirme en el fantasma que soy ahora, en el despojo que reparte sablazos aquí 

y allá para poder medio comer, entiendo que debí aclarar contigo todas mis dudas aquella madrugada de pesadilla, y 

dejar para después eso de las palabras necias y los oídos sordos. Siempre fuiste una predecible. Amabas y herías con 

la misma sorprendente frivolidad, con el mismo desparpajo. Lo mismo repartías dolor a tus semejantes que tiernas 

rosas de dulzura prendidas con alfileres sangrantes.  

 

“Es que todavía no ha madurado, dale un poco de tiempo, ténle paciencia y verás que felices van a ser los dos ” me 

recomendaba la gente. Lo que vivimos aquella tarde decembrina en los juegos mecánicos, trepados los dos en el tren 

velocísimo, con frecuencia regresa a mi memoria: el aire frío golpeaba en cada curva nuestro rostro, y yo te miraba a 

cada rato, Adriana, y escuchaba tu risa insolente cavar una tumba profunda en mi alma, risa que me sigue taladrando 

noche a noche en que observo la huella de tu cuerpo dibujada sobre mi cama vacía y te echo de menos y me duele.  
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No me cansaba de mirarte ni de recorrerte con todos los sentidos posibles, centímetro a centímetro, ávidos los 

dedos, ágil el olfato. No me cansaba de tocarte, Adriana, no me cansaba de  palpar tu piel mojada sobre la hierba 

fresca del parque, en la oscuridad cómplice del Bar León después, en la Bodega de Pantitlán en donde hacíamos el  

amor mientras en otro cuarto velaban a tu primo con tazas de café y llanto de plañideras, en el cuarto del hotel Brasil, 

refugio de quinta categoría en donde nos matábamos suavemente el uno al otro. I can’t stop loving you. 

 

¿De verdad te acuerdas de todo esto que hoy evoco?  ¿En realidad ocupa un lugar importante dentro de tu historia? 

Nada importaba que en aquellos tiempos, la cima del mundo desapareciera a gotas, como llueve ahora, 

insistentemente, sobre los cristales empañados de esta buhardilla inmunda en donde habito y sobre mi corazón que 

ya palpita de puro obstinado. Late hours at midnight.   

 

 

 
 

 

Estoy solo. Adriana. Lo digo por si no lo sabes. Hoy son otros los hombres que gozan de tus días, de tu cabello 

enmarañado y de tu piel de durazno. Otros comparten hoy mismo tus arrebatos de niña treintañera, porque siempre 

fuiste una predecible, te encantaba serlo. Gracias a tus señales adelantadas en momentos críticos, esperaba 

resignado tu decisión, presentía aquello que se avecinaba. Me lo decía tu frialdad de las últimas semanas, tus 

pretextos absurdos cada vez que intentaba acercarme: “Discúlpame esta noche, por favor, me duele la cabeza”; el 

follaje de tu bosque que ya no se abría ante el fragor de mis dedos. Lo presentía, pese a todo trataba de jus tificarlo 

por culpa del empleo recién perdido y por todos esos lujos absurdos que ya no podría darte. Hawaiian Boogie. 

 

El Añejo se desliza con dificultad por la garganta y una película desgastada recorre en mi cabeza los días que viví hace 

15 años ¡Cuánto he cambiado desde entonces! Cuántos rezos se han estrellado en los muros buscando mi salvación. 

Conocí toda clase de peligros y conocí el mundo. Sabía de las consecuencias de mis actos y no me importaba, pero 

hoy, en que camino a tientas como un ciego por las orillas del precipicio que yo mismo he construido, sin dirección 

posible y sin faro, insisto en pensar que no debí tomar tan apecho tus palabras, debí mantener la cabeza bien fría  

aquella madrugada  nefasta cuando, llena de odio y completamente ebria, me dijiste a través de la bocina del 

teléfono:  “Escúchalo bien, cabrón: el hijo que espero no es tuyo ¿qué te parece? ¿con que no me creías capaz de 

hacerlo? ¿eh? Pues bien, ahora ya lo sabes. Jódete”, y después sólo atinaste a colgar en medio del bullicio que se 

desprendía de un congal en erupción… 
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Y entonces como ahora saqué de su funda The Resurrection of Elmore James, prendí el tornamesa Packard Bell 

modelo 1990 y dejé que la música y los presentimientos hicieran poco a poco su  tarea, como lo hab ían hecho antes, 

como lo habían hecho siempre, como el recuerdo de tu rostro al que ya no he vuelto a ve r desde entonces. 

