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Editorial 
 

A un pasito del 11 
 

José Luis García Fernández 

 

 
 
 
Nos encontramos en el umbral del 11° aniversario, a un pasito de lograrlo, cerrando otro ciclo, y continuamos 

ofreciendo con todo la pasión y el gusto por el género, información del blues contemporáneo y tradicional, como lo 

muestra ampliamente el contenido de esta edición, la número 131 del mes de abril de 2022.  

 

Como hace un año en la edición de abril 2021, donde tuvimos un artículo sobre artistas consagrados, considerados 

alguna vez ‘niños prodigio’: Joe Bonamassa, Derek Trucks, Christone ‘Kingfish’ Ingram y Johnny Lang; en esta ocasión 

tenemos dos niñas y un niño más: Ally Venable, Veronica Lewis y Tobby Lee. Además de las entrevistas con Wayne 

Baker Brooks, Mercedes Nicole, Bad Daddy, Connor Korte, y de diez artistas participantes en el extraordinario 

documental 594 Miles From Chicago: Buddy Guy, Pierre Lacocque, Billy Branch, Carlos Johnson, Demetria Taylor, 

Jimmy Johnson, Inneta Visor, Sumito, Ariyoshi "Ariyo", Dave Specter, y Bob Stroger.  

 

Contamos con artículos de: José Ramírez, Eric Gales, Keith Richards, John Lennon, Carl Perkins, Luther Johnson, 

Popa Chubby, Dexter Allen, Kyle Culkin, Lady A, The Old No. 5's, Zoom with Shawn Kellerman, Regina Bonelli, The 

Sully Band, Peter Veteska & Blues Train, del álbum Blind Raccoon and Nola Blue Collection Vol. 4, JR y La Hora del 

Blues, Ray Lowe & The Blues Experience, Yulian Taylor, Perikles y La Impredecible Blues, 3 Dayz Whizkey, Larry 

Carlton & Paul Brown; de los participantes en el Europa Blues Challenge 2022, de los Seudónimos en el blues. El 

número se complementa con excitantes listas musicales, videos, poesía y mucho más.  

  

¡‘Cultura Blues. La Revista Electrónica’ dejando huella en la historia del blues en México! 
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Huella Azul 
Tres preguntas a Connor Korte 

 

María Luisa Méndez 

 

 
 

 

Pero… ¿quién es Connor Korte?... Leamos como es que Connor se presenta por sí mismo: “Tengo 27 años, nací en los 

suburbios de Chicago. Me gradué en el Columbia College de Chicago en 2017 en una licenciatura en ingeniería de 

audio. Mi trayectoria profesional siempre ha estado en la música. Empecé a trabajar en las cuestiones de sonido en 

bares, situación que luego me llevó a convertirme en un miembro del equipo de gira, en la parte del sonido para 

músicos de sellos discográficos importantes. Esto comenzó hace unos siete años. Estoy en un autobús o en un avión, 

pasando de pequeños clubes a anfiteatros y arenas.  

 

Cuando no estoy de viaje, estoy como ingeniero de sonido en el Buddy Guy's Legends. Siempre me ha atraído el 

blues, incluso desde más joven. Me agrada escuchar, tocar y ver presentaciones en vivo, ya sea en en el Rosa’s 

Lounge, en el Buddy Guy’s Legends, en el B.L.U.E.S de Halsted, en el Kingston Mines o en el Blue Chicago. 

 

Cuando no estoy en el asunto del sonido o en la carretera, dirijo mi propia compañía de contratación y producción, 

Bluesbird Talent Agency LLC. Con esta compañía, comencé a contratar músicos de blues en Chicago y alrededor de los 

Estados Unidos. Apoyo a estos artistas trabajadores de cualquier manera posible. En cuanto a la producción, he 

creado una serie documental de blues llamada 594 Miles From Chicago que se concentra en registrar la vida de más 

de 120 músicos de blues”. 

 

594 Miles From Chicago - Tráiler 

https://youtu.be/Vd-2LPX1E4E 

 

https://youtu.be/Vd-2LPX1E4E
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En relación a esta serie de videos, hay una parte en donde Connor, plantea tres preguntas a los músicos 

entrevistados, y haciendo una analogía en ese sentido, hemos diseñado tres preguntas para él, con referencia a este 

ambicioso proyecto que además, amablemente, nos ha permitido replicar en Cultura Blues a partir de esta edición. 

 

CB: ¿Cómo nació la idea y en qué consiste el proyecto: 594 Miles From Chicago? 

Connor: La idea nació trabajando en la contratación de artistas y en el sonido, en un lugar de blues en Westmont. 

Escuchaba las historias de los músicos de blues, me iba a casa y no encontraba ninguna documentación en formato 

de video de ellos, fue muy frustrante. Decidí encargarme de ese asunto yo mismo y recopilar con una cámara la vida 

de estos increíbles músicos de blues de Chicago. Sin conocimientos previos de cámaras, entrevistas o edición de una 

película, me lancé a realizarlo. Sabía que no podía hacer este proyecto por mi cuenta y conocía a las dos personas 

adecuadas para formar parte de él. Entonces, con la ayuda de Victoria Guy y Greg Guy, comenzamos una increíble 

documentación del blues de Chicago. 

 

El nombre de los documentales proviene de los orígenes del blues, de Clarksdale, Mississippi, a 594 millas de Chicago 

(hasta el lado sur de Chicago a donde muchos de los músicos emigraron desde el sur) en la encrucijada donde Robert 

Johnson vendió su alma al diablo. El proyecto consta de más de 120 entrevistas a los artistas de blues de Chicago. En 

cada entrevista, cubro todo, desde cuando nacieron hasta la actualidad. Cada artista puede hablar sobre conflictos 

raciales, falta de aprecio por el género, historias de giras y mucho más. Esto llega hasta el período de la pandemia y 

cómo los ha afectado. Cada artista tendrá su propio episodio. Siendo que tenemos 120 músicos, es justo que 

tratemos esto como una docuserie. Cada episodio también tendrá fotos y videos de archivo de los artistas. 

 

Somos una organización sin fines de lucro, lo que significa que yo mismo no recibo ninguna ganancia de este 

proyecto. Los músicos recibirán el 100% de las ganancias de su episodio. Nos hemos asociado con una empresa de 

distribución, Four By Three, que con suerte facilitará nuestras docuseries a plataformas de transmisión más grandes y 

a una audiencia más amplia. Cada episodio también se incluirá en nuestro sitio web para que las personas los 

compren. 

 

CB: ¿Cuál ha sido, en general, la respuesta de los artistas a esta iniciativa? 

Connor: Hemos filmado y documentado a músicos que lamentablemente luego fallecieron. Entonces, ha sido muy 

importante para muchos de estos artistas. Creo que es una forma de consuelo saber que han contado su historia y 

que alguien se tomó el tiempo de filmarla y de escucharlos hablar de su vida.  

 

Una vez que alguien fallece, lamentablemente sus historias se van con ellos. Además, investigo al artista antes de que 

venga a hacer la entrevista. Entonces, cuando menciono cierta pregunta, es posible que pregunten: "¿Cómo supiste 

eso?". Hago eso para que los artistas se sientan más cómodos conmigo y se abran más. En general, todos han sido 

extremadamente amables y felices con esta docuserie. 

 

CB: ¿Cuál es tu meta u objetivo principal de este gran proyecto, 594 MFC? 

Connor: Mi objetivo principal es ayudar a mantener vivo el blues y documentar estas historias para las generaciones 

venideras. Esto es algo que debería haberse hecho hace años. Continuaremos creciendo y, con suerte, quién sabe, tal 

vez podamos trasladar este proyecto a diferentes ciudades y otros países en el mundo. 

 

¡Gracias Connor, bienvenido sea este gran proyecto!
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A 594 Millas de Chicago 
 

Capítulo 1: El Inicio 
José Luis García Fernández 

 

 
 

 
Antecedentes 

“Los Lomax son la saga familiar más importante en la difusión del blues y un pilar fundamental en la investigación y 

recopilación de la música popular estadounidense. John Avery Lomax, tras la muerte de su esposa, comenzó a 

colaborar con la Biblioteca del Congreso, para la que durante más de diez años realizaría 10,000 grabaciones con 

destino al Archive of American Folk Song.  

 

En esa tarea estaría respaldado por su hijo Alan que le acompañó desde su primer viaje en 1933, recorriendo 

plantaciones, granjas, penitenciarias, fábricas, barrios marginales, aldeas recónditas, y cualquier sitio por remoto que 

fuera, donde hubiese un intérprete de blues, folk o cualquier otra música popular. Fruto de este trabajo son las miles 

de horas de grabación de canciones y entrevistas, y el descubrimeinto de decenas de músicos del blues, entre ellos 

figuras fundamentales para el género como Leadbelly o Muddy Waters.  

 

Los Lomax se convirtieron en una de las columnas vertebrales de la historia del blues, y su labor de documentación y 

difusión supera a la de cualquier otro divulgador. A la muerte de John Avery Lomax, en 1984, esa labor recayó en su 

hijo Alan, que acabó acumulando un legado de 17,000 horas de grabaciones sonoras, 150,000 metros de película y 

5,000 fotografías que hoy están a disposición de cualquier persona del planeta a través del proyecto Global Jukebox, 

accesible gratuitamente a través de la página web: culturalequity.com”. 

 

Fuente: Todo Blues. Lo esencial de la música blues desde  

sus orígenes a la actualidad por Manuel López Poy 

2018 Redbook Ediciones 
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Introducción 

De esta manera, hoy en día, un proyecto a cargo de un joven: Connor Corte, se revitaliza esa documentación histórica 

con testimonio en video de músicos de blues que están asentados o transitan por la Ciudad de los Vientos, y que a 

través de tres preguntas fundamentales, nos entregan puntos de vista únicos y de gran relevancia en el desarrollo del 

blues moderno y para mantener viva la llama del género. A partir de este número tendremos en Cultura Blues, estos 

videos que amablemente nos ha permitido compartir su propio realizador.  

 

594 Miles From Chicago, es una serie histórica de documentales independientes centrada en archivar la vidas de más 

de 120 músicos de blues de Chicago. Muchos artistas aún no han sido escuchados. Es hora de que pasen al centro de 

atención y cuenten la historia de su vida, el dolor, la lucha, el amor y la felicidad. El blues ha allanado el camino y es la 

base de todos los géneros. Este es el nuevo archivo de la comunidad de blues de Chicago.  

 

Todo comenzó a 594 millas de Chicago, en el cruce de caminos, en Clarksdale, Mississippi. Chicago es el lugar de 

descanso y el hogar del blues y hay muchas historias para escuchar. Para eso es este documental histórico. Esta es 

una serie de cine documental independiente sin fines de lucro. Ahora, a cada participante se le han hecho las mismas 

tres preguntas sobre sus experiencias con el proyecto y su importancia para ellos personalmente.  

 

1. ¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental? 

2. En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y 

sus músicos? 

3. ¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo? 

 

Capítulo 1 

Tres respuestas y videos de Buddy Guy, Jimmy Johnson (QPD), Bob Stroger, Dave Specter, Billy Branch, Sumito 

Ariyoshi "Ariyo", Carlos Johnson, Demetria Taylor, Pierre Lacocque, e Inneta Visor.  

 

 

Buddy Guy 

George “Buddy” Guy (30 de julio de 1936, Lettsworth, Louisiana) guitarrista y cantante de blues. Es conocido por ser 

un innovador de la guitarra, ha sido y es una de las mayores influencias para muchos bluesistas. 

 

¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental? 

Buddy: Porque quiero que el blues viva para siempre y nunca muera. 

 

En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y 

sus músicos? 

Buddy: Todo lo que se pueda hacer para documentar sobre el blues... lo necesitamos. Necesitamos de todos para 

mantener vivo el blues. Y eso es lo que me decía B.B. King y todos los grandes del blues que se han ido, con la 

esperanza de que alguien lo continuaría. 

 

¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo? 

Buddy: Compra un álbum y ven a vernos tan pronto como puedas. 

 

https://youtu.be/TzQPA2azpa4 

 

https://youtu.be/TzQPA2azpa4
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Jimmy Johnson 

James Earl Thompson, conocido profesionalmente como Jimmy Johnson (25 de noviembre de 1928, Holly Springs, 

Mississippi - 31 de enero de 2022, Harvey, Illinois), fue un gran guitarrista y cantante de blues. 

 

¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental? 

Jimmy: Es porque algunas de las cosas que he dicho, me gustaría que alguien las escuchara, tan lejos como se pueda. 

La primera vez que oí a los Rolling Stones fue con Ed Sullivan y él dijo que eso era música nueva. Y no era música 

nueva. Y por algunas otras cosas que me alegra poder expresar, por ejemplo, de George Floyd, Breonna Taylor y 

(Jacob) Blake. 

 

En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y 
sus músicos? 
Jimmy: Bueno, puedo decir que me gustaría pensar que sí. Porque esto es algo que tenemos, que nos pertenece. Sé 

que sabes, que teníamos muchas cosas, y que se las llevaron. 

 

¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo? 

Jimmy: De algunos de los hermanos jóvenes, creo que no me gusta debatir. Algunos de ellos saben quiénes son los 

hombres que tocan blues, y que no basta con que toquemos blues. Una de las razones es que su interés es bajo y no 

lo estudian, así lo tocan. Ahora una cosa que me gustaría decir de algunos de esos músicos de blues que no quiero 

nombrar. Intentan tocarlo muy fuerte, así lo hacen pero a mi no me gustan. Porque saben cómo lo hacen los 

amplificadores y las guías, y así lo tocan, pero lo cambian en una ruta que a menudo es otro mundo para mí.  

 

Conozco a algunos jovenes, bueno, si tienes 50 años, te llamo joven. Mike Wheeler, sabes a quién me refiero, y a 

Ronnie Brooks, también lo conoces. Ellos son muy buenos guitarristas, se apegan al guión. Y un cuate que apareció 

por ahí. No sabía quién era. Un tipo gordito que estaba en mi fiesta de cumpleaños y lo llamé para tocar conmigo, 

tenía 21 años. No podía creerlo, tocaba blues muy bien y con muy buenos acordes. Dije, este cuate sabe tocar... Sí… 

era Kingfish, pero luego, en su disco tomó una ruta diferente, como es eso, si estuvo tocando conmigo, le dije vamos 

a tocar blues, blues real, y él lo sabe tocar. 

 

https://youtu.be/ThfZL8ly6uU 

 

Bob Stroger 

Bob Stroger (27 de diciembre de 1930, Hayti, Missouri) bajista, cantante y compositor de blues. Ha trabajado con 

muchos músicos del género como: Eddie King, Otis Rush, Jimmy Rogers, Eddie Taylor, Eddy Clearwater, Sunnyland 

Slim, Louisiana Red, Buster Benton, Homesick James, Mississippi Heat, Snooky Pryor, Odie Payne, Fred Below, Willie 

"Big Eyes" Smith, and Billy Davenport. 

 

¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental? 

Bob: Porque realmente quiero robarle algo a la historia para devolverla al blues. El blues ha sido muy bueno conmigo, 

me ha hecho muy feliz, que solo quiero que mi historia le entregue lo que pueda al blues. 

 

En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y 

sus músicos? 

Bob: Necesitamos algo que nos mantenga en marcha y creo que es algo muy bueno lo que estás haciendo ahora. Para 

que la gente sea consciente de lo que está pasando en la vida. 

https://youtu.be/ThfZL8ly6uU
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¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo? 

Bob: Sigamos apoyando al blues sea quien sea tu favorito. Sigue defendiéndolo aquí cuando veas a tu nombre 

favorito. Ven únete a nosotros y diviértete. 

 

https://youtu.be/IeewwPOus9w 

 

Dave Specter 

Dave Specter (21 de mayo de 1963, Chicago, Illinois) guitarrista y productor de blues y jazz. Se ha ganado una 

reputación internacional como uno de los principales talentos de la escena musical de Chicago. 

 

¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental? 

Dave: El blues es la base de la mayoría de la música estadounidense, es la raíz del rock and roll y del jazz. Y para mí es 

la música más poderosa que tenemos, me apasiona. Acepté hacer este documental porque quería expresar mis 

pensamientos sobre esa música y contar mi historia. Les contaré un poco la historia sobre por qué he estado tocando 

esta música durante más de 35 años. 

 

En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y 

sus músicos? 

Dave: Sí, es importante durante este tiempo que ha sido especialmente difícil para la música y los músicos en la 

industria. Pero es especialmente importante en cualquier momento. Es genial que estés haciendo esto, que esta 

película esté sucediendo, porque los músicos y su música, su historia, todas estas historias necesitan ser 

documentadas y compartidas. 

 

¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo? 

Dave: Gracias por amar el blues. Y gracias por apoyarlo. Para mantener vivo el blues y para apoyar a los músicos, 

algunas de las cosas más importantes que puedes hacer es ir a los shows en vivo, especialmente cuando regresen, 

ahora más que nunca después de esta pandemia. Apoya a los clubes que han estado luchando y sufriendo, y a los 

músicos que también ha estado luchando y que han sufrido. Compren discos, compren cds, compren álbumes de los 

artistas.  

 

Todo lo del streaming que está sucediendo con la música, es maravillosa para el oyente, pero muy difícil para los 

músicos que intentan ganarse la vida tocando, y que obteniene regalías minúsculas de los servicios de streaming. 