 

Si no hubiera hecho caso de tus provocaciones, de tus bravatas de mujer loca y pendenciera, y si hubiera desechado 

mi estúpido orgullo para investigar a fondo cada una de tus amenazas, y exigir  en cambio, pruebas médicas de la 

paternidad, o en su caso, del engaño, al menos tendría ahorita un motivo importante para seguir aquí arrastrando los 

huesos, o de plano un pretexto fuerte para mandar todo al diablo y no andar regando escoria por las esquinas.  

 

Pero el hubiera no existe, como tampoco existe la fe a estas horas interminables del insomnio. Mejor dejo que la 

aguja del tocadiscos se hunda otra vez en esa música profunda que me hace recordarte tanto, Adriana, mi amor. Me 

sirvo otro vaso de ron y a lo lejos Elmore James me guiña un ojo detrás de los gruesos cristales de sus gafas. Make a 

little love. Que comience el lado B. 

 

Elmore James - Hawaiian Boogie 

 

Elmore James - Make A Little Love 
 

 

 
 

https://youtu.be/i6kRK2Xdkug
https://youtu.be/KsfOpdp4r6Q
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Lado B 
Sam Chatmon, sentado en la cima del mundo 

 

Juan Carlos Oblea 

 
 

 
 

 

“…Puede haber días en que no sepas tu nombre 

¿Por qué debería llorar? ¿Por qué debería llorar en vano? 

Pero ahora te has ido y no estoy preocupado 

Porque estoy sentado en la cima del mundo…” 

 

 

The Mississippi Sheiks fue una famosa banda afroestadounidense de cuerdas de la década de los años 30, creada por 

Henderson Chatmon, quien fue un esclavo, agricultor y violinista nacido en Bolton, Mississippi, que produjo algunos 

de los músicos de blues y bandas de cuerdas más importantes del Mississippi. La banda estaba conformada por la 

esposa de Henderson Eliza y sus hijos Fred, Josie, Alonzo "Lonnie", Armenter "Bo", Edgar, Willie "Crook", Lamar 

"Bert", Vivian “Sam”, Larry "Poochie" y Harry "Tie", quienes tocaban diversos instrumentos.  

 

Los miembros de la Mississippi Sheiks se criaron en la plantación John Gettis cerca de Jackson, Mississipi, donde se 

vieron influenciados por los espirituales negros del antiguo sur,  el blues y el ragtime. En un principio la banda tocaba 

en bailes en el Delta y en el centro de Mississippi, y a pesar de que se caracterizaba por tocar temas de blues, 

también interpretaba valses, carretes, canciones de Tin Pan Alley, baladas, y melodías de espectáculos de juglares 

para estar en el gusto de la audiencia blanca y negra.  

 

Muddy Waters, que en ese entonces también tocaba en una banda de cuerdas similar, comentó: "…caminé diez 

millas para escucharlos tocar…" 
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La banda grabó para los sellos discográficos: Okeh, Paramount y Bluebird, siendo sus éxitos más famosos los clásicos 

"Sitting on Top of the World", "Stop and Listen Blues" y "Winter Time Blues". Es importante mencionar que “Sitting on 

Top of the World", fue la canción que sirvió de base para el tema de Robert Johnson “Come On In My Kitchen”.   

 

Uno de los miembros de la familia Chatmon que destacó como músico solista, y que se caracterizó por ser el único en 

continuar con la tradición musical de la familia fue Sam Chatmon, a quien su padre le obsequió su primera guitarra en 

1905 a la edad de seis años, y quien lo introdujo por primera vez en la música como bajista de la Mississippi Sheiks, 

sin embargo, su virtuosismo le daba para también poder tocar más instrumentos como la guitarra, el banjo, la 

armónica y la mandolina. 

 

Sam formó parte de la banda familiar, sin embargo, alternaba su trabajo en la música con presentaciones que hacía 

junto al célebre bluesman, Charly Patton, quien en ocasiones ya acompañaba a tocar a la familia, pues se dice, 

también era hijo de Henderson, es decir, era medio hermano de los Chatmon.  

 

Cuando finalmente se disuelve la Mississippi Sheiks, Sam terminó su carrera musical interviniendo en varias 

grabaciones junto a su hermano Lonnie Chatmon en el año de 1936 y después de la muerte de sus hermanos Bo y 

Lonnie a finales de la década de 1930, Sam se une a Walter Vinson en un cuarteto llamado, New Mississippi Sheiks.  

 

Sin embargo, a estallar la segunda guerra mundial se le dificulta mantener unida a la banda y por lo tanto encontrar 

trabajo por lo que decide mudarse a Hollandale, Mississippi y regresar a la agricultura a las plantaciones del Delta en 

donde se mantuvo por veinte años lejos de la escena musical. “Seguí cultivando hasta 1950”, recuerda Chatmon, 

“alquilé esa tierra y trabajé hasta que renuncié con mi propio equipo y todo. Luego me puse a trabajar como vigilante 

nocturno y me compré una casa y medio acre". (https://www.mtzionmemorialfund.org/p/the-life-music-and-

memorials-of-sam.html) 

 

Fue hasta el año de 1965 que Ken Swerilas, un promotor de la música folklórica adquirió un disco de los Mississippi 

Sheiks y a partir de ahí no descansó hasta encontrar a Sam, comenzando para el músico una nueva etapa en su 

carrera musical, pues a partir de ahí y durante las décadas de 1960 y 1970 hizo diversas giras  por el país, 

principalmente a San Diego donde aprovechó para grabar algunos álbumes con la compañía, Arhoolie Records, 

destacando dos de ellos “Hollandale Blues” y “The Mississippi Sheik”.  
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En Sweet's Mill Music Camp en California, hizo varias grabaciones con una nueva banda llamada, The California 

Sheiks, que incluía a los músicos: Sue Draheim, Kenny Hall, Ed Littlefield, Lou Curtiss, Kathy Hall y Will Scarlett. A 

mediados de la década de 1970, Chatmon actuó en algunos de los festivales folklóricos más grandes y populares, 

incluido el Smithsonian Folklife Festival en Washington, el Mariposa Folk Festival en Toronto y el New Orleans Jazz & 

Heritage Festival.   

 

Su resurgimiento popular fue exitoso y prolongado, y a pesar de que pudo grabar su música y viajar por todo el país, 

su arraigo por Hollandale era notable, siempre quería regresar a casa. Su permanencia en el Delta ayudó a d arle 

difusión al blues, al grado de que la Comisión de Parques de Mississippi, la Comisión de Artes de Mississippi y el 

National Endowment for the Arts se unieron para hacerle un tributo al Blues del Delta.  

 

Una organización de nombre ‘Mississippi Action for Community Education’ organizó en el año de 1978 el primer 

festival anual del Delta en donde Sam Champton participó durante cinco años consecutivos. El 2 de febrero de 1983 

Sam Champton murió después de una neumonía prolongada.  

 

Chatmon fue enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio conmemorativo de Sanders Garden hasta finales 

de la década de 1990. No fue hasta poco más de quince años después de su muerte que el Fondo Conmemorativo del 

Monte Sion marcó su lugar de entierro con una lápida conmemorativa plana. Los músicos, Bonnie Raitt y John 

Fogerty, contribuyeron con la mayor parte del costo que presentaba un retrato grabado del artista de blues.  

 

En 2009, la ciudad de Hollandale compró la casa de Chatmon para trasladarla a "Blue Front", un áre a que alguna vez 

fue famosa por el blues, el licor y los juegos de azar. Chatmon cantó sobre Blue Front en su canción “Hollandale 

Blues”, pero les dijo a sus amigos que prefería un entorno menos ruidoso.  

 

La autora Kathy Starr, cuya abuela dirigía el café Fair Deal en Blue Front, escribió en The Soul of Southern Cooking: 

“Blue Front era un lugar de pequeños cafés donde todos se reunían los fines de semana. Era el único lugar al que 

podían ir los negros para deshacerse de la tristeza después de una semana de duro trabajo en los campos de algodón.  

 

Todos esperaban la noche del sábado para ir a Blue Front… si querías media pinta o medio litro de whisky o licor de 

maíz, lo podías conseguir en Fair Deal porque la abuela y el jefe de policía tenían un ‘entendimiento’… Los Seabirds 

(cajas de discos de Seeburg) estarían tocando todo Blue Front con Howlin’ Wolf, Muddy Waters y B.B. King. A veces 

estarían allí en persona en el Day and Night Café. El gran cantante de blues Sam Chatman [sic] que venía a Fair Deal a 

menudo. La gente bailaba, comía, bebía, y festejaron hasta el amanecer. El sábado por la noche sin pelear”. 