Entonces, si vas a un espectáculo o entras a un sitio web, pide un CD o un LP, pide una publicación o pide una 

camiseta que ayude a los músicos de blues, y ayude también a mantener vivo el blues. 

 

https://youtu.be/y6od7igbLm8 

 

Billy Branch 

William Earl Branch (3 de octubre de 1951, Great Lakes Center, Illinois), armonicista y cantante del Chicago blues. Fue 
nominado tres veces a los Grammy y ha ganado un premio Emmy. 
 

¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental? 

Billy: Es importante preservar la historia del blues, porque el blues es la raíz de la música estadounidense. Y sin el 

blues, Estados Unidos no tendría música. Es importante que más gente sepa esto y lo entienda. Porque el blues ha 

sido ignorado y descuidado. 

https://youtu.be/IeewwPOus9w
https://youtu.be/y6od7igbLm8
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En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y 

sus músicos? 

Billy: Ya conociendo el alcance de los músicos que han participado en este proyecto. Creo que será un proyecto muy 

importante. 

 

¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo? 

Billy: Mi mensaje para la gente del blues es… que sigan saliendo a apoyar a sus artistas, a sus artistas favoritos en los 

conciertos de los clubes. Corran la voz. Contacten a las estaciones de radio, envíenles un correo electrónico, 

llámenlos y díganles que toquen blues de su artista favorito. Corran la voz y promuévelo con tus amigos, aunque no 

creas que nos les gusta el blues. Ya sabes, tráiganlos a los shows y compartan algo de nuestra música con ellos. 

Finalmente, sé que lo harás. Y verás que si tu creías que no les gustaba el blues, ya les gustará. 

 

https://youtu.be/FuZyP5l1YhI 

 

Sumito Ariyoshi  

Sumito Ariyoshi "Ariyo" (195?, Kyoto, Japón), extraordinario pianista asentado en la escena del blues de Chicago, 

desde principios de los años 80. 

 

¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental? 

Ariyo: Estoy muy orgulloso, honrado de ser parte de esta escena. Ingresé al Salón de la Fama del Blues de Chicago en 

2017, así que creo que me he convertido en parte de su historia. 

 

En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y 

sus músicos? 

Ariyo: Sí es importante, y lo aprecio. Incluso para mi, que en mi caso, llegué del lejano oriente. 

 

¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo? 

Ariyo: Trata de disfrutar a tu manera. Tenemos muchos tipos de blues, no cierres los ojos, tenemos muchos tipos de 

blues, y puedes descubrir cuál  de ellos te gusta. 

 

https://youtu.be/Q36NX0eIoSo 

 

Carlos Johnson 

Carlos Johnson (17 de enero de 1953, Chicago, Illinois) guitarrista y cantante de blues. Es zurdo, pero toca un 

instrumento derecho, al revés, como lo hacían algunos otros músicos en la historia: Otis Rush, Albert King y Jimi 

Hendrix. 

 

¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental? 

Carlos: Lo más importante para mí al preservar el blues, es que también preservamos nuestro patrimonio. Porque es 

una música heredada, ya sabes, es nuestra vida, es nuestro viaje, es la historia de la lucha desde África hasta América, 

desde la esclavitud hasta los campos Hollis, que produjeron el blues, por lo que su preservación es primordial para 

nuestra herencia. 

 

En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y 

sus músicos? 

https://youtu.be/FuZyP5l1YhI
https://youtu.be/Q36NX0eIoSo
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Carlos: Piensa que es importante contribuir, cuando puedas, y de la manera que puedas ayudar. Facilita qué es este 

género de blues y ayuda culturalmente a darlo a conocer a los jovenes que quieren entrar en la música de este 

género. Por lo que es algo que debemos nutrir, para que podamos mantener vivo el blues y mantener nuestra 

herencia presente. 

 

¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo? 

Carlos: Apoya a tus músicos locales de blues, compra sus cds, compra sus grabaciones en línea, descarga su material. 

Si no puedes eso, apóyalos de cualquier manera. Si tienes inciativa, pon algo en el sombrero, haz algo por el blues, 

ayúdanos a algunos de nosotros porque lo necesitamos… y eso es todo. 

 

https://youtu.be/3SONI01xC5Q 

 

Demetria Taylor 

Demetria Taylor (28 de febrero de 1973, Chicago, Illinois). Emotiva cantante, hija del legendario guitarrista de blues, 

Eddie Taylor, se mantiene activa en favor de preservar vivo el legado de su padre, junto con otros grandes del blues. 

 

¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental? 

Demetria: Por el legado del que vengo, y para mantenerlo vivo. Para hablar de muchas cosas acerca de la pandemia y 

de los músicos que amo y respeto. 

 

En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y 

sus músicos? 

Demetria: Definitivamente, son solo algunas de todas las cosas que deben decirse. 

 

¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo? 

Demetria: Manténgase positivos, manténgase en ello y trabajemos juntos para amarnos unos a otros. Con suerte, 

todo se abrirá de nuevo y nos veremos, nos amaremos y simplemente volveremos a salir para hacer felices a las 

personas, tanto como nosotros lo somos en el escenario. 

 

https://youtu.be/6th24oXGfy0 

 

Pierre Lacocque 

Pierre Lacocque (13 de octubre de 1952, Jerusalén, Israel) es un aclamado e internacionalmente reconocido músico 

de armónica de blues. Fue incluido en el Salón de la Fama del Blues en Chicago en octubre de 2017. 

 
¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental? 

Pierre: Creo que es importante, porque todos tenemos una historia diferente. La construcción de cada uno es una 

historia privada, pero también una historia comunitaria, por lo que es importante entrevistar a personas de todos los 

ámbitos de la vida que tomaron una decisión, la elección de tocar esta música maravillosa y todos tienen su propia 

historia. Como es una historia privada, necesita ser escuchada, porque hay muchas cosas que la gente no sabe sobre 

las luchas y las alegrías detrás de esta música. 

 
En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y 

sus músicos? 

 

https://youtu.be/3SONI01xC5Q
https://youtu.be/6th24oXGfy0
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Pierre: Creo que es fabuloso. Porque, tengo muchos amigos que me llamaron sobre esto para decirme wow me han 

entrevistado. Como saben a mis amigos y a mi, literalmente debimos haber sido entrevistados años antes y no lo 

habían hecho. Ahora lo hacen,  gracias a ustedes y a ti y a tu equipo. Así que estoy encantado, realmente estoy 

encantado. 

 

¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo? 

Pierre: Creo que sigan mostrándonos apoyo. Me refiero a que la música en vivo es realmente importante para ayudar 

a la promoción. Los propietarios de clubes y las personas que promueven también necesitan ganar dinero. No solo los 

músicos sino también los promotores. Nos ayudan al comprar discos, por supuesto, estoy seguro de que lo has 

escuchado miles de veces, pero es cierto que vendiendo discos nos da dinero a algunos de nosotros, que recibimos 

cheques a veces no mucho. Mi primer cheque fue de 0.04 centavos, pero creció bien , eso fue hace mucho tiempo, es 

una historia real. Eventualmente, obtienes dinero si eres un compositor, pero ciertamente es mejor en las 

presentaciones en vivo, quiero decir, por favor ven a los shows en vivo. 

 

https://youtu.be/GeVK7XFHBnE 

 

Inneta Visor 

Inetta Visor (4 de febrero de 1955, Chicago Illinois) ha bendecido a la banda Mississippi Heat con su poderosa voz 
desde 2001.  
 
¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental? 

Inneta: He estado cantando y en esto durante 18 años, y nunca nadie me había preguntado, sobre mi experiencia o lo 

que pienso de lo que estoy haciendo. Nunca he podido entender por qué. Han pasado tantas cosas en la ciudad, que 

nunca me invitaron a hacer algo y esa es una de las razones por las que realmente quiero participar en esto. Para que 

la gente pueda conocerme y saber quién soy y cuán seria soy al respecto. Tal vez aquellos que no han oído hablar de 

mí, pongan un CD de Mississippi Heat o vayan a Youtube y descubran quién soy y porque estoy aquí. Nadie sabe 

quién soy porque se me presenta solo como parte del grupo. Por ejemplo, no se dice que canto en la canción ‘She 

died from a broken heart’, una fusión de blues sureño; y cuando alguien me hace una entrevista, es como si nunca 

hubiera oído hablar de mi antes. ¿Quién eres? Básicamente, por eso quiero hacer este documental. 

 

En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y 

sus músicos? 

Inneta: Ves todo tipo de documentales como de Beyonce y Tupac y de todas estas otras personas. No hay nada como 

ver documentales de rock, pero tampoco se ven demasiados documentales que se centren únicamente en el blues. 

Se puede ver un documental en un pequeño segmento sobre el blues, pero se trata de cantantes de blues 

especialmente en Chicago, donde el blues era el hogar, y ahora está aquí. 

 

¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo? 

Inneta: Creo que podrían ayudar a mantener vivo el blues, apoyando a las estaciones de radio que lo pasan. Debido a 

que hay muchas estaciones de radio de blues en Internet, pero cuántas personas entran a Internet para escucharlo. 

Necesitamos una estación de FM o algo que toque estrictamente blues. Necesitamos un par de ellas. Estoy tan 

enferma y cansada de que todas estas estaciones de radio se conviertan en estaciones de hip-hop. Me refiero a 

¿cuánto hip hop se necesita escuchar? 

 

https://youtu.be/V44JpbdJ6yc 

https://youtu.be/GeVK7XFHBnE
https://youtu.be/V44JpbdJ6yc
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Planeta Blues 
 

Deja que los tiempos del blues rolen  
Michael Limnios 

 

 
 

Entrevistas con Bad Daddy - Wayne Baker Brooks - Mercedes Nicole 

 

 

Bad Daddy: Blues rock mundial de Maine (Fotos por: Chris Monaghan) 

 

La perspectiva musical de Bad Daddy es una mezcla de Chicago y la costa de Maine, donde es un célebre diseñador de 

yates. Su estilo es una compresión áspera y crujiente del blues clásico y del rock de raíces húmedas y pegajosas. Ese 

sonido ancla los temas de su nuevo disco, It's a Mad, Mad Bad Dad World, en el que se incluye su sencillo de 

lanzamiento, Pork Pie Hat.  

 

El álbum es un cóctel moderno de melodías llenas de alma que se sienten bien y que son movidas. Sentado en el 

estudio del guitarrista Pete Galanis en el sur de Chicago en un frío día de febrero de 2021, el cantante y guitarrista 

Paul Waring (alías Bad Daddy), sabía que era el momento adecuado para comprometer su nuevo trabajo en un 

segundo álbum.  

 

Los dos amigos estaban bebiendo cerveza, hablando de música y trabajando en el amplificador descompuesto de 

Waring. El resultado, It's a Mad Mad Bad Dad World, que se ha lanzado el 11 de marzo de 2022 en el sello, PieHole 

Records, destaca el sonido de Bad Daddy, arraigado en el blues clásico y en las raíces del rock. 
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Mike: ¿Cómo describes tu sonido, filosofía musical y repertorio? ¿De dónde viene tu impulso creativo? 

Paul: Me encanta la idea de la originalidad. Me gusta trabajar con arreglos musicales y escribir melodías únicas y 

originales. Espero que esto te llegue cuando revises mi discografía. Las canciones tienden a tomar su propia voz y los 

cambios de acordes no son los estándar.  

 

Me gusta pensar que puedo hacer melodías identificables, pero eso es de hecho lo más difícil de hacer. Se necesita 

mucho examen de conciencia y autocrítica para poder editar y crear algo que funcione bien para muchos oyentes. 

Creo que es un gran desafío, pero no es solo eso. A veces necesito escribir algo que me funcione.  

 

Eso, y además que me encanta colaborar con otros músicos, aquí es realmente donde ocurre la magia y es lo que 

ayuda a que una canción se convierta en algo vivo. Entre los músicos con los que he trabajado a lo largo de los años, 

creo que muchos dirían que tengo una voz y un enfoque un poco diferentes, tal vez a veces extravagante, pero 

siempre estoy explorando para hacer que la música sea sabrosa y algo que pueda aprovecharse para mover tus pies. 

 

Los sonidos que persigo con mi instrumento suelen ser tonos de guitarra cálidos e impulsados por los bulbos del 

amplificador. Me gusta la sencillez, la distorsión natural de un amplificador de bulbos con poco poder y no 

demasiados sonidos procesados en el canal de salida. Soy un músico simple, no pretendo ningún virtuosismo en 

particular, trato de tocar lo que escucho, siento que expreso lo correcto cuando mi oído escucha exactamente lo que 

mi corazón quiere. Hay una conexión orgánica ahí, y eso me convierte en un mejor músico cuando logro encontrar 

ese matiz. 
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Mike: ¿En qué encuentros has tenido las experiencias más importantes para ti? ¿Cuál fue el mejor consejo que 

alguien te dio? 

Paul: He tenido la suerte de conocer a algunos grandes a lo largo de los años. Como muchos de nosotros, locos por el 

blues, yo también tengo ese amor obsesivo por el icónico Buddy Guy, y he pasado mucho tiempo siguiendo su música 

y conduciendo por locas distancias para ver sus espectáculos a lo largo de los años. Lo he conocido en solo un par de 

breves ocasiones. Una noche, fui a su club para tocar en un un jam en el "loop" del centro de Chicago, y lo vi sentado 

solo en el bar donde a menudo se le encuentra bebiendo un Crown Royal o un escocés.  

 

Simplemente le dije: “¡Oye, amigo! ¿Qué está pasando esta noche? ¿Cuál es la palabra?" Me miró con sus ojos 

brillantes y me dio esa sonrisa de un millón de dólares cuando vio que tenía mi ES 335 para subir a tocar. Él me dijo: 

"Hombre, parece que estás listo para divertirte un poco. ¿Vienes aquí para hacer un poco de ruido esta noche?" Dije: 

“¡Sí, lo intentaré y veré qué puedo hecer! ¿Tienes algo que decirme? Me dio esa clásica risa de BG y simplemente dijo: 

“Hijo, hagas lo que hagas, donde sea que vayas, solo sé tú. Solo ofrece lo que tienes y sé tú mismo de la mejor 

manera”. 

 

Creo que es un consejo que siempre guardaba en el fondo, pero nunca nadie me lo dijo tan claramente antes de eso. 

Me ha quedado grabado durante mucho tiempo, y me encantó la simplicidad inexpresiva con ese tipo de palabras. 

 

Mike: ¿Hay algún recuerdo de conciertos, jams, tocadas o sesiones de estudio que te gustaría compartir con 

nosotros? 

Paul: Justo después de que saliera mi primer álbum en 2008, tuve una buena racha de conciertos abriendo para 

varios artistas nacionales, como: Roomful of Blues, Shemekia Copeland y algunos otros. Fue una gran experiencia, y 

siendo yo un tipo de blues poco conocido de un pequeño pueblo de Maine, me sentí muy agradecido al tener las 

oportunidades de actuación que surgieron de la exposición de ese primer disco. 

 

Hicimos ese show informal una noche como teloneros de Shemekia. La banda lo estaba haciendo bien 

absolutamente, y me sentí genial, la noche fue mágica. Shemekia y su banda realmente la hicieron también, 

simplemente atrapamos a la audiencia y nos dio a todos en esa sala, algo para recordar. 

 

Su manager se me acercó esa noche y me felicitó por la presentación; me dijo que amaba mi música y nuestra 

actuación. “Y, caramba, tenemos una serie de fechas que nos llevarán por la costa este”, y “A Shemekia le encantaría 

que vinieran como teloneros del resto de la gira”. Estaba anonadado. Estaba extasiado. Eso fue una sorpresa. 

 

No sabía muy bien qué hacer a continuación. También sabía que era poco probable que la gira de apoyo se llevara a 

cabo debido a que algunos de mis compañeros de banda no podrían separarse en un momento como ese, y la gira se 

iniciaba al día siguiente. Entonces, volví al escenario y encontré a Shemekia. Le di un abrazo, la felicité por el 

programa y le expresé mi agradecimiento y gratitud por toda la noche y por ofrecerme esa gira.  

 

Entre todo tipo de palabras maravillosas que me dijo en ese momento, y el amor y el cuidado genuino por los 

músicos que brillaban, terminó agregando: “…Y, cariño, oh, no tienes idea de lo que te estoy diciendo… Yo ¡Solo quiero 

que te subas al autobús conmigo por el resto de esta gira y te mostraré lo que es el amor...!”, JAJAJA. ¡Creo que ahí 

me imaginé cómo sería esa gira! 
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Mike: ¿Qué es lo que más extrañas del blues del pasado? ¿Cuáles son tus esperanzas y temores para su futuro? 

Paul: Esa es una idea difícil de puntualizar. No me quedo mucho en el pasado, de verdad. Y, de hecho, no soy de los 

que se promocionan como alguien "que ha estudiado a los pies de fulano de tal, o que ha hecho tal o cual cosa con 

precisión histórica" y todo eso. No creo que eso sea algo para mí, y es una exageración hacer tal afirmación para 

alguien. Esa no es mi onda.  

 

Sin embargo, tengo mucho amor por el sonido y el genio creativo de hace décadas, solo basta señalar los desafíos con 

los que se enfrentaba la gente para hacer su música con las herramientas y la tecnología disponibles en el pasado. 

Virtuosismo. Pero la evolución y las nuevas ideas también son emotivas e importantes. Me encanta algo de la nueva 

música que hay ahora mismo. Gente como: Eric Gales, Josh Smith, Kirk Fletcher, Samantha Fish, Joanna Conner y 

muchos otros, sabes que son la cara del Blues Rock en estos días, y todos tienen estilos diferentes. Hay mucho 

espacio en esta familia para todo tipo. Demonios, me sentiría honrado de compartir una pequeña parte de eso y 

hacer mi contribución a la conversación. Tengo grandes esperanzas para todos aquellos que trabajan para encontrar 

riffs y melodías nuevas y emocionantes para crear novedosas formas de hacer blues. 

 

Creo que los mayores temores que tengo tienen algo que ver con todas las tendencias modernas para difundir 

nuestra música. El mundo digital, el mundo de la transmisión y, en general, todas estas diversas plataformas de 

distribución son guardianes y sugieren que las élites digitales están en el poder de alguna manera, y esto me hace 

preocuparme por la "cosecha de ganadores" en lugar de darles a todos una oportunidad justa. Realmente es una 

batalla para todos los músicos en este momento. 
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Mike: ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que has aprendido de tu experiencia en los caminos de 

la música? 

Paul: Se necesita un lugar. Los amigos, la creación de redes, la comunidad y el pago por adelantado son dinámicas 

que hacen que esto funcione. Actuar de forma competitiva con tu comunidad de músicos es una idea terrible y te 

lleva a lugares oscuros y callejones sin salida. La industria de la música también es un lugar muy difícil para ganarse la 

vida. Abordar las cosas de manera profesional es importante, mientras que trabajar junto con tus amigos y 

compatriotas es vital para hacer buena música y tener posibilidades de éxito. 

 

Mike: ¿Cuál es el impacto del blues en las implicaciones raciales y socioculturales? ¿Cómo quieres que la música 

afecte a las personas? 

Paul: Realmente creo que la música, en general, une a personas de todos los colores y orígenes. Eso es poder. Y eso 

es amor. El espíritu humano es algo increíble de presenciar. El género del blues no esta excluido, pero la comunidad 

de blues es pequeña; está representada por una pequeña comunidad de oyentes devotos, ávidos seguidores y genio 

creativo. En particular, hemos visto a artistas de todos los orígenes convertirse en grandes creadores de música de 

blues, y eso dice mucho porque es una forma de arte que cruza todas las fronteras y atrae a todo tipo de personas. 

 

Cuando veo la palabra “raza” en tu pregunta es un tema que me despierta, así que aquí voy... Mis pensamientos y 

experiencias como un hombre blanco que creció viendo a mis hermanos negros y a mi padrastro lidiar con cosas que 

nunca experimentaría debido a mi color de piel, realmente me pesa. Y me da una idea de los problemas sociales 

profundamente infundidos, como las continuas desigualdades y las ideas equivocadas que afectan a los humanos 

debido al color de la piel.  

 

En este país, las personas negras y morenas están constantemente bajo esta presión. Puedo entender lo que significa 

cuando hablamos de nuestros grupos en términos de "raza", pero señalaré que esta es una forma incorrecta de 

hablar de la situación humana. La misma palabra "raza" es una idea, y es equivocada; la idea sugiere que todos somos 

diferentes unos de otros. Dime cómo es eso cierto. Una raza, u otra; ¿equipos separados? ¿Qué es eso? Creo que la 

forma en que usamos el lenguaje tiene un impacto sobre cómo pensamos y sentimos unos sobre otros, y si seguimos 

pensando en nuestras poblaciones humanas como divididas en razas, literalmente en biología es diferente, pero ¿no 

es eso un paso en falso? 

 

Me encantaría saber por quién o cómo llegó a ser esto. Me siento mal. Propongo que las mismas palabras como 

"raza" y "racial", etc., no representan a nuestra población humana con precisión y, de hecho, estas palabras pueden 

hacer más daño al tergiversar el problema como lo hacen; las palabras, de hecho, son pequeñas y pasan por alto el 

problema. Si no hay un argumento biológico que muestre cómo los grupos de humanos son realmente diferentes 

entre sí, no hay apoyo científico en la idea de que somos razas separadas, en absoluto.  

 

Entonces, en la década de 2020, ¿por qué seguimos hablando de esto de esta manera? Si comenzamos hablando de 

los demás como una sola raza y eliminamos el lenguaje que apoya algún tipo de idea de que somos diferentes unos 

de otros, ¿no sería este el comienzo de un viaje productivo que abarca a todas las personas como una raza humana? 

¿Y, por lo tanto, dando cabida a la simple noción de pensar el uno en el otro en términos más equitativos, en lugar de 

“relaciones raciales”? 

 

Esta es una explicación detallada que me lleva al punto. Me encantaría que nuestra música ayudara a expresar esta 

noción, este amor por todos los humanos como una sola raza y comenzar a compartir todas las emociones para 

celebrar esta idea a través de cualquier expresión musical, pero especialmente en el blues y en el blues-rock. 
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Wayne Baker Brooks: Blues en sus venas. (Fotos por: Alain Boucly) 

 

Wayne Baker Brooks es considerado uno de los mejores guitarristas de la actualidad, cuyo estilo característico 

combina una voz potente con una guitarra de fuego que honra su rico legado de blues, pero expande sin esfuerzo los 

límites del género. Sin dejar de lado el destino que lo tocó, ya que pronto se unió a la banda de su padre (Lonnie 

Brooks) como su guitarrista rítmico y luego se convirtió rápidamente en el director musical.  

 

Luego, en 1997, formó la Wayne Baker Brooks Band, mientras continuaba trabajando con la banda de su padre. 

Apareció en la película Blues Brothers 2000. WBB ha tocado, apoyado/abierto y/o aparecido en televisión con 

personajes notables como: Buddy Guy, Koko Taylor, Bo Diddley, Corey Harris, The Black Crowes, Otis Rush, Jr. Wells, 

Shemekia Copeland, Johnny Lang, Susan Tedeschi, Keb Mo, Jimmy Vivino, Robert Randolph, Taj Mahal, Mick 

Fleetwood, Otis Clay, Bobby Rush, Elvin Bishop, Billy Branch y muchos más. 

 

Wayne Baker Brooks y su banda continúan tocando en todo el mundo, con el sello de ser Wayne, considerado un 

guitarrista de primer nivel con un espectáculo en vivo que no debe perderse. 

 

 

 
 

 

Mike: ¿Cómo ha influido la música y la gente del blues, en tu visión del mundo y en los viajes que has realizado? 

Wayne: Mi punto de vista es que todos somos iguales. En el fondo todos somos iguales. Todos tenemos las mismas 

emociones o somos capaces de tener las mismas emociones o sentimientos desde el amor hasta el odio como todo lo 

demás.  
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A veces, al mismo tiempo, como en un concierto de tu artista favorito, que canta una canción muy convincente que 

todos sentimos en ese mismo momento. Que no importa el idioma que hables, muchas personas aún pueden 

entender o incluso sentir las mismas emociones o sentimientos en el sentido en que un artista canta o toca. 

 

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

Wayne: Todo lo que he hecho siempre ha estado basado en el blues, porque es mi base, mi roca, mi salvador, mi 

todo. El Chicago Blues en particular. Al crecer en un hogar musical, todos los días escuchábamos la mejor música del 

blues de Chicago que podías escuchar en la tierra de artistas como: Muddy, Howlin Wolf, Little Walter, Bo Diddley, 

Chuck Berry, Etta James, Jimmy Reed (a quien mi papá tocaba la guitarra rítmica); por supuesto, a mi papá Lonnie, 

Magic Sam, Buddy & Junior, y fui criado alrededor de Luther & Bernard, y KoKo.  

 

Pero luego, al crecer en un vecindario urbano, también estuvimos expuestos a la radio convencional que ponía de 

todo, desde James Brown, Rick James, George Clinton, Earth, Wind and Fire, Prince, Michael Jackson, Sugar Hill Gang, 

Grandmaster Flash y Furious Five. Las estaciones de rock tocaban a Rolling Stones, Jimi Hendrix, Fleetwood Mac, Led 

Zeppelin, y Elvis. 

 

Mi filosofía siempre ha sido que tengo que ser yo mismo cuando escribo originales, y eso incluye incluso, si alguien 

escribe conmigo o para mí, tengo que sentir que soy yo antes de poder grabar una buena interpretación. Tengo que 

sentirlo, sentir la vibra de la canción y asegurarme de que sea identificable. 

 

Mike: ¿De dónde viene tu impulso creativo? 

Wayne: Me inspiro en cosas reales, emociones reales por las que paso, o por las que pasan otros. A veces, la 

inspiración puede provenir de una simple conversación, o incluso de pasar por un vecindario y veo algo que sobresale 

y, sin esforzarme demasiado, simplemente comienzo a cantar sobre eso. 

 

Mike: ¿Por qué crees que el legado musical de Lonnie Brooks continúa generando fieles seguidores? 

Wayne: No solo porque tuvo éxitos en la década de 1950, sino también por su increíble talento. Era un gran cantante 

con poder y delicadeza, un gran guitarrista con un estilo característico. Su sonido era único y su composición era de 

primera categoría. Luego tiene 2 hijos con 2 bandas llevando su legado hacia el futuro... ¡¡¡Larga vida a Lonnie!!! 

 

Mike: ¿Con quién has tenido las experiencias más importantes para ti? 

Wayne. Sentado justo en medio de B.B. King y John Lee Hooker, mientras Buddy Guy actuaba en el pabellón Concord 

del área de San Francisco (en la gira del festival B.B. King con B.B. King, Buddy Guy, Eric Johnson, Koko Taylor, Lonnie 

Brooks y Jr. Wells).  

 

Cuando Buddy se detuvo en medio de la canción para decir "señoras y señores, tenemos al mejor bluesman del 

mundo aquí con nosotros esta noche" y la multitud comenzó a vitorear muy fuerte de inmediato porque John Lee no 

escuchó a Buddy decir "que era por John Lee Hooker”. 

 

Entonces B.B. se acerca a mí para que le digamos a John Lee que se pusiera de pie y de inmediato le dijo “levántate 

John…” y John Lee va hacia B.B. y le dice “No, no, levántate tú B.B.” y B.B. dice "no, tienes que ponerte de pie hombre" 

y John Lee dice no "Él dijo que el hombre de blues más grande del mundo, ese eres tú" y B.B. dice "no, eres el hombre 

de blues más grande del mundo hombre ahora levántate hombre" John Lee se puso de pie con su pose clásica de 'el 

sanador' y la multitud se volvió aún más loca. 
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Siento que estar entre dos de los mejores blusistas del mundo en ese momento fue una de las experiencias más 

importantes para mí, si no la más importante, porque fui testigo de dos de los mejores de todos los tiempos peleando 

sobre quién era el mejor, pero no estaban peleando por sí mismos. siendo los más grandes, se lo estaban dando el 

uno al otro con el mayor respeto. Esa fue la experiencia de aprendizaje más humilde que he sentido en mi vida. 

Siempre seré humilde por ese momento en 1993. 

 

 

 
 

 

Mike: ¿Cuál fue el mejor consejo que alguien te ha dado? 

Wayne. Pasé de la batería a la guitarra a los 19 años. El sueño de mi padre era que saliéramos de gira con él en la 

guitarra y la voz, Ronnie en el bajo y yo en la batería. Pero todos terminamos tocando la guitarra. Sabía que amaba a 

Albert King y salíamos de gira con él de vez en cuando. Entonces, a principios de la década de 1990 en el Festival de 

Blues de Detroit, le dijo a Albert mientras yo estaba montando el escenario: "Hombre, estoy tratando de que mi hijo 

Wayne vuelva a tocar la batería y realmente le gustas y quiere tocar la guitarra ahora"... ¿Puedes hacer que cambie 

de opinión por mí? Y conseguió que Albert hablara conmigo sobre volver a la batería.  

 

Así que Albert me atrapó solo y me dijo "nos vemos en mi oficina" la oficina era su camerino. Nos sentamos, encendió 

su pipa y dijo: "Hijo, papá me dice que quieres tocar la guitarra, pero él quiere que vuelvas a tocar la batería, ¿te 

parece o te gusta tocar la guitarra?" Dije: “Me encanta tocar el guitarra Sr. King, quiero ser como mi papá y como tú”. 

Él dijo: "bueno, hijo, hay un guitarrista a diez centavos la docena, si vas a tocar la guitarra, tienes que tocar 

cochinadas con ese desgraciado". Jajaja.  
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Después de nuestra charla, mi papá se acercó a Albert y le preguntó: "¿Dijo que iba a volver a la batería? Escuché a 

Albert decirle a mi papá "Parece que te conseguiste otro guitarrista Lonnie" con esa risa característica "jejejejeje". 

 

Mike: ¿Hay algún recuerdo de conciertos, jams, tocadas o sesiones de estudio que te gustaría compartirnos? 

Wayne: La primera vez que toqué con Buddy Guy fue increíble. En su club alrededor de 1994. Permítanme decirles 

por qué. Recuerdo haber visto a Buddy por primera vez cuando tenía alrededor de 10 u 11 años en el antiguo 

‘Limelight’ de Chicago mientras él, Junior Wells, y Koko Taylor estaban abriendo para mi padre, que estaba tocando 

en un evento para el gran alcalde Harold Washington.  

 

Buddy y Junior tocaban y ví a este hombre en la guitarra que era salvaje, intrépido, fuerte y lleno de pasión. Estos 

sonidos provenientes de la guitarra me impactaron tan fuerte que no podía dejar de mirarlo. Así que cuando pasé de 

la batería a la guitarra, se convirtió en mi guitarrista favorito de Chicago junto con mi padre, Luther, B.B., Freddie y 

Albert King. Luego, una noche en 2002, mientras Buddy estaba tocando, llamó a mi papá y, por sorpresa, me llamó y, 

hombre, estaba flotando en las nubes, y lo que me gusta pensar es que toque con todo mi corazón cuando me dio un 

solo, la multitud se volvió loca. Me bajé del escenario abracé fuerte a mi papá y le dije gracias. ¡Inmediatamente supo 

porqué se lo dije! 

 

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

Wayne: Extraño a los verdaderos exponentes del blues de ese entonces: B.B., Etta, John Lee, Bo, Junior, Albert King, 

Albert Collins, Denise Lasalle, Gatemouth, Luther, Koko. No había hipocresía en ellos cuando se trataba de su música 

y su carácter. Sabes que en realidad vivieron la verdadera vida cotidiana del blues que venía del sur. También echo de 

menos las largas giras. Casi todos los tipos auténticos de blues nacional podían hacer giras de 3 a 5 meses seguidos 

porque había muchos festivales de blues, clubes de blues y sociedades en los Estados Unidos y en Europa que 

apoyaban a los artistas nacionales. 

 

Mike: ¿Cuáles son tus esperanzas y temores para el futuro del blues? 

Wayne: Temo que el verdadero significado del blues sea diluido e impulsado por alguien que nunca ha pasado por 

dificultades reales como los afroamericanos, y luego se convierta en la cara del blues, mientras que la autenticidad se 

pasa por alto por la desintegración y el concurso por la popularidad. Ahora, las sociedades locales de blues están 

comprensiblemente enfocadas en sus bandas locales de blues pensando que, con suerte, se convertirán en artistas a 

nivel nacional, y pasa por alto a las verdaderas bandas nacionales.  

 

Entiendo que quieras apoyar a tu mejor banda, pero los concursos, la batalla de las bandas y las organizaciones de 

competencia, están buscando imprudentemente la gran esperanza blanca para salvar el blues como lo hizo SRV. La 

cosa es que SRV no hizo competencias. Tocó como loco y simplemente se abrió camino hacia la corriente principal y 

finalmente dio un gran impulso en el género del blues atrayendo a aquellos a los que idolatraba con él sin pensarlo. 

Amaba, apreciaba y respetaba a todos los hombres y mujeres del blues. Sabía lo importante que era presentar a estas 

personas en un género que amaba tanto. 

 

Mike: ¿Cuál crees que es la clave para una vida musical bien vivida? 

Wayne. Una de las claves son las canciones, sin buenas canciones no se puede hacer nada. Ser capaz de escribir 

canciones completas y significativas que te identifiquen puede llevar tu carrera a un nivel completamente nuevo. La 

otra clave es ser lo suficientemente talentoso y apasionado para llegar a los corazones, mentes y almas de las 

personas. 
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Mike: Si pudieras cambiar una cosa en el "mundo del blues", ¿qué sería? 

Wayne: Pondría los grandes discos de blues de ayer y de hoy en la radio convencional (y en streaming), y los 

impulsaría a los oídos de la gente como lo hacen con la música pop, jajaja, y nos verían crecer como un todo. 

 

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

la música? 

Wayne: Ser paciente. Quedarse con hambre. No tener sed. ¡Ser humilde! 

 

Mike: ¿Cuál es el impacto del blues en las diferencias socioculturales? 

Wayne. La mayoría de las diferencias provienen del cambio de puntos de vista en la comunidad negra sobre la música 

de blues. La mayoría de los afroamericanos en la década de 1950 y antes, escuchaban blues en la radio convencional. 

Ahora, en los barrios urbanos, la gente escucha música rap y hip-hop. La mayoría de los niños en los barrios urbanos 

no saben nada sobre la música de blues porque ya no está en la radio convencional como solía estar. El hip hop es la 

voz de la nación ahora y, en algunos casos, la voz del mundo.  

 

De la forma en que lo veo, el rap y el hip hop son el blues presentado de manera diferente. Están rapeando sobre los 

mismos temas en cierto sentido, dinero, autos, mujeres/hombres, sexo, alcohol, etc. Los artistas de blues en el 

pasado (y aún hoy), cantaban principalmente sobre cómo desearían tenerlo todo. Los raperos están rapeando sobre 

cómo lo consiguieron todo y lo tienen todo.  

 

El blues era la voz de la comunidad en ese entonces, el rap es la voz de la comunidad ahora. Todo mientras la música 

de blues sigue esperando su turno para ser respetada por las tendencias, mientras que los raperos no esperan y 

toman lo que se les debe ahora. Entonces, a los ojos de un joven negro impresionable, él o ella está admirando más a 

los raperos que al músico de blues.  

 

Agregue a todo eso, el racismo sistémico profundamente arraigado y tendrá un cambio en el género, que está 

cambiando como el rock and roll cambió rápidamente en los viejos tiempos. Los verdaderos inventores son 

expulsados y otros intervienen y toman el control de forma lenta pero segura. A menos que aquellos otros que 

intervienen y que realmente respetan el género sean lo suficientemente apasionados y compasivos como para 

corregir los errores. 

 

Mike: ¿Cómo quieres que la música afecte a las personas? 

Wayne: Para mí, la música de blues es mi terapia. Me mantiene cuerdo en este mundo a veces loco. La palabra BLUES 

se asocia con estar triste, deprimido, triste o no feliz. La música de blues es todo lo contrario. La música de blues te da 

ganas de bailar, de fiesta, o a veces te hace querer acercarte a tu pareja, hacerte reír, hacerte llorar por las canciones 

emotivas, o llorar de pura alegría. Me encantaría que el blues afectara a todas las personas de esta manera. 

 

 

Mercedes Nicole: Una joya de música genuina 

 

Extraordinaria estilista de jazz vocal e intérprete de estándares de blues, composiciones originales y música New 

Góspel, Mercedes Nicole, aporta a sus actuaciones una personalidad y una calidad vocal únicas. Su voz rica y 

expresiva se profundiza con una vulnerabilidad y un ardor refrescantes. Ella revela una pasión interminable por 

probar los matices líricos, melódicos y rítmicos de su material.  
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La primera vez que escuchas a la cantante de Seattle, te preguntarás si estás escuchando una canción recién 

descubierta de una cantante legendaria de antaño, ¿quizás Sarah Vaugh?, ¿o Dinah Washington? Pero pronto queda 

claro que, si bien esta cantante de guantes largos y hombros descubiertos evoca visiones de un mundo de vestidos de 

cóctel y cabarets, su música y su visión son frescas, creativas y propias. Constellation (2020), su cuarto lanzamiento, 

lleva a la reconocida cantante de jazz en una nueva dirección. Este es el álbum de blues que siempre quiso hacer 

durante años, y no ha escatimado nada en su grabación. 

 

 

 
 

 

Mike: ¿Cómo ha influido la música de blues y jazz en tu visión del mundo y de los viajes que has realizado? 

Mercedes: La música es verdaderamente el lenguaje universal del corazón. Los temas atemporales de amor, y ser 

amado, representan a todas las canciones jamás escritas. El jazz marca el comienzo de un mundo de fantasía. ¡El 

blues es la agonía de la derrota, pero a la vez el deleite de la risa! Siento que la música me abrió los ojos para ver que 

todos somos iguales, sin importar el país, la nacionalidad o la edad. Estoy más consciente de ello como ser humano 

que nunca. 

 

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

Mercedes: Todos los ingenieros que han trabajado conmigo en el estudio, en la parte inicial durante la grabación o al 

final durante la masterización, dicen que mi sonido es relajante, rico y llama su atención. Disfruto demorarme. A 

veces, creo que nosotros, como personas, tenemos tanta prisa por hacer las cosas que nos olvidamos de saborear el 

momento. Eso es lo que más disfruto… saborear el momento. 
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Mi impulso creativo proviene de muchos lugares, pero en particular de tres, de ver las actuaciones de los últimos 

grandes: Nat King Cole, Frank Sinatra, B.B. King, Bobby Blue Bland, Peggy Lee, Nancy Wilson y lo creas o no, de la 

naturaleza. El noroeste del Pacífico lo tiene todo, lagos, montañas, ríos, playas increíbles y un sinfín de árboles de 

hoja perenne. Me encanta caminar, viajar en ferry y contemplar el sonido en una meseta alta como Queen Anne 

Park. Puedes ver para siempre. Por último, me encantan las grandes biografías, siempre puedes encontrar historias 

íntimas de amor y triunfantes. 

 

Mike: ¿Hay algún recuerdo específico o un punto destacado de tu carrera que te gustaría contarnos? 

Mercedes: En el 2014, encabecé el Festival de Blues de Westport. ¡Nunca había hecho una fusión de jazz y blues y 

canté con todo mi corazón! Cuando terminó mi set, estaba empapada, incluso mi cabello estaba pegado a mi cabeza, 

¡pero nunca me había sentido más viva! La hija de B.B. King, Claudette King, también estaba allí y me dijo: "¡Maldita 

sea, eso fue realmente bueno! La gente se me acercó y me dijo "¡realmente puedes cantar!". 

 

Desde entonces tuve la apertura emocional de que nunca somos ellos y nosotros, ¡todos somos uno! En 2018, fui una 

de las ganadoras de los Premios a la Compositora Femenina. En lugar de ocultar mis propias canciones, por miedo al 

rechazo, ingresé dos composiciones originales y me sentí profundamente abrumada cuando fui declarada una de las 

ganadoras. Ahora canto mis propias canciones cada vez que puedo. 

 

Mike: ¿Qué es lo que más extrañas de la música del pasado? ¿Cuáles son tus esperanzas y temores para el futuro 

de esa música? 

Mercedes: ¡Realmente creo que la música del pasado dejaba más a la imaginación! Echo de menos esa inocente 

maravilla. ¿Ella o él realmente me ama? Yo tampoco soy de sonido sintetizado. Me encantan los instrumentos 

acústicos. Aunque, me gusta cualquier tipo de guitarra. Dame una batería, cualquier tipo de bajo y algo de guitarra, y 

estoy lista para empezar. Dime por qué me amas... hazme reír o sonreír... prométeme el mundo... O dime por qué me 

rompiste el corazón... eso me encanta. 

 

Mike: ¿Cuál es el impacto del blues y el jazz en las implicaciones socioculturales? ¿Cómo quieres que la música 

afecte a las personas? 

Mercedes: Conoces a los muchachos con los que toco, o cualquier cantante será testigo del hecho de que la gente 

tiene muchas cosas en mente, ¡esta pandemia nos ha sacudido a todos hasta la médula! Cuando estamos en el 

escenario, puedes ver un cambio frente a tus ojos. La gente comienza a sonreír, asintiendo con la cabeza. La pareja se 

acerca un poco más el uno al otro, la música nivela el campo de juego. Reúne a las personas de una manera que la 

lógica o las conferencias no pueden. Todos hemos estado enamorados, todos hemos tenido angustias, todos hemos 

tenido miedo de intentarlo y hemos estado llenos de dudas, quiero que mi música valide la vida y le asegure al 

oyente que, sin importar lo que haya pasado, no está solo, y tal vez el amor sea más dulce la próxima vez. Supongo 

que eso es darles esperanza. 

 

Mike: ¿Qué significa ser una artista femenina en un mundo de hombres como decía James Brown? ¿Cuál es el 

estatus de la mujer en la música? 

Mercedes: Las mujeres en este negocio deben trabajar con hombres y mujeres en los que no puedes confiar, que 

saben por qué están juntos en el escenario. Trabajo con hombres que en su mayoría tienen hogares amorosos, 

relaciones saludables y que se enorgullecen de sus talentos. Las mujeres siempre deben ser conscientes de que la 

confianza en la banda es igual o mayor que tratar de ahorrar unos cuantos dólares.  
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Que las relaciones que forman dentro y fuera del escenario los ayudarán o los dañarán. Valora siempre a tu banda y 

ellos te valorarán a ti. En este día y edad, creo que las mujeres son muy valoradas. Son vistos no solo como hermosas, 

sino también inteligentes. Puede haber viejas actitudes que devalúan el valor de una mujer, pero esa era está 

muriendo rápidamente. 

 

Mike: ¿Por qué crees que las canciones de Nina Simone, Sarah Vaughan, Dinah Washington y Etta James continúan 

generando fieles seguidores? 

Mercedes: Nina, Sarah, Dinah, cantaban con pasión. Les encantaron sus mensajes en la canción, ¡y fueron excelentes 

narradoras de historias! Sarah tenía la capacidad de alejarte de todas las preocupaciones del mundo. Dinah te hizo 

estallar en carcajadas, y mirar a un tramposo a los ojos, y confesar que "se equivocaron". Nina puso lupa a la 

injusticia, y mucho antes de que James Brown subiera al escenario, te hizo sentir orgullosa de ser mujer y orgullosa de 

ser negra. 

 

 

 
 

 

Mike: ¿Qué dirías que caracteriza la escena musical de Seattle en comparación con otras escenas y circuitos locales 

de Estados Unidos? 

Mercedes: Somos una ciudad grande, pero también somos bastante pequeños. Todos conocen a todos aquí, y eso 

puede sentirse bien a veces. No tenemos muchas opciones, pero somos muy leales, los fanáticos son muy leales al 

artista que aman y, sinceramente, disfrutan descubriendo nuevos talentos. Somos una ciudad que duerme temprano 

y consciente de la atención plena, la alimentación saludable, la vida saludable y la buena música.  
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Las orquestas son maravillosas, los lugares que apoyan la música en vivo, realmente se preocupan por los artistas y 

hacen todo lo posible para mantener las cosas factibles, pero no es fácil. Esta es una ciudad de enseñanza, la mayoría 

de los hombres y mujeres que conozco en el negocio se preocupan por el "arte" en sí. Enseñan, dan talleres y arropan 

a todos los artistas, pero aún así, a veces se tiene que viajar para ganar dinero. 

 

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

la música? 

Mercedes. Pienso en eso a menudo. Siempre me lo pregunto después de un show. Trata a las personas con el 

máximo respeto, empezando por ti mismo. Cree que vale la pena ser valorado y valora a los demás, si no lo haces, 

tendrás una noche de insomnio y atraerás más negatividad que continuará perpetuando el problema. 

 

Gran lección: ¡no estás compitiendo con nadie más que contigo misma! ¡Celebra cuando alguien consigue un trabajo 

de ensueño o gana un premio! Compararte con los demás solo te llevará a la infelicidad. Todos tenemos nuestro 

propio camino. Camina el tuyo y sé agradecido de estar en él. Marian Anderson lo dijo mejor: “Mientras mantengas a 

una persona en el suelo, una parte de ti tiene que estar allí para sujetarla, lo que significa que no puedes volar como 

lo harías de otra manera”. ¡Yo quiero volar... y amar a todos! 
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Blues a la Carta 
 

Tres jóvenes tocan blues 
 

José Luis García Fernández 
 
 

 
 

 

Tres jóvenes tocan blues: Ally Venable (Heart of Fire); Tobby Lee (Aquarius); y Veronica Lewis (You Ain’t Unlucky) 

 

El texto de hoy está dedicado a jóvenes músicos que están tocando buen blues y rock. Ya en la edición de abril del 

año pasado, en el mes dedicado a los niños y niñas en México, habíamos escrito el artículo “Los niños inquietos del 

blues”, en el que revisamos la trayectoria de artistas que desde pequeños mostraron su extraordinario talento, hasta 

lograr el reconocimiento público de esas habilidades. Me refiero a los guitarristas: Joe Bonamassa, Derek Trucks, 

Christone ‘Kingfish’ Ingram y Johnny Lang. Hoy repasaremos la vida y el reciente material discográfico de otros tres 

jóvenes que empiezan a escribir su historia con letras doradas en el difícil, pero interesante camino del blues y rock.  

 

 

Ally Venable (23 años) 

 

Ally Mary Venable nació el 6 de abril de 1999 en Kilgore, Texas. Descubrió por primera vez su amor por la música a la 

edad de cuatro años, cantando en la iglesia en el coro de jóvenes. Cuando tenía 12 años, había tomado la guitarra 

para acompañarse mientras cantaba. Aunque originalmente se centró en la música pop y country, el estilo de tocar su 

guitarra cambió cuando escuchó, Texas Flood de Stevie Ray Vaughan. Comenzó entonces a profundizar en la música 

de Vaughan y de otros artistas de blues de Texas. Si bien Vaughan fue su mayor influencia, también lo fueron los 

músicos de rock clásico como, Jimi Hendrix, y los artistas de blues contemporáneo como, Joe Bonamassa, así como las 

leyendas del blues de Chicago: Muddy Waters, Howlin' Wolf y Buddy Guy.  
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El talento natural de Venable era tan grande que pronto formó su propia banda y comenzó a tocar. En junio de 2013, 

lanzó un EP de siete canciones titulado, Wise Man, que mostraba su estilo duro basado en el blues. Un segundo y más 

estridente esfuerzo fue el álbum, Train Wreck Blues, publicado en mayo de 2015, y entonces fue elegida como 

‘Guitarrista Femenina de Blues del Año’ en 2014 y 2015 en los EXT (East Texas) Music Awards, mientras que Venable y 

su banda se llevaron a casa los trofeos ETX a la ‘Mejor Banda de Blues’ en 2015 y 2016.  

 

La joven y prolífica guitarrista regresó en julio de 2016 con el álbum, No Glass Shoes, que le valió otro Premio ETX al 

‘Mejor Álbum de Blues’. Con el disco, Puppet Show, que llegó en mayo de 2018, comenzó a incluir más influencias de 

hard rock en sus canciones, aunque ella y su banda todavía estaban inmersos en el blues pesado. Siguió un mayor 

reconocimiento para ella y su banda, ya que fueron nominados a ‘Mejor Artista Nuevo’ y ‘Mejor Banda de Blues Rock’ 

en los Independent Blues Awards de 2018. Volvieron a la acción en marzo de 2019 cuando lanzaron el álbum, Texas 

Honey. Más tarde en ese mismo año, Ally colaboró con Ina Forsman y Katarina Pejak, como parte del álbum del sello 

Ruf Records, ‘Blues Caravan 2019’. 

 

Ally Venable – Heart of Fire – Video oficial 

https://youtu.be/u0T5iu1Eijw 

 

Con la publicación de su nuevo disco, Heart of Fire (2021), Ally Venable, confirma que ya no es una promesa, sino una 

realidad en el mundo del blues. Un álbum que contiene 11 temas que transitan por diferentes estilos de blues, siendo 

el blues-rock el más sobresaliente, pero también es posible encontrar guiños a las canciones de trabajo y al rock 

sureño, con un impecable manejo del slide, y solos de guitarra precisos, así como una muy aceptable voz que 

intepreta canciones que entregan, en general, un mensaje positivo. Lista de temas: 01) Heart Of Fire; 02) Played The 

Game; 03) Hateful Blues; 04) Road To Nowhere con Devon Allman; 05) Bring On The Pain con Kenny Wayne 

Shepherd; 06) Hard Change; 07) Do It In Heels; 08) Sad Situation; 09) Use Me; 10) Tribute To SRV; 11) What Do You 

Want From Me. 

 

Ally Venable – Heart of Fire – Spotify 

 

 

 

Tobby Lee (17 años) 

 

Toby Lee nació el 27 de enero de 2005 en Warwickshire, Inglaterra. Su viaje musical comenzó a los 4 años cuando su 

abuela le compró un ukelele amarillo y verde. Este pequeño instrumento lo acompañó a todas partes y lo tocó 

constantemente hasta que rompió cada cuerda. Pero fue cuando tenía ocho años cuando recibió su primera guitarra 

eléctrica de tamaño completo para una Navidad. Ese día en particular también conoció a Mick Box de Uriah Heep, 

quien se hospedaba en el mismo hotel. Fue a partir de ese momento que Toby supo exactamente lo que quería hacer 

cuando fuera grande. En la actualidad, Mick sigue siendo una gran fuente de inspiración para él. En poco tiempo, su 

amor por el blues y el rock se hizo evidente, con una variedad de riffs de Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Gary 

Moore y B.B. King que a menudo emanaban de su habitación. Esta pasión lo empujó rápidamente a unirse a la 

escuela de rock local: The Witchwood School of Rock. Gracias a la profesora, Aldie Chalmers, la forma de tocar de 

Toby se fortaleció rápidamente y despertó su apetito por las presentaciones en vivo. 

 

 

https://youtu.be/u0T5iu1Eijw
https://open.spotify.com/album/1Vk2mDeiPytdF3RgwMeke0?si=1tRYR59xT0quvvrtop6wxA
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Sin embargo, fue en este punto cuando el amor de Toby por la música dio un giro. Después de escuchar que B.B. King 

estaba gravemente enfermo, decidió grabar una versión de "Get Well Soon" para su ídolo, y publicarlo en su página 

de Facebook. Aunque lamentablemente el Sr. King falleció unos días después, Toby recibió un agradecimiento de dos 

de sus hijas, y esto preparó el escenario para más emoción por venir. Por cierto, este video en particular ha sido visto 

más de 100 millones de veces. A medida que los jams semanales de Tobby en pijama de los domingos se hicieron 

muy populares para los amantes del blues de todo el mundo, también se desarrolló su perfil como guitarrista y su 

reputación creció. Para su deleite, una fabulosa compañía del Reino Unido, The All-In-One Company, intervino y le 

proporcionó a Toby algunas pijamas para que las usara en sus jams. Y luego sucedió lo impensable... El ícono del 

blues, Joe Bonamassa, compartió uno de los videos de Toby en su página y le llamó: "una futura superestrella del 

blues".  

 

Cuando tenía 10 años, Toby fue apadrinado por la estrella británica de blues, Laurence Jones. Toby se unió a Laurence 

en numerosas ocasiones en el escenario y este le produjo su EP debut "Ten". Con una banda especialmente 

seleccionada por Laurence. Fue elegido durante un año para el papel de Zack Mooneyham de la obra 'School of Rock 

the Musical' de Andrew Lloyd Webber. Esta fue una verdadera prueba del fervor de Toby por una carrera tocando la 

guitarra. Actuó varias veces a la semana frente a dos mil personas, incluidas la realeza y celebridades, ¡y aun así se 

mantuvo al día con su trabajo escolar! Y con esto, surgieron más oportunidades increíbles para Toby y el elenco de 

School of Rock. Pero su actuación en Blues Heaven Festival en Dinamarca, en noviembre de 2017, lo que lo llevóa a 

las grandes ligas. Un video de él y el bluesman de Chicago, Ronnie Baker Brooks, tocando juntos se volvió viral y ha 

sido visto más de 117 millones de veces hasta la fecha. Esto hizo que la música latiera en sus venas. Toby se convirtió 

en el primer artista “joven” en representar al Reino Unido en el International Blues Challenge en Memphis. En 2018 

ganó el premio ‘Young Blues Artist of the Year’ en los UK Blues Awards. También apareció en un documental 

francocanadiense llamado “Child Prodigies”.  

 

Mientras estaba en California para The NAMM Show, Toby actuó para Gibson en Anaheim Grove con Peter Frampton 

y Billy Gibbons. Gibson también le entregó su preciada posesión: una guitarra Gibson Custom 335 exclusiva, hecha 

según sus especificaciones. Blackstar Amplification también lo sorprendió con su amplificador favorito, un HT-20 

MkII, con un acabado personalizado en rojo. También fue en California, cuando Toby recibió un mensaje de su ídolo,  

Joe Bonamassa, preguntándole si se uniría a él para actuar en el Royal Albert Hall de Londres. ¡Toby se quedó sin 

palabras! Más tarde ese año, subió al escenario frente a una multitud que agotó las entradas e interpretó “I Get Evil” 

con Joe. Fue un sueño hecho realidad para Toby y una noche que nunca olvidará. Ha compartido escenario con Buddy 

Guy, Lukas Nelson, Laurence Jones, Walter Trout, Kenny Wayne Shepherd, Peter Frampton, Billy Gibbons y Slash. 

 

Toby Lee y Joe Bonamassa en el The Royal Albert Hall (2019) 

https://youtu.be/v0wxqfoixL0 

 

Su nuevo disco, Aquarius (2021), subraya exactamente por qué Toby se ha convertido en el guitarrista de blues más 

popular de su generación. El álbum cubre todo, desde el rockabilly frenético hasta el arrogante rock duro, pasando 

por el blues. Toby recurrió a una selección de talentosos colaboradores para ayudarlo a desarrollar todo su potencial.  

Lista de canciones: 01) Lovebug; 02) Real Love; 03) One Foot On The Path; 04) Key To The Highway; 05) Kansas City; 

06) Platform 15; 07) Take The Wheel; 08) The Search For Happiness; 09) It Could Be So Easy; 10) You Don’t Know Me. 

 
Toby Lee – Aquarius - Spotify 

 
 

https://youtu.be/v0wxqfoixL0
https://open.spotify.com/album/7jyTCVY16r5YsIjQTjE9nu?si=c6JTDDPtRlmDccsQTg6tSg
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Veronica Lewis (18 años) 
 
Una niña salvaje nacida en los bosques de New Hampshire, fue estudiante de blues antes de que pudiera caminar. 

Veronica reúne sus influencias del pasado, el futuro y lugares remotos, después de haber escuchado el llamado de la 

Encrucijada, el Bayou, los letreros de neón parpadeantes y zumbantes de los honky-tonks y los ritmos de sus raíces 

del blues del norte. Ya sea que toque esas teclas, encapsulando todo el poder necesario para llevarnos a un viaje 

divertido, o si toca una balada lenta y humeante con una entrega apasionada y prolongada, Veronica infunde cada 

canción con una emoción profunda y una energía cinética explosiva. 

 

Con un pie en la década de 1950 y otro en el futuro, Veronica rinde homenaje a sus influencias: Katie Webster, Otis 

Spann y Pinetop Perkins. Combinado con el enfoque auténtico de su álbum de producción propia, Veronica captura la 

esencia de una época en la que solo el talento y la pasión dictaban el éxito de una grabación. A la edad de 17 años, 

Veronica consiguió estar al lado de músicos profesionales experimentados, logrando ganar el premio al “Artista de 

blues del año” 2020 en los Boston Music Awards. También ganó el “Boston Blues Challenge” de ese año y fue 

nombrada: “Mejor artista joven” de 2020 por el Salón de la Fama de la Música de Nueva Inglaterra. Además, es 

cuatro veces ganadora del Granite State Blues Challenge, recibiendo el premio W.O.W. a “Mejor nueva artista”. 

 

 

En 2019/20, Lewis viajó por todo Estados Unidos desde Nashville hasta Los Ángeles tocando su música en lugares y 

festivales repletos. Debutó en el Rhythm & Roots Americana Festival en R.I., en Las Vegas, en el Viva Las Vegas 

Rockabilly Fest, en el National Women in Blues Showcase y en el 35° International Blues Challenge, ambos celebrados 

en Memphis. Agregando a sus arcas ya rebosantes de reconocimientos, Veronica ha recibido nominaciones a los 

premios Blues Blast Music Awards 2021, en la categoría, “Mejor álbum debut de artista nuevo", y en los Boston Music 

Awards 2021 como: "Artista de blues del año". En este 2022, aparece nominada en dos categorías de los Blues Music 

Awards: "Mejor álbum de artista emergente" y "Pianista del año (Pinetop Perkins)". 

 

Veronica Lewis en vivo en NH Chronicle 

https://youtu.be/vEXwBzHK5kA 

 

 

Para su álbum debut, You Ain’t Unlucky 2021, Veronica cuenta con el apoyo de un baterista (Mike Walsh, Ben Rogers 

o Chris Anzalone); el sax de Don Davis se agrega a cuatro pistas y en una está Joel Edinberg. ¡En tres pistas, Veronica 

fue grabada en casa tocando su piano vertical de 115 años, llamado 'Margaret'! Este disco relativamente corto, 

anuncia la llegada a la escena de un gran talento del piano que parece sentirse igualmente cómoda en toda la gama 

de estilos de blues y raíces. Veronica escribió seis canciones del álbum y aparecen dos versiones espectaculares. Lista 

de temas: 01) You Ain’t Lucky; 2) Clarcksdale Sun; 3) Put Your Wig On Mama; 4) Is You Is My Baby; 5) Fool Me Twice; 

6) Whoo Whee Sweet Daddy; 7) Ode To Jerry Lee; 8)The Memphis Train. 

 

 

Veronica Lewis - You Ain’t Unlucky - Spotify 

 

https://youtu.be/vEXwBzHK5kA
https://open.spotify.com/album/1eOuMrqfyZh0XMicPLUkdV?si=vy0lbsUSQYCh6C6wVP1Rjw
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Delmark Records presenta 
 

José Ramírez en las Ligas Mayores 
José Luis García Fernández 

 

 
 
 
Capítulo 23: José Ramírez – Major League Blues - (Delmark 872 – 2022) 

 
José Ramírez es considerado el principal artista de blues de Costa Rica. Actualmente, a sus 34 años, ha tocado con 

algunos de los nombres más importantes de la industria del blues. Estos artistas incluyen a Buddy Guy, Anson 

Funderburgh, Janiva Magness, Mark Hummel, Bryan Lee y Mike Wheeler, por nombrar algunos. En 2020, junto a su 

banda, ganó el segundo lugar en el International Blues Challenge en Memphis.  

 

En mayo de ese mismo año, publica su primer álbum, Here I Come. A Ramírez se le unió la leyenda de la guitarra de 

blues y productor, Anson Funderburgh para grabar este álbum de estudio. Funderburgh lo llevó a los estudios Wire 

en Austin, Texas, con el ingeniero ganador del Grammy, Stuart Sullivan.  

 

Reunieron a un equipo de músicos de estudio estrellas para las sesiones, incluidos, Jim Pugh en el piano y órgano, el 

baterista, Wes Starr y el bajista Nate Rowe, además de los legendarios Texas Horns, en la sección de metales, y con 

Funderburgh tocando la guitarra en un par de pistas. Las nueve composiciones originales muestran la capacidad de 

composición de Ramírez, así como su estilo personal en dos covers muy bien seleccionados. 

 

José es el primer artista latinoamericano de blues en firmar con Delmark. Durante las sesiones históricas que tuvieron 

lugar en el verano de 2021 en Delmark Records Riverside Studio, José recibió las bendiciones de Jimmy Johnson, a sus 

93 años, y Bob Stroger, de 90 años, dos de los mayores bluesman respetados del mundo del blues. Esas sesiones con 

la Delmark All-Star Band confirmaron que José es un intérprete 100% de blues de grandes ligas.  
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Los testigos de esta sesión se conmovieron hasta las lágrimas, escuchando al joven costarricense intercambiando 

frases electrizantes en la guitarra con Jimmy Johnson. Este disco, Major League Blues, fue realizado bajo la 

producción y supervisión de Julia A. Miller y Elbio Barilari. Aunque en realidad, es un álbum conformado por dos 

sesiones de grabación. La primera que dieron como resultado los tracks 5 a 10, fue realizada entre el 1 y el 8 de 

septiembre de 2020 en los estudios de Carolina del Norte, Purple Ridge Studio. Y la segunda, el 23 de agosto de 2021, 

en los estudios Delmark Records Riverside Studio, con la realización histórica de los tracks 1 a 4. 

 

 

 
 

 

Los músicos en las grabaciones son: José Ramírez: guitarra y voz. Tracks 1-4: The Delmark All-Star Band con Bob 

Stroger: bajo; Willie “The Touch” Hayes: batería; Roosevelt Purifoy: órgano Hammond B3; Billy Flynn: guitarra. 

Músico invitado: Jimmy Johnson: guitarra (1). Tracks 5-10: Antonio Reyes: batería, bajo (8); Kenny Watson Jr: bajo; 

Andre Reyes Jr: teclados; Evan Hoffman: percusiones latinas (8); Shelly Bonet: coros (10). 

 

El disco presenta ocho temas originales y dos versiones a melodías clásicas de los maestros del blues de Chicago, 

Magic Sam y Eddie Taylor. 01) Major League Blues; 02) I Saw It Coming; 03) Bad Boy (Eddie Taylor); 04) My Love Is 

Your Love (Magic Sam); 05) Whatever She Wants; 06) Here In The Delta; 07) Forbidden Funk; 08) Are We Really 

Different; 09) Gotta Let You Go; 10) After All This Time. 

 

La obra se inicia con los cuatro tracks donde The Delmark All-Star Band acompañan magistralmente a José. Para el 

histórico inicio con la original y autobiográfica, Major League Blues, se cuenta con la participación de Jimmy Johnson, 

lo que resutó a final de cuentas la última grabación que efectuara el legendario Jimmy , antes de su triste partida. Un 

correcto tema con todo el sabor del Chicago blues, y con el que Ramírez se consagra en las ligas mayores. 
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La tenacidad en la carrera musical de José, lo ha llevado a componer piezas que abrevan todas sus influencias, I Saw It 

Coming, es otro claro ejemplo, un blues lento y sentimental con todas las credenciales de autenticidad. En Bad Boy de 

Eddie Taylor, se despliega el sentimiento de la banda y del joven ‘pelotero’, al que han recibido con los brazos 

abiertos en el equipo de las grandes ligas, logrando esa unión instrumental de envidia. Para la versión de My Love Is 

Your Love de Magic Sam, la banda vuelve por sus fueros y explota junto a José, logrando una estupenda 

interpretación con el sonido característico de las grabaciones que la leyenda realizó alguna vez para Delmark. 

 

A partir de Whatever She Wants, la banda que acompaña a José es la habitual en sus presentaciones. Este 

extraordinario tema de blues lento, fue el sencillo con el que se abrió el camino para la realización de la que 

esperamos y auguramos, sea la primera de muchas y exitosas grabaciones para Delmark. Here In The Delta, sus 

travesías por territorio en donde nació el blues, le inspira y le da autoridad para presentar temas como este, con todo 

el sabor bluesero necesario para aprobarlo, por cierto, con una buena calificación.  

 

Forbidden Funk, el sabroso ritmo funk, no es nada ajeno al estilo de la banda y de la guitarra que no deja de 

sorprender, como lo ha hecho a lo largo de todas y cada una de las pistas. En Are We Really Different, el sabor latino 

en su música, no podría haber faltado en el repertorio, este es el caso en donde mezcla el blues y el son 

magistralmente, además del mensaje categóricoy profundo… ¡Somos Iguales! Con Gotta Let You Go, que contiene un 

delicioso riff en la guitarra, vuelve a la candidez de su buen blues. Y para el gran cierre, After All This Time, una tonada 

ciertamente, nostálgica y reveladora.  
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Adicionalmente, me es grato compartirles que su exitoso paso por el camino de las grandes ligas llevó a José a una 

gira por Europa (Países Bajos, Alemania, Bélgica, Suiza, España y Portugal), en octubre y noviembre del 2021, y que 

actualmente se encuentra recorriendo el territorio estadounidense para la promoción de su nuevo disco. El “Major 

League Blues” Tour, inició en febrero de este año y está programado para concluir hasta el 15 de abril del 2022.  

 

¡Felicidades José! 

 

 

 
 

José Ramirez – Major League Blues – Spotify 

 

 

 

 
 

https://open.spotify.com/album/4yFvyxpUgLYqCrheI0HxxN?si=1bT06SEjQzSrEsBjEhVRUw
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De Frank Roszak Promotions 

Nueve en la mira: discos recientemente publicados 
 

José Luis García Fernández 
 

 
 
 

La promotora Frank Roszak Promotions, nos sigue haciendo llegar estupendos discos de blues y géneros afines, que 

llenan de sonidos frescos y variados la colección particular y por ende la de Cultura Blues. Un buena muestra han sido 

los álbumes que a través de esta columna hemos venido reseñando. Y como un complemento esencial van estos 

nueve discos que habían quedado pendientes de revisar. 

 

Popa Chubby - Tin Foil Hat (DixieFrog Records 2021) 
 

Este es un buen disco de blues rock neoyorquino muy íntimo y personal en el que Popa Chubby, muestra su destreza 

tanto para tocar todos los instrumentos, como para componer canciones que funcionan, once temas que salieron de 

la inspiración durante la pandemia (grabado del 16 de marzo al 29 de septiembre de 2020), y que incluso lo han 

llevado a una merecida nominación de los premios BMA 2022 en la categoría de mejor ‘Álbum de Blues Rock’.  

 

Los títulos: 1) Tinfoil Hat; 2) Baby Put On Your Mask; 3) No Justice No Peace; 4) Someday Soon (Change Is Gonna 

Come); 5) Can I Call You My Friends?; 6) You Ain’t Said Shit; 7) Another Day In Hell; 8) Boogie For Tony; 9) Cognitive 

Dissonance; 10) Embee’s Song; 11) 1968 Again. Al respecto de esta su obra, Ted Horowitz (alías Popa Chubby) 

comenta: “Salimos a la carretera el 12 de marzo de 2020, después del último show en Key West, Florida. Volamos a 

casa en mi Chevy Van a lo largo de 1,000 millas sin parar. Parecía que el mundo estaba a punto de cerrarse. Así que 

me vi en casa aislado con un montón de guitarras, baterías, amplificadores y micrófonos, y perdiendo la cabeza. 

Empecé a escribir canciones. Quería que la gente se sintiera mejor, así que la primera fue Can I Call You My Friends? 
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La respuesta fue afirmativa. Tuvimos 30,000 visitas en las redes sociales casi de la noche a la mañana y la muestra de 

amor fue a la vez curativa y alucinante. Así que seguí escribiendo y grabando. No había músicos en el estudio, así que 

tuve que usar mis habilidades, mi enjundia y mi alma. ¡Todo lo que tenía! Afortunadamente, hubo un flujo 

interminable de ideas que surgieron de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos y el mundo.  

 

Esta grabación es tan honesta, como nunca lo había sido en 60 años en el planeta. Nace del amor, la desesperación, el 

miedo, la frustración, el dolor, la alegría, la tristeza y el valor. Al igual que tú, la pandemia me ha llevado al límite de 

mi humanidad. Pero la música dulce me ha puesto en orden una vez más y les ofrezco este trabajo con humildad y 

fervor a todos ustedes”. 

 

Popa Chubby – Tinfoil Hat - Spotify 

 

Dexter Allen – Keep Moving On (Endless Blues Records 2021) 

 

Blues contemporáneo, soul, góspel y un poco de funk, nos ofrece este buen álbum del veterano bluesman del 

Mississippi, Dexter Allen. Multiinstrumentista que toca la guitarra, los teclados y el bajo en esta colección de 11 

temas que fueron producidos en su propio estudio de grabación (D.A. Studios).  

 

Es un disco lleno de melodías que miran el romance desde diferentes ángulos, con ritmos constantes y bien 

modulados en todo momento. Los títulos: 1) Keep Moving On; 2) Love Talk; 3) Blues Eyed Girl; 4) Pack up My Bags; 5) 

I Just Love That Woman; 6) F.A.B.U.L.I.S.T. Woman; 7) If I Aint Got You; 8) Sleeping in My Bed, 9) I Can't Live Without 

You; 10) I Like the Way; 11) My Cup of Tea. 

 

Dexter Allen – Keep Moving On - Spotify 
 

Kyle Culkin – Pork Chops & Blues (Tonebucker Records 2021) 
 

Kyle Culkin es un buen compositor de California, que ha trabajado durante las últimas dos décadas como músico de 

sesión multi-instrumentista y guitarrista. Su primer álbum bien calificado por la crítica, My Americana, incluía una 

mezcla de blues, góspel, rock, country y soul.  

 

Ahora en este muy aceptable álbum con 8 temas, vuelve a la música que lo empezó todo, ¡el blues!, claro, sin dejar 

atrás los géneros que le resultaron exitosos en su anterior grabación. Los títulos: 1) The Pork Chop Song; 2) So Damn 

Old (con Carl Verheyen); 3) By the Blues (con Jade MacRae); 4) Burn It All Down (con Johnny Stachela); 5) Why Me; 6) 

Nothing from Nobody; 7) Can't Come Down; 8) Wouldn't Change a Thing.  

 

Kyle Culkin – Pork Chops & Blues - Spotify 

 
Brad Vickers and His Vestapolitans  - The Music Gets Us Thru (Man Hat Tone Records 2021) 

 

Brad Vickers aprendió el oficio tocando, haciendo giras y grabando con los maestros del blues de Estados Unidos: 

Jimmy Rogers, Hubert Sumlin, Bo Diddley, Chuck Berry, Odetta, Sleepy LaBeef, Rosco Gordon y Pinetop Perkins, con 

quienes Brad tuvo la buena fortuna de tocar en algunos de sus discos. Ahora, con su propio grupo, The Vestapolitans, 

ofrece una mezcla divertida de temas originales y covers que abarcan blues, ragtime, rock and roll, hill country y otros 

ritmos, que como muestra ofrece en este su nuevo buen disco con 12 piezas.  

 

https://open.spotify.com/album/3D2R91KBuynWqpTQSc3YpM?si=2iqe3SJlRR-Y7lZfoZ6WZw
https://open.spotify.com/album/46JevvNlRgCsozN0iMysqm?si=rhC4Q5_sQSS0d6JjhvukhA
https://open.spotify.com/album/3RNyz4vKHQCjoXKKR3czgy?si=kIZQ_SLNQsKgOKE8e_XCJA
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Los títulos: 1) Dumb Like a Fox; 2) Take It Slow; 3) Please Don't Say; 4) Big Wind; 5) I'll Never Let You Go; 6) The Music 

Gets Us Thru; 7) Now It's Time for Me to Sing the Blues; 8) What in the World; 9) Grab My Car Keys; 10) I'll Be Sittin', 

I'll Be Rockin'; 11) Birds on My Family Tree; 12) When I Am Drinking. 

 

Brad Vickers and His Vestapolitans  - The Music Gets Us Thru - Spotify 

 

Lady A – Satisfyin’ (2021) 

 

La diva de Seattle, compositora, animadora, narradora, artista, activista y DJ de radio, Lady A, conocida como una 

"mujer muy trabajadora en el blues, soul, funk y góspel", lanza su noveno proyecto de CD, Satisfyin'. Lady A ha 

grabado en todos esos estilos mencionados, pero en este fino álbum de 10 canciones, captura el auténtico sonido 

Seattle Blues-Soul, mismo que ofrece cuando sube al escenario. 

 

Lista de tracks: 1) Whatever (You Do); 2) Satisfyin’; 3) Miss Buela Mae’s; 4) Big Momma; 5) Blues On My Mind; 6) 

Blues, Soul, Catfish & Fried Wings; 7) Brighter Day; 8) Enjoy For You Life; 9) For The People in the Back (All I Got); 10) 

Heaven Help Us All.  

 

Lady A – Satisfyin’ - Spotify 

 

The Old No. 5s – Moment to Lose (2021) 

 

The Old No. 5s, es una banda de rock and roll de Kansas City. Compuesta por Brock Alexander en guitarras, Olie 

Bowden en bajo y Adam Watson en la batería, los tres comparten voces, con Alexander el vocalista principal. El 

sonido de la banda cambia sin esfuerzo del blues al rock, de las raíces a la americana con material original y clásicos 

bien conocidos en cada género.  

 

Los sonidos de su tercer disco con 11 temas, Moment to Lose, viajan entre el blues crudo y los sonidos psicodélicos, 

pero la banda siempre parece encontrar el camino de regreso a ese sonido de rock and roll puro y atemporal que le 

caracteriza. Los títulos: 1) We're Here; 2) Same Old You; 3) Two by Two; 4) Rock and Roll; 5) Stubey Time; 6) Went out 

Walking; 7) New Light; 8) Purdy; 9) Old and New; 10) Living Your Dream; 11) What Does That Prove. 

 

The Old No. 5s – Moment to Lose - Spotify 

 

Zoom with Shawn Kellerman – Chocolate Cake (2021) 

 

Zoom nació en una pequeña granja en Romulus Michigan, pero se abrió camino cantando en escenarios de todo 

Estados Unidos, Canadá, Europa y Medio Oriente. Shawn había estado de gira con su propia banda y con grandes del 

blues como Bobby Rush, Sherman Robertson y Lucky Peterson, por más de 40 paises. Cuando Zoom & Shawn se 

conectaron, Shawn había estado de gira con Lucky Peterson durante 8 años y estaba produciendo su más reciente 

álbum, celebrando los 50 años de Lucky en el negocio.  

 

Ahora con este disco de 11 temas, se puede ver una luz al final del túnel, presenciando la potencia vocal y dirección 

de Zoom, con la guitarra de alta energía de Shawn que conduce a un paseo por ritmos contagiosos de funk y blues. 

 

 

https://open.spotify.com/album/2TzT3o61Dqltmwptjbp6iI?si=X9CDgaKcQyCpyn5ljnToyw
https://open.spotify.com/album/0vA0H6HCtn4e88GsB0Hnjs?si=0vebzGGZTSGz4CnrENtILg
https://open.spotify.com/album/0QuI7njgCyxJyB51T2Pnly?si=CUl7P36PQGymOshKUlyf1w
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Lista de Canciones: 1) Are You Ready; 2) Big Boss Woman; 3) Born To Sing The Blues; 4) Still Got The Rhythm; 5) 

Chocolate Cake; 6) Temptation; 7) Amazing Nepenthe (Weed); 8) Damn Well; 9) My Baby Don’t Love Me Know 

More; 10) Love Bone; 11) Tired Of The Hate. 

 

Zoom with Shawn Kellerman – Chocolate Cake - Spotify 

 

Regina Bonelli – Truth Hurts (True Groove Records 2022) 

 
Regina Bonelli tiene el tipo de voz que te invita a relajarte y prestarle atención. Truth Hurts, su nuevo álbum, con 9 

canciones, es un ejemplo excepcional, donde el blues rock moderno y el soul vintage se fusionan en una fiesta 

musical  de características novedosas. Lista de tracks: 1) Truth Hurts; 2) The Last Tear; 3) Cross To Bear; 4) Mama 

Raised; 5) Baby Don't Hurt Me; 6) Mr. Big Man; 7) Didn't I; 8) Killing Floor; 9 I Got To Go. 

 
Regina Bonelli – Truth Hurts - Spotify 

 

The Sully Band – Let´s Strighten it Out! – (Blue Élan Records 2022) 
 

Una excelente colección de 10 clásicos del soul y R&B se presentan espectacularmente en el álbum debut de esta 

banda bien acoplada de San Diego, liderada por Bob "Sully" Sullivan, un empresario visionario, locutor de radio y 

televisión estadounidense, que canaliza sus poderes de persuasión en el papel de líder magnético. 

 

Un álbum grabado en el legendario Henson Recording Studio (anteriormente A&M Studios) en Hollywood, con el 

productor ganador de múltiples premios Grammy, Chris Goldsmith,  y el bajista, también ganador del Grammy, James 

East como director musical. Indudablemente, "Let's Straighten It Out" captura la magia espectacular de la banda. 

 

Lista de canciones: 1) When The Battle Is Over; 2) Hallelujah, I Love Her So; 3) Ice Cold Daydream; 4) I Wish It Would 

Rain; 5) Nothing From Nothing; 6) If I Could Only Be Sure; 7) Gimme Little Sign; 8) If You Love Me Like You Say; 9) Let’s 

Straighten It Out; 10) Higher and Higher. 

 

The Sully Band – Let´s Strighten it Out! – Spotify 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://open.spotify.com/album/0ttsAVsGKip8AK2ZD5M3jf?si=0Zv2HvELRnGzOEsv_k_sWw
https://open.spotify.com/album/4uaSZG2towaofnFy8czqxC?si=f-EMm4wLRX2yC0wAB5JYhw
https://open.spotify.com/album/58hYNf3oMBZ16ppRdCazcV?si=6n5uQjPQQV6fWCAs3OODrA
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De Blind Raccoon 
 

Dos en la línea de fuego 
 

José Luis García Fernández 
 

 
 

 

Después de que en la edición pasada hicieramos un recorrido por 25 álbumes promocionados por Blind Raccoon 

durante el 2021, en esta ocasión tenemos dos joyas ya del 2022: el buen cd Peter Veteska & Blues Train: So Far So 

Good y la estupenda compilación de dos cd’s: Blind Raccoon and Nola Blue: Collection Vol. 4. 

 

 

Peter Veteska & Blues Train: So Far So Good (Blue Heart Records - 2022) 

 

Ahora, Peter Veteska & Blues Train, en el lanzamiento de su nuevo disco: So Far So Good, reflejan un regreso a un 

sonido de blues más puro, un giro al estilo de los álbumes anteriores que estaban arraigados en el blues pero 

infundidos con elementos de jazz y rock. Su discografía anterior a este su sexto álbum se compone de: Peter V Blues 

Train (2015); On Track (2016); Running Out Of Time (2017); Shaken But Not Deterred (2018); Grass Ain’t Greener On 

The Other Side (2020). 

 

Para la realización de este disco, el trío incondicional conformado por Peter Veteska en la guitarra y la voz, Coo Moe 

Jhee en el bajo y el baterista Alex D'Agnese, invitaron a Jeff Levine, el as de los teclados: órgano Hammond B3, piano 

y Fender Rhodes, y a sus amigos, Garry Neuwirth: armónica (1), Mikey Junior: voz y armónica (2, 3, 4, 5, 9, 11), Roger 

Girke: coros (8) guitarra y voz (11), Rick Prince: bajo (3, 5, 7) y Jenny Barnes: voz (3, 7). Para la sección de metales: 

Tommy LaBella: sax (7), Steve Jankowski: trompeta (7) y Doug DeHays: sax (7) y otros, se unirían a las sesiones a 

principios de 2021. 
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Lista de canciones: 01) Done With Bad Luck; 02) Got The Blues This Morning; 03) I Miss You So; 04) My One And Only 

Muse; 05) Young Bold Woman; 06) Lovin' Oven; 07) You Give Me Nothing But The Blues; 08) Low Down Dirty Blues; 

09) Baby Please; 10) East Coast Blues; 11) So Far So Good; 12) Can't We All Get Along. 

 

El baterista Alex D'Agnese inicia la carga musical, con un estruendoso redoble de tambores, a partir de ahí se arranca 

una serie de bulliciosos temas de blues y rock de raíz. Primero con la canción, Done With Bad Luck, un poderoso rock 

blues que abre la sesión con una contundente muestra del estilo alcanzado por la banda. El piano de Jeff Levine 

encabeza el testimonio de blues lento, I've Got The Blues This Morning, extraordinario tema que coloca en un lugar 

apropiado a la banda para enaltecer su gran trabajo musical. El solo de armónica y la guitarra acústica resultan 

esenciales en el desarrollo de la pieza.  

 

Para I Miss You So, la enérgica vocalista de New Jersey, Jenny Barnes, engalana el sabroso Chicago blues con su 

acertada colaboración. Peter declara su lealtad e inspiración para su arte en, My One And Only Muse, reforzado por la 

armónica de blues candente de Mickey Junior, un tema acompasado con un ritmo que deja buen sabor de boca. En 

Young Bold Woman, se discuten con una divertida rumba, rindiendo homenaje a la leyenda del blues: James Cotton. 

El swing, Lovin' Oven, destaca el Hammond B3 de Levine y la armónica de Slim Matterson, para entregar una sencilla 

y carismática pieza de buen blues. 

 

El clásico tema de Guitar Slim de 1956, You Give Me Nothing But The Blues, se transforma en un diálogo de soul blues 

impulsado por la sección de metales, particularmente con un solo de trompeta, y con Peter Veteska y Jenny Barnes 

en los papeles de Brook Benton y Dinah Washington, respectivamente. Luego, Veteksa deja que su guitarra hable la 

mayor parte del tiempo mientras profundiza en la meditación de un slow blues tradicional de doce compases en Low 

Down Dirty Blues. La fiesta en casa continúa mientras Levine al piano y Junior en la armónica, se pavonean en el Jump 

Blues, Baby Please, al más puro estilo del pianista Johnnie Johnson.  

 

Paul Boddy rasga elegantemente la guitarra slide durante, East Coast Blues, un buen blues al estilo de los Destroyers. 

En el tema muy funky que da título al álbum, So Far So Good, la banda se entrega de lo lindo e intercambia solos. La 

pista final, Can't We All Get Along, toma una página del libro de piezas de Marvin Gaye, y concluye el álbum con una 

súplica de unidad en un mundo problemático ambientado en un lecho suave de R&B muy emotivo. El trabajo duro y 

la dedicación constante han valido la pena para Peter Veteska & Blues Train con este disco, So Far So Good. Sin duda, 

este gran grupo de músicos de primer nivel de la costa de Jersey, está en la actualidad en una buena racha. 

 

Peter Veteska & Blues Train - So Far So Good - Spotify 

 

 

 

 

Blind Raccoon and Nola Blue: Collection Vol. 4 (2022) 

 

La selección de temas para la conformación de una compilación, siempre resulta un trabajo muy complicado, más 

aún cuando la fuente para realizarlo es tan basta y de gran calidad. Tal es el caso de esta colección de agradables 

temas para el volumen 4 de artistas de la promotora Blind Raccoon y el sello discográfico Nola Blue, dirigidos por las 

extraordinarias: Betsie Brown y Sallie Bengtsone, respectivamente. Cada año estas compañías han presentado un 

disco doble que incluye canciones de los clientes que, durante ese periodo anual, han trabajado con ellas.  

 

https://open.spotify.com/album/3sKS5DkxTxgNEEOew4RTtp?si=VoKSWOsxT2yj_OZ44BOYoA
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Cabe destacar, que los beneficios de las ventas van destinados a la organización sin fines de lucro, MusiCares, que 

proporciona ayuda y asistencia a personas del mundo de la música que están pasando necesidades o dificultades, 

tanto en el ámbito económico o sanitario, como incluso relacionado con problemas de adicciones. 

 

La variedad de artistas que aportan una canción a este doble CD es muy amplia, por lo que no sólo ofrece 

entretenimiento y diversidad, sino también un amplio recorrido por las nuevas formas, variedades y sonoridades del 

blues más actual. Se trata de un magnífico material que ayudará a los oyentes a conocer y ponerse al día con el blues 

que ahora se interpreta y los músicos que lo cocinan.   

 

 

Contenido 

 

Disco 1. 01) Mark Cameron – Sorry; 02) Peter Veteska - So Far so Good; 03) Michele D'amour and the Love Dealers - 

Devil in the Dark; 04) Blind Lemon Pledge - Black Eyed Susie; 05) Trudy Lynn - If Your Phone Don't Ring; 06) The Love 

Light Orchestra - After All; 07) Clarence Spady - If Only We Could; 08) Bobby Gentilo - Neighbor Neighbor; 09) Wily Bo 

Walker - I Want to Know; 10) Mike Guldin and "Rollin' & Tumblin'" - Tumblin'; 11) Laura Tate - Smokey Tango; 12) 

Professor Louie & The Crowmatix - Funky Steampunk Blues; 13) Waydown Wailers - Back Door Woman Blues; 14) 

David Gogo - Never Gonna Change; 15) Matt Lomeo - Accepting Applications; 16) Skylar Rogers – Firebreather; 17) 

Trevor B. Power - Get Well Johnny.  

 

Disco 2. 01) Donna Herula - Bang at the Door; 02) David Rotundo Band - Hard Times Coming; 03) Kenny Parker - She 

Might Meet Me; 04) Dick Van Dyke - Is You is or is You Ain't My Baby; 05) Chris Daniels - Born Under a Bad Sign (Live); 

06) Adam Schultz - Cure for the Blues; 07) Jon Spear Band - B-Side of My Life; 08) David Vest - Party in the Room Next 

Door (Live in Calgary); 09) Tucker Johnny - Do the Rufus; 10) The Mary Jo Curry Band – Rent; 11) David Lumsden - 

Ruthless Boogie; 12) Miss Bix - Trail of Tears; 13) Tiffany Pollack & Co. - Livin' for Me; 14) The Mary Jo Curry Band - 

Idaho Bound; 15) Teresa James & The Rhythm Tramps - Takes One to Know One (feat. Anson Funderburgh); 16) Jim 

Koeppel - It's Not My Life; 17) Trevor B. Power - This Old Road. 

 

 

Comentario final 

 

Como en todo, en gustos se rompen géneros, pero sí en esta ocasión quisiera destacar algunos de los temas que 

contienen esta extraordinaria colección. En el blues tradicional, me parecen muy correctas: After All (The Love Light 

Orchestra), Tumblin' (Mike Guldin), Back Door Woman Blues (Waydown Wailers), Hard Times Coming (David Rotundo 

Band), y She Might Meet Me (Kenny Parker). Dentro del blues contemporáneo: Sorry (Mark Cameron), If Your Phone 

Don't Ring (Trudy Lynn), Do the Rufus (Tucker Johnny), y Ruthless Boogie (David Lumsden). En el funk: So Far So Good 

(Peter Veteska), y Get Well Johnny (Trevor B. Power). En el soul blues: I Want to Know (Wily Bo Walker), y Takes One 

to Know One (Teresa James & The Rhythm Tramps). En el jazz blues: Smokey Tango (Laura Tate), y Is You is or is You 

Ain't My Baby (Dick Van Dyke). Y en el rock & roll: B-Side of My Life (Jon Spear Band). 

 

¡No se lo pierdan! 

 

Blind Raccoon and Nola Blue - Collection Vol. 4 - Spotify 

 

https://open.spotify.com/album/78MLnREHP3vXsbQ441YCMc?si=ExWOTcd7SJWKfEDvupwjXw
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De Colección 
 

Eric Gales se ciñe una corona 
José Luis García Fernández 

 

 
 
 
Eric Gales - Crown (Provogue Records 2022) 

 

Eric Gales es un guitarrista, cantante y compositor fenomenal de blues-rock que nació y se crió en Memphis. Fue 

considerado un niño prodigio, ya que aprendió a tocar a los cuatro años de la mano de sus hermanos mayores, 

Eugene y Manuel. Aunque diestro, imitó el estilo invertido para zurdos (que heredó de su abuelo, Dempsey Garrett, 

Sr., conocido por tocar con Muddy Waters y Howlin' Wolf).  

 

Al ganar su primer concurso de blues a los 11 años, Eric firmó con Elektra cuatro años después para publicar su LP 

debut de 1991, The Eric Gales Band. Desde ese entonces, su estilo tiene un tono saturado que combina riffs de blues 

con fusiones de hard rock y R&B, y que muestran su enfoque claramente moderno de la guitarra, revelando sus 

influencias de Jimi Hendrix, Robin Trower, Prince, y Vernon Reid. Gales emitió dos álbumes más como solista antes de 

formar equipo con sus hermanos (The Gales Brothers) para el lanzamiento del disco, Left Hand Brand de 1995.  

 

That's What I Am de 2001, marcó un regreso a las grabaciones como solista. Gales también formó parte de un trío, el 

supergrupo, Pinnick-Gales-Pridgen, publicando su álbum homónimo de 2013. Middle of the Road de 2017, alcanzó el 

puesto número cuatro en la lista de álbumes de blues, mientras que el siguiente, The Bookends de 2019, se convirtió 

en el primer gran éxito de Gales. El nuevo álbum, Crown de 2022 fue producido por Joe Bonamassa y Josh Smith, 

contiene 16 piezas muy muy rockeras, con algunos tintes de blues, soul y funk. La temática abordada en las letras son 

de arrepentimiento, redención y resurgimiento. Con su humildad característica y su sabiduría ganada con tanto 

esfuerzo, Gales aborda sus luchas pasadas, el amor perdido y encontrado, y acerca de la sociedad moderna, 

especialmente el racismo. 
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Lista de canciones: 1) Death of Me; 2) The Storm; 3) Had to Dip; 4) I Want My Crown (con Joe Bonamassa); 5) Stand 

Up; 6) Survivor; 7) You Don't Know the Blues; 8) Rattlin' Change; 9) Too Close To The Fire; 10) Put That Back; 11) Take 

Me Just As I Am (con LaDonna Gales); 12) Cupcakin'; 13) Let Me Start with This; 14) I Found Her; 15) My Own Best 

Friend; 16. I Gotta Go. 

 

Sumergiéndose ansiosamente en el álbum y en su pasado, Gales abre con Death of Me, un rock poderoso, pesado, 

oscuro y amenazante. Sigue The Storm, un soul blues con un inicio a capella, para dar paso a una tonada rítmica y 

tormentosa. Had to Dip, resulta una breve inmersión en el shuffle blues con guitarra, que da paso a la más oscura, y 

una de las mejores canciones del álbum, I Want My Crown. Eric comparte el crédito guitarrístico con Bonamassa, 

intercambiando a la perfección impresionantes pasajes de guitarra bajo la apariencia de un combate de boxeo de 

peso pesado.  

 

Eric Gales con Joe Bonamassa - I Want My Crown 

https://youtu.be/PjtosbQC4_g 

 

Eric Gales  - You Don't Know the Blues 

https://youtu.be/2Y1Vh4zo88s 

 

 

Stand Up, es una tranquila balada soul, con excepcionales solos de guitarra y piano eléctrico. Survivor, se presenta a 

manera de un hard rock blues poderoso y notable. You Don't Know the Blues, un sensacional rock blues que compite 

fácilmente con ser la mejor pieza del álbum. Rattlin' Change, un tramo corto de poderosa música de la banda 

acompañando a la guitarra al estilo Hendrix para enlazar con Too Close To The Fire, una rica balada rock. Put That 

Back, le pone el sonido y ritmo funk que le hacía falta al disco para redondear la paleta de estilos abordados. 

 

https://youtu.be/PjtosbQC4_g
https://youtu.be/2Y1Vh4zo88s
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Justificadamente, sus roles se invierten en Take Me Just As I Am, un tema emotivo cantado por LaDonna Gales 

(esposa y manager de Eric),  que recuerda el colorido sonido soul y funk del cantante y guitarrista, Curtis Mayfield. 

Cupcakin', es otro puente instrumental para pasar a Let Me Start with This, otro pesado tema funky que deleita el 

oído y al espíritu. La pasional I Found Her, comienza como una suave balada acústica de amor, pero termina con un 

grito eléctrico cuando el solo de guitarra final atraviesa la mezcla, rivalizando, como la mejor, en cualquiera de los 

temas anteriores. 

 

Se acerca el final con, My Own Best Friend, un soul blues muy jazzy que viene a confirmar que esta colección de 

canciones de Gales, pudiera estar considerada como su mejor obra hasta la fecha. I Gotta Go, da el cerrojazo final. 

Como decimos comúnmente como la cereza en el pastel, un swing movidito que invita a terminar la noche bailando. 

En Crown, cada canción tiene la capacidad de sostenerse por sus propios méritos, y como álbum completamente 

conformado como un todo, funciona aún mejor. 

 

Eric Gales - Crown 

 

 

 

 

 

¿Ya tienes tu ejemplar del cd en físico? 
Solícítalo al correo: jlgf2@hotmail.com 

 

 

 

 
 

 

¡No te lo pierdas! 
 

 

 

https://open.spotify.com/album/0Ckul9E2gtpvm9RpXrp54i?si=vpoVKSiISROQ03NslF1QiQ
mailto:jlgf2@hotmail.com


Número 131 | abril 2022                   CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 45 

 
 
 

+ Covers  
Hollies Brown, rinde tributo a los Stones 

José Luis García Fernández 

  

 
 

 

Hollis Brown se autonombra ser una banda honesta de rock estadounidense. Se formó en 2009, en Queens, Nueva 

York, y se integró en torno a dos grandes amigos, el cantante y guitarrista: Mike Montali, y el guitarrista principal: 

Jonathan Bonilla. Los muchachos tomaron el nombre de la banda de la canción de Bob Dylan, "Ballad of Hollis 

Brown", y su apodo personifica claramente el compromiso del grupo de fusionar una mezcla de música distintiva 

estadounidense, con una excelente composición musical. Actualmente, Andrew Zehnal: batería, Chris Urriola: bajo, y 

Adam Bock: teclados, completan la banda. 

 

Hasta la fecha, Hollis Brown ha lanzado un EP: Nothing & the Famous No One (2009); y cino álbumes, 3 originales y 

dos tributos: Ride On The Train (2013), Get Loaded (Tributo a Velvet Undergroun 2014), 3 Shots (2015), Ozone Park 

(2019), y el más reciente, In The Aftermath (2022). Han acumulado una base de fanáticos comprometidos a través de 

giras incansables, recorriendo los Estados Unidos y Europa, tanto por su cuenta como apoyando a artistas como 

Citizen Cope, Counting Crows, Jackie Greene, Jesse Malin y Zombies, entre otros. La música de Hollis Brown ha 

aparecido en películas y televisión. 

 

Este álbum más reciente, es el resultado deliciosamente depravado de un motín de rock and roll que duró toda la 

noche. El quinteto, escapó a Poconos (región geográfica, geológica y cultural en el noreste de Pensilvania), para 

grabar en una sesión de 24 horas, repasando el primer álbum con temas originales de The Rolling Stones, Aftermath 

de 1966. Grabado en vivo en el estudio con sobregrabaciones mínimas, In The Aftermath es una prueba potente de 

que el grupo de cinco integrantes, es una de las últimas grandes bandas estadounidenses de rock & roll. 
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La banda disfrutó tanto haciendo el álbum en tributo a Velvet Underground, que comenzaron a bromear sobre hacer 

una serie de "Hollis Brown presenta...", versionando discos formativos. El ímpetu para hacer Aftermath provino de 

una invitación para tocar en una fiesta en el patio trasero obedeciendo el protocolo COVID durante la pandemia. La 

solicitud estipulaba que la banda interpretaría un álbum clásico de su elección. 

 

Aftermath, se había convertido en una especie de clásico perdido, ya que fue el primer álbum que contienía en su 

totalidad temas originales de los Stones, incluyendo la canción principal, "Paint It Black". Además, muchas de las 

canciones son delirios de rock and roll concisos y ultrapegadizos, que extraen raíces de blues y country similares a la 

estética característica de Hollis Brown.  

 

Otro aspecto intrigante es que es un álbum hecho antes de que Keith Richards cambiara a su característica afinación 

abierta en tono de Sol,  que ha definido el sonido de los Stones hasta el presente. Dado que las canciones no están 

vinculadas a ese enfoque de guitarra muy específico, se convierten en un blanco justo, para cualquiera que sea lo 

suficientemente audaz como para tratar de evocar a los Stones. Lista de canciones: 01) Paint It Black; 02) Stupid Girl; 

03) Lady Jane; 04) Under My Thumb; 05. Doncha Bother Me; 06) Think; 07) Flight 505; 08) High and Dry; 09) It's Not 

Easy; 10) I Am Waiting; 11) Goin' Home.  

 

En In The Aftermath, Hollis Brown no intenta superar a los Stones, encuentran formas inteligentes de congratular su  

legado. Inician con una espectacular, poderosa y bien tocada, Paint It Black (en una versión como la que intentamos 

en Rhino Bluesband al interpretarla, jajaja). Sigue Stupid Girl, un característico rock a la ‘Rolling’ como se llegó a 

denominar alguna vez en la radio de México, a las piezas originales de los Stones. El solo de la guitarra muestra 

destellos de algo moderno.  

 

Lady Jane, un balada rock con ingredientes siempre interesantes en su confección. Under My Thumb, fue 

seleccionada para ser el primer sencillo del álbum, en el se destila un gruñido punk, como se muestra en el video 

siguiente. El grupo entrega una lectura fiel de Doncha Bother Me, con la guitarra slide muy bluesera, con voces cálidas 

y una buena armónica acompañando al tema. 

 

Hollis Brown - Under My Thumb 

https://youtu.be/bv_l3tHbQlc 

 

Think, es otro rockcito a la Rolling, no más. Flight 505, aunque suena mucho más rockero por la intervención del 

piano, sigue fiel al estilo sesentero de los Stones. High & Dry, una joya country olvidada del repertorio Stone, aquí 

bellamente reinterpretada por el grupo. Se destaca la armónica y el piano sobre la armonias de las guitarras rítmicas. 

It's Not Easy, un rock blues sabroso, que en su tiempo, ya presagiaba lo que vendría en las siguientes composiciones 

de Jagger-Richards. 

 

Para la parte final del álbum aparece, I Am Waiting, que es la muestra más de una pieza también de la prehistoria de 

las estupendas canciones de los Stones, que en los años posteriores a este álbum tributado (Aftermath 1966), se 

hicieron famosas. En el gran final, un rock con mucho blues, Going Home, que cuenta con una rica armónica y un 

largo jam al final donde las guitarras se involucran en la filosofía de Keith sobre "entretejer la melodía con las 

guitarras", ¡excelente! 

 

Hollis Brown – In The Aftermath - Spotify 
 

https://youtu.be/bv_l3tHbQlc
https://open.spotify.com/album/6CCZCIBPTYoR89HT8K37d8?si=E24Q7bmvT5q1OgIdALDCBQ
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Tributo 
Keith Richards… sigue rodando 

 

José Luis García Fernández 
 

 
 

 

En esta ocasión quiero rendir un merecido tributo a Keith Richards, leyenda viviente del rock, fundador de los Rolling 

Stones, en el marco del reciente lanzamiento de una edición limitada de súper lujo, de su aclamado segundo álbum 

como solista, Main Offender, a través del sello discográfico BMG, que presenta como extra, joyas inéditas de la 

actuación de su banda ‘Winos Live In London ’92’, grabada en la sala Town & Country Club, en Kentish Town, Londres. 

 

El álbum Main Offender, se publicó originalmente en octubre de 1992, cuatro años después de su primer disco, Talk Is 

Cheap 1988, y presenta a sus apreciados músicos X-Pensive Winos: al baterista y colaborador durante largo tiempo, 

Steve Jordan (actual baterista de los Rolling Stones, tras el fallecimiento de Charlie Watts), al guitarrista, Waddy 

Wachtel, el bajista, Charley Drayton, el tecladista, Ivan Neville, la cantante, Sarah Dash, con Bernard Fowler y Babi 

Floyd en los coros. 

 

Las fascinantes 10 pistas originales del disco son: 1) 999; 2) Wicked As It Seems; 3) Eileen; 4) Words Of Wonder; 5) 

Yap Yap; 6) Bodytalks; 7) Hate It When You Leave; 8) Runnin’ Too Deep; 9)Will But You Won’t; 10) Demon. 

 

Keith Richards - Main Offender Edición Deluxe - Spotify 

 

Esta edición especial también incluye un librillo exclusivo de 88 páginas con fotos inéditas, reproducciones de letras 

escritas a mano por el propio Keith, pruebas previas impresas del lanzamiento del álbum y más. Además de un sobre 

que contiene réplicas exactas de materiales promocionales y de la gira, cedidas del archivo personal y secreto de 

Keith. El álbum fue producido por Keith Richards, Waddy Wachtel y Steve Jordan. Jordan también es el encargado de 

la mezcla y producción del álbum adicional en vivo. 

https://open.spotify.com/album/7aGc0LKFw17usvDITloLuv?si=LLwuFgR5RwC1bPcz0rVUQg
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El disco adicional, Winos Live In London ’92, contiene 12 temas: 1) Take It So Hard; 2) 999; 3) Wicked As It Seems; 4) 

How I Wish; 5) Gimme Shelter; 6) Hate It When You Leave; 7) Before They Make Me Run; 8) Eileen; 9) Will But You 

Won’t; 10) Bodytalks; 11) Happy; 12) Whip It Up.  

 

Por otra parte, la actividad de este inmortal músico de rock es excepcional, en fechas recientes (marzo 2022) se 

reunió con su antigua banda, los X-Pensive Winos, en un espectáculo en Nueva York. Asimismo, su eterna banda 

principal, The Rolling Stones, ha anunciado una gira por el Reino Unido y Europa para este verano con el objetivo de 

celebrar su 60 aniversario. Nada más que decir, solo seguir, escuchar y admirar a este legendario hombre, que en 

efecto… sigue rodando. 
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El Blues Tuvo Un Hijo  

Carl Perkins & Friends 
 

José Luis García Fernández 

 

 
 

 
Las notas de la introducción de este artículo dedicado a Carl Perkins, están extraídas del estupendo libro del 2015: 

“Rockabilly. Historia, cultura, artistas y álbumes fundamentales” de nuestro amigo, el periodista y escritor español, 

Manuel López Poy.  

 

Leamos… 

 

Introducción 

“Decía Muddy Waters que <el blues tuvo un hijo y le llamaron rock & roll> y esa sigue siendo la mejor definición para 

una música que supuso la confluencia entre el mundo cultural negro y el blanco de Estados Unidos. La parte negra 

puso la evolución final de un proceso en el que el blues, el gospel, el zydeco, el boogie woogie, el doo- woop se 

encajaron en el rhythm & blues y la parte blanca puso el country, el western y el hillbilly, aderezados con gotas de 

rritmos hawaianos. Y de la agitación de esa coctelera nace un género musical que trasciende y supera a todos los 

anteriores”. 

 

“La norma mayoritariamente aceptada es que <rock & roll> o <rock ´n´roll>, hacen referencia a la música originaria 

creada entre los primeros años cincuenta y el principio de la década de los sesenta… <rock & roll> o <rock>, son 

expresiones que abarcan todo el abanico de géneros y subgéneros, que van desde esos orígenes en los cincuenta 

hasta la fecha de hoy… <rockabilly> es la denominación del primer subgénero del rock and roll, nacido a partir de una 

contracción de las palabras rock y hillbilly, ésta última una variedad del country”.   
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Carl Lee Perkins nació en Tiptonville, Tennessee… “en una granja rodeada de campos de algodón donde su familia 

trabajaba codo a codo con los afroamericanos, sus principales influencias musicales bebían del blues y el country que 

tocaba con un instrumento muy popular en el campo, un cigar box (una guitarra hecha con una caja de cigarros) que 

le había construido su padre. A los trece años ganó un concurso con <Movie Magg>, una canción que había 

compuesto él mismo y que acabaría siendo su talismán.  

 

Durante los años siguientes se dedicó a tocar por los garitos de los alrededores de Jackson, a 130 kilómetros de 

Memphis, en compañía de sus hermanos Jay y Clayton, con los que decidió probar fortuna en los estudios Sun, que por 

entonces acababan de lanzar a un chaval Elvis. Presley. Sam Phillips no se quedó especialmente impresionado con los 

Perkins Brothers, pero le gustó el country acelerado de <Movie Magg>, que fue editado en solitario por Carl Perkins en 

octubre de 1955… 

 

… a principios del siguiente año publica un nuevo single, <Blue Suede Shoes>, un magnífico rockabilly que se convierte 

en un número uno en las listas de country y el tercero en las de rhythm & blues. Su cara B, <Honey Don’t>, serviría 

como punto de encuentro de dos principiantes: John Lennon y Paul McCartney… en marzo del año 1956, el coche que 

le llevaba a Nueva York para participar en el programa del cantante Perry Como se estrelló contra un camión cuyo 

conductor, mientras Carl se fracturaba el cráneo y su hermano Jay recibía graves lesiones que le causarían la muerte 

dos años más tarde. Mientras Perkins se recuperaba del accidente, Elvis grabó <Blue Suede Shoes> con un tremendo 

éxito, iniciando la eterna lista de versiones del gran clásico… 

 

A principios de los sesenta actúa regularmente en Las Vegas y regresa a la música country… en 1977 regresa a los 

grandes escenarios participando en el Country Music Festival de Inglaterra, donde al igual que el resto de Europa, 

gozó de un gran reconocimiento durante los años ochenta. En 1987 ingresó en el Salón de la Fama del Rock…”, falleció 

en 1998 en Jackson, Tennessee. 

 

Carl Perkins & Friends – Blues Suede Shoes: A Rockabilly Session (Madfish Records 2020 – Cd & Dvd) 

Blue Suede Shoes: A Rockabilly Session fue un concierto para televisión que se llevó a cabo el 21 de octubre de 1985 

en Londres, Inglaterra, contando con Carl Perkins y su banda local, junto con amigos como estrellas invitadas: Eric 

Clapton, los ex beatles, George Harrison y Ringo Starr, Rossanne Cash, así como el cantante y guitarrista galés, Dave 

Edmunds, quien actuó como director musical del espectáculo.  

 

La mayor parte del repertorio interpretado en el concierto consistió en canciones clásicas de rockabilly de Perkins de 

la década de 1950. La sesión fue dirigida por Tom Gutteridge. El especial del concierto se transmitió originalmente en 

1985 en el Channel 4 del Reino Unido y en Cinemax en 1986 con comentarios introductorios de Johnny Cash, Roy 

Orbison y Jerry Lee Lewis. El concierto es un punto culminante memorable en el ocaso de de Perkins y que fue muy 

elogiado por los fanáticos dada la enérgica actuación de Perkins y sus famosos invitados.  

 

Lista de canciones: 1. Introduction; 2.Boppin' the Blues; 3. Put Your Cat Clothes On; 4. Honey Don't; 5. Matchbox; 6. 

Mean Woman Blues; 7. Turn Around; 8. Jackson; 9. What Kind of Girl; 10. Everybody's Trying To Be My Baby; 11. Your 

True Love; 12. The World Is Waiting For The Sunrise; 13. Medley: That's Alright Mama/Blue Moon of Kentucky/Night 

Train to Memphis/Amen; 14. Glad All Over; 15. Whole Lotta Shakin' Goin' On; 16. Gone Gone Gone; 17. Blue Suede 

Shoes; 18. Blue Suede Shoes (encore); 19. Gone Gone Gone (encore). 

 

Carl Perkins & Friends – Blues Suede Shoes: A Rockabilly Session 

https://youtu.be/5ZmzvXGvjGY 

https://youtu.be/5ZmzvXGvjGY
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Especial de Medianoche 
Dos instrumentales de oro (reprise) 

 

Luis Eduardo Alcántara 
 
 

 
 

 

El primer recuerdo que tengo de la presentación de Carey Bell y su banda de blues aquel distante octubre de 1980, en 

la Arena México, es una pieza instrumental vibrante y pegajosa. Yo estaba ubicado en los niveles superiores del coso, 

área enrejada y atestada de personas que, como yo, ansiábamos disfrutar nuevamente del embrujo del blues en 

directo.  

 

Tercer Festival de Blues en México era aquello. En la semi penumbra observé al equipo de seguridad conectar las 

guitarras eléctricas y acondicionar la batería. Los micrófonos estaban siendo probados, lo mismo ocurrió con el juego 

de luces minutos después. Y así, entre la expectación general y con los últimos detalles, ocuparon el stage tres 

elementos de aspecto juvenil.  

 

Vino la presentación formal del festival con algunas palabras alusivas de Raúl de la Rosa, y también el ansiado "con 

ustedes, directamente de Chicago, la banda de Carey Bell". El estruendo rebotó en los muros del foro. Sin más, el trío 

de requinto, bajo y batería -Carey Bell apareció hasta el segundo tema- comenzó unos acordes enérgicos enmarcados 

en sensual rhythm and blues.  

 

La pieza instrumental con el cual comenzó el repertorio tenía un ritmo particular que bajo los dedos hábiles del 

jovenzuelo Lurrie Bell adquirió matices especiales. Desde entonces la tonada quedó grabada en mi cabeza.  
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Por muchos años nunca supe el título, esto ocurrió cuando tuve en mis manos un disco elepé de Luther "Snake" 

Johnson con la banda de Muddy Waters, y lo relacioné de inmediato. La pieza que abre la placa en su lado A (sello 

Douglas) es precisamente, Coming Home Baby, la melodía tan recordada en aqueños lejanos y heroicos años.  

 

En los créditos ponen como el autor a Ben Tucker, el fino tratamiento es por supuesto mérito de Luther Johnson, el 

primer guitarrista con este nombre que tuvo la banda del Aguas Lodosas en los años sesenta. No confundir con el 

segundo Luther Johnson -de apodo Guitar Junior- que arribó al mismo grupo una década después, pues poseía 

también grandes dotes pero su estilo era diferente.  

 

Volviendo a Coming Home, la versión que tocó Lurrie Bell en aquella ocasión en la Arena México, despertó en mí un 

gusto especial por los instrumentales eléctricos de guitarra. 

 

 

 
 

 

Un año antes, en el Auditorio Nacional, la banda de Muddy Waters abría su actuación precisamente con otro 

instrumental clásico: Chicken Shack, un temazo que después me enteré ¡también fue producto de la creatividad de 

Luther Johnson! Semejanzas maravillosas. Sin duda este espigado y delgaducho guitarrista -de estilo rudo y cortante- 

merece un artículo completito dedicado a su azarosa vida, hoy lo recuerdo simplemente con dos temas 

instrumentales que inmortalizaron a su Guild-Rojo Fuego.  

 

Llama la atención que Chicken Shack sea de las canciones mejor conocidas entre el público mexicano que gusta del 

blues, pero bajo el erróneo nombre de "Mud Cat". Ello se debió a que Muddy Waters la tituló de ese modo, por 

ejemplo, en discos como "Live in Mister Kelly" (Waters era caprichoso en cuanto a poner nombres, tratamientos y 

créditos -recordemos la manera como se apropió de "I' a Man" de Bo Diddley, titulándolo "Manish Boy"- y la 

posterior difusión entre el mundo de fanáticos poco conocedores de la verdadera historia del género. 
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Tal es la razón del malentendido. Para ello han abonado actuaciones como la de Ernesto de León que cada que la toca 

la presenta como "El Gato Sucio, la pieza con la que abría conciertos Muddy Waters". Pero no, la canción se llama 

Chicken Shack, grabada y publicada así desde mediados de los sesenta. Los músicos que la grabaron originalmente 

son: Luther "Snake" Johnson, requinto; Muddy Waters, segunda guitarra; Sammy Lawhorn, tercera guitarra; George 

"Mojo" Buford, armónica; Otis Spann, piano: Sonny Wimberley, bajo y Francis Clay, batería.  

 

La misma alineación se encargó de "Coming Home Baby". Sean las presentes líneas un pequeño tributo a ambos 

instrumentales de oro, que seguirán brillando en el corazón de quienes gustan del auténtico blues urbano. 

 

Muddy Waters Blues Band - Coming Home Baby y Chicken Shack - Spotify 

 

 

 

 

Hábitos Nocturnos 
3 Dayz Whizkey, desde Alemania 

 

José Andrade Urbina 
 

 
 

 

Es amplia la madrugada, no puedo dormir. 

Dejo mi mano volar sobre la hoja de papel,  

afuera el frío octubre golpea mi ventana. 

 

En el cielo la solitaria luna ilumina la oscuridad. 

Escribo al ritmo de tu nombre que brota de mis manos. 

 

https://open.spotify.com/playlist/1SmhLF0lhRadIYtsnIY0vP?si=44cd30f4ad7a4b23
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3 Dayz Whizkey - Common Buzzard Blues (Timezone 2019) 

 

Aquí estamos para nuestra cita mensual con ese maravilloso blues que es el vínculo entre nosotros. El blues tiene 

variedad de estilos, que van desde el Delta blues, Blues rural, Rhythm and Blues, Chicago blues y, tantos más. 

Pero hay uno que también sigue sonando muy fuerte y lo seguirá haciendo, me refiero al blues-rock sureño, o 

también conocido como el Texas Blues, grandes músicos y grupos han interpretado este estilo de blues que ya ha 

trascendido las fronteras y cruzado los mares. 

 

Tal es el caso del grupo que ahora les recomiendo en Cultura Blues. Ahora nos vamos hasta las lejanas tierras de 

Alemania, en la zona de Baviera, ahí está la ciudad de Ratisbona, que es una de las más importantes de Alemania. 

En esa ciudad en el año del 2012 se reúnen 3 amigos (Tilo George, Little Chris y Big Tony; con el gusto por la música 

del rock y las raíces del blues, después de un tiempo de estar ensayando y escribiendo algunos temas, deciden probar 

suerte en un pequeño bar de un conocido de ellos, se ponen de acuerdo y nombran al grupo: 3 Dayz Whizky, que 

nace con una formación de power trio.  

 

Su carrera la inician con el pie derecho, su música pronto se hizo muy conocida primero en bares y locales pequeños 

donde los contrataban. Su sonido de rock and roll impulsado por el blues-rock sureño, y por las ganas de tocar en 

vivo, ocasionó que empezaran a salir de su ciudad natal con un éxito que los llevo a que a finales del 2012, grabaran 

su primer disco titulado, The Devil And The Deep Blue Sea. Este disco es de un blues-rock muy puro, la crítica escribió 

buenos comentarios de él. 

 

Realizan con éxito varias giras y deciden agregar a su formación 2 músicos más, “Brad the snake” como segunda 

guitarra, y Myles Tyler en la voz. Como quinteto inician nuevas giras en el 2013 y su sonido se hace más fuerte, y el 

publico los recibe muy bien. Con esta formación graban su segundo disco, Black Water, este material es bien recibido 

y alcanzó grandes ventas. Esto hizo que salieran en una gira muy larga, donde recorrieron toda Alemania, en ese 2013 

hacen más de 70 conciertos por Alemania, Austria y Suiza. 

 

Ganaron gran fama por sus conciertos, donde se entregaban por completo, y eran conocidos como un grupo de 

primer nivel, su disco fue nominado como mejor disco del año, y ganaron la nominación como mejor banda de 

Rhythm and Blues. En el 2014, siguieron dando muchos conciertos con entradas agotadas, y es así que hacen su 

segunda gira por toda Alemania, en esa gira tocan al lado de grupos y músicos de mucha calidad, y muy conocidos, 

entre otros: Pat Travers, Saxon, Michael Schenker, King King, UDO, y algunos más. 

 

Graban su tercer disco, Steam, este disco tanto fanáticos como los críticos lo elogiaron. En el 2014 reciben otro 

premio por sus discos y por sus conciertos en vivo. El lema de la banda es tocar en vivo, y tocar duro. Su música 

contagia al público, y es así como mantienen vivo el espíritu del rock and roll y del blues, son conscientes de la 

herencia y de la larga historia de la música que tocan, y están orgullosos de ser parte del movimiento itinerante del 

rock and roll y del blues. 

 

Simplemente disfrutan lo que hacen, y saben que es del gusto de su público. 3 Dayz Whiskey, es más que una banda, 

es una hermandad dentro y fuera del escenario, y este hecho se refleja en su música. Actualmente, los integrantes 

son: Myles Tyler, voz; Tilo George Copperfield, guitarra; “Brad The Snake”, guitarra; “The Little Chris, batería; Big 

Tony, bajo; y Dominik Weber, teclados. 
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El cd Common Buzzard Blues consta de 11 tracs: 1) Back on the River; 2) High & Dry; 3) I’ll Get By; 4) Stop; 5) Last 

Minute Man; 6) Highway Song; 7) Railroad Track; 8) Bad Boy; 9) Jolene; 10) Right Time Wrong Place; 11) Through the 

Smog. 

 

Y aparece el rock and roll en Back on the River, las dos guitarras se entrelazan y junto a los demás, hacen un buen 

tema. High & Dry, es una suave balada donde el teclado lleva el ritmo junto con los buenos solos de las guitarras. En 

I’ll Get By, la voz lleva de la mano el blues junto al teclado y las guitarras. En Stop, el teclado y la batería llevan el 

blues, la voz se acompaña con el buen solo de la guitarra.  

 

Last Minute Man, es una balada blues, bien cantada, y mejor interpretada por toda la banda. En Highway Song, las 

voces hacen la entrada a una balada blues con mucho sabor campirano, las guitarras te llevan a sentir esos campos 

abiertos. Entra el blues bien marcado por el piano y las guitarras, se trata del tema, Railroad Track. Enseguida en Bad 

Boy, el órgano, batería y voz se acompañan en el blues, y el solo de guitarra, aunque corto es muy bueno.  

 

Jolene, es una balada amorosa muy tranquila y bien llevada hasta el final por la banda. Right Time Wrong Place, tiene 

una fuerte entrada con las guitarras, batería y órgano, un blues-rock bien tocado. Para cerrar, Through the Smog, un 

rock con sabor a blues en donde toda la banda suena en conjunto bien, el solo de guitarra al final es de lo mejor. 

 

Common Buzzard Blues, es un cd muy tranquilo en el que escuchamos a una banda muy acoplada, donde cada quien 

hace lo suyo, me gustan las guitarras, es una lastima que los solos sean muy cortos, y me queda el reto por conseguir 

un disco en vivo de esta banda. 

 

¡Como siempre, pásenla bonito, nos leemos en la siguiente edición! 

 
 

3 Dayz Whizkey - Common Buzzard Blues - Spotify 
 
 

https://open.spotify.com/album/2eezA2wEa6XMlbuVVgUPqf?si=oJ11cMSDRvuhKIWIpoOdoA
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Lado B 
Los seudónimos, una tradición bluesista 

 

Juan Carlos Oblea 
 

 
 
 
En el mundo del espectáculo es muy común el uso de nombres artísticos. Los artistas y los músicos normalmente 

cambian su nombre y con este nombre son conocidos durante toda su carrera. Muy rara vez son conocidos por su 

verdadero nombre o su nombre de pila. En su mayoría, el nombre artístico es parte del paquete de mercadotecnia y 

comercialización que la industria del espectáculo le ofrece a la figura que lanzará a promoción. En la escena del blues 

desde sus orígenes paso algo similar, aunque el objetivo no fue en esencia la comercialización del músico, sino 

básicamente se hizo una tradición el uso de seudónimos entre los músicos, ya sea que el mismo músico se auto 

bautizaba con uno, o los demás músicos se lo imponían para identificarlo en el medio. 

 

Algunas veces las condiciones físicas de los músicos servían de inspiración para la creación de sus seudónimos, como 

en el caso de aquellos que eran invidentes, que en su nombre utilizaban el apodo “Blind” (ciego o invidente). “Blind” 

Lemon Jefferson, “Blind” Blake, “Blind” Willie Johnson, “Blind” Boy Fuller, son solo algunos ejemplos de los músicos 

que en sus nombres utilizaron este seudónimo. Otros músicos que fueron bautizados de acuerdo a sus características 

físicas, fueron Willie Smith, quien fue apodado por sus compañeros músicos con el seudónimo de Willie “Big Eyes” 

Smith por su contundente mirada y sus ojos grandes, y los músicos “Peg Leg” Sam y “Peg Leg” Howell quienes 

carecían de una pierna.   

  

En otros casos, los apodos se los ponían los miembros de su propia familia, como en el caso de Mckinley Morganfield, 

que al inicio de su carrera musical cambió su nombre de pila por el de “Muddy Waters” (aguas lodosas), seudónimo