 

 

Sam Chatmon – Hollandale Blues 

 

https://open.spotify.com/album/5Yz6Lft4I0A67Euwqdu3V9?si=ZopmSMSMSLWbdC6O5f6e8A
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Hábitos Nocturnos 
 

The Rusties Blues Band: Discovering Robert Johnson   
 

José Andrade Urbina 
 
 

 
 
 

La noche la mezclo en vino tinto 

mientras los grillos con su ritmo acompasado 

dan concierto en mi oído 

y diluyen los sonidos de tu ausencia. 

 

 

The Rusties Blues Band: Discovering Robert Johnson (Quimera Records 2021) 

Nuestros viajes mensuales por los caminos del blues, son siempre muy interesantes, ya que al buscar dentro de mis 

cds el que voy a compartir en Cultura Blues, lo hace toda una aventura, porque saco alguno, veo otro, hasta que por 

fin me decido por uno. 

 

Dentro de los músicos que han hecho la historia del blues, hay uno que antes de escuchar alguna de sus grabaciones, 

ya había leído mucho acerca de su vida. Y me preguntaba cuánta verdad habría dentro de todo lo que ya había leído, 

me refiero al mítico, Robert Johnson.  

 

Muchos músicos son los que han grabado sus canciones, de ahí también lo interesante al ver que el grupo que escogí, 

y que esto lo hace más sugestivo, es español, y más que español es catalán, y ser catalán es algo de tomarse muy en 

serio. La banda a la que me refiero se llama, The Rusties Blues Band, y el cd que recomiendo es su segunda grabación 

que lleva por título Discovering Robert Johnson. 
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La banda de blues garrotxí (de Cataluña), The Rusties Blues Band, es una banda joven, nacida en el año 2013, formada 

por un cuarteto amantes del estilo afroestadounidense del blues y de sus diferentes caminos. Este cuarteto está 

liderado por Miquel Grifell, que toca la guitarra acústica, la eléctrica y el slide, además de la armónica y voz. Miquel, 

es un musico ya muy conocido en España, y especialmente en la zona de Cataluña y Barcelona.  

 

En el año 2013 Miquel decide formar un grupo de blues, donde se adentrarían más fuerte dentro de las raíces del 

blues y sus intérpretes. A pesar de ser una banda joven, ya han recibido varios reconocimientos, como el primer lugar 

del concurso del Festival de blues de los Pirineos a finales del 2013, y en el 2014 fueron finalistas del Festival Blues 

And Blues De Albatarrec. 

 

Al escuchar en vivo a esta banda española, es hacer un viaje por los diferentes estilos del blues. Van desde canciones 

espirituales y blues rural del sureste de Estados Unidos, llegando al blues contemporáneo. Este disco tiene a los 

músicos: Miquel Grifell, guitarra acústica, guitarra eléctrica, slide, armónica y voz; Manel Gaspar, piano y órgano 

Hammond; Miquel Pascal, contrabajo, y bajo eléctrico; Ángel Abad, batería. 

 

Las 11 canciones contenidas son: 1. Crossroad Blues. 2. Ramblin on my Mind. 3. They’re Red Hot. 4. From Four Till 

Late. 5. Sweet Home Chicago. 6. Walkin’ Blues. 7. If I Had Possession Over Judgement. 8. Malted Milk. 9. Milkow´s 

Calf Blues. 10. Love In Vain. 11. Crossroad. 

 

Crossroad Blues, la guitarra de resonancia con su slide, abre el disco, y reconocemos este clásico, donde el piano a lo 

largo de la canción suena de lo mejor al igual que la voz, y como al inicio del tema, el slide cierra este buen blues. 

Ramblin on my Mind. el slide nuevamente aparece y lo hace de lo mejor, el piano suena fuerte muy al estilo del rock 

and roll. They’re Red Hot, ahora el piano es el que marca el blues y el órgano también suena de lo mejor. From Four 

Till Late, el sonido del blues rural y la suave voz de Miquel Grifell junto al piano hacen algo de lo mejor en este cd.  

 

La guitarra nos anuncia uno de los blueses más interpretados, Sweet Home Chicago, el piano y órgano sobresalen y la 

voz a ratos parece que en vez de cantar platica, muy buena la versión. Walkin’ Blues, la guitarra, tabla de lavar y 

armónica marcan el blues al ritmo del órgano y de la suave voz de Miquel Grifell. If I Had Possession Over Judgement, 

este es un tema donde todo el grupo participa como uno solo y el resultado es un blues con mucho ritmo. Malted 

Milk, es un blues lento marcado por el piano y la suave voz de Miquel.  

 

Milkow´s Calf Blues, la voz de Grifell junto con el slide y el piano marcan muy bien este tradicional blues. Otro de mis 

blueses favoritos es este Love In Vain, el tratamiento que le dan estos catalanes, es de mucha tranquilidad y la 

armónica acompaña la voz de Miquel. Crossroad, cierra el disco al igual como lo empezó, con la misma canción, pero 

ahora lo interpretan más apegado a las versiones que conocemos, buen cierre del disco. 

 

Discovering Robert Johnson, The Rusties Blues Band, es un disco para disfrutar en la intimidad, en cuanto a la banda, 

me gusta como tocan, aunque el piano sobresale al igual que la guitarra slide, la voz de Miquel Grifell, que es muy 

suave, pero que tiene ese toque de un buen cantante de blues. 

 

¡Saludos!, ¡como siempre… pásenla bonito, nos leemos en la siguiente edición! 

 

The Rusties Blues Band - Discovering Robert Johnson 

 
 

file:///C:/Users/JoséLuis/Documents/Cultura%20Blues.%20La%20Revista/Número%20126/Discovering%20Robert%20Johnson,%20The%20Rusties%20Blues%20Band
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La Poesía Tiene su Norma 
 

¡Con tres amistades tengo!     

Norma Yim 

 
 

 
 
 

 

De hipócritas, convenencieros y oportunistas  

estamos rodeados. 

Por un lado la hipocresía se da a toda hora  

y en todo lugar. 

Hasta en un beso al saludar. 

 

La conveniencia, esa, ni que hablar. 

Todos somos convenencieros por algo lograr. 

 

Pero ser oportunista podría llamarlo hasta 

vivaracho, porque la palabra lo dice, agarran la 

oportunidad,  

y ya saben que las oportunidades llegan y se van. 

 

 

 

A mí, me rodea de todo y hasta más, 

si les conviene te van a llamar y si no... 

ni te van a pelar hasta que tengas un puesto 

importante, te van hipócritamente a saludar. 

 

Y se me olvidaban los falsos y traicionero, esos que 

hablan a tus espaldas y apuñalan por detrás. 

 

Lo bueno que ya les dejé de hablar, 

para rodearme de estas personas, 

la sinceridad, la claridad y la honestidad. 

Total con tres amistades tengo… 

las demás... son banalidad. 

Escúchalo en voz de su autora con música de fondo  

West Side Shuffle con Ronnie Earl & Duke Robillard 

 

 
 

https://www.culturablues.com/category/la-poesia/
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Recomendaciones 
Novedades noviembre 2021 

 

José Luis García Fernández 
 

¡Alto… detente! 

En esta edición tenemos 20 recomendaciones de cd’s de blues y géneros afines, publicados en fechas recientes; a fin 

de seguir ofreciendo opciones de escuchar estas nuevas propuestas de músicos tradicionales y contemporáneos.  
 

 
 

 
 

 

 
Héctor Anchondo 

 
Lindsay Beaver & Brad Stivers  

 
Paul Cowley  

 
Gene Jackson 

 
Colin Linden 

 
Teresa James & The Rhythm Tramps 

 
Fred Hostetler  

 
Chris Daniels  

 
Mojo Blues Band 

 
Erik Trauner 

 
Roger Connelly 

 
Big Daddy Wilson 

 
Altered Five Blues Band 

 
Rob Lutes 

 
Robbin Kapsalis & Vintage #18 

 
GA-20 
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Al Ross & The Planets 

 
Seth Lee Jones  

 
Tony Holiday  

 
Malcolm Wells & The Two-Timers 

 
 
 

Lista Musical Num. 126 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://open.spotify.com/playlist/4skvoynLgo9koaHHB4wDUw?si=d2270cf08a1a4b58
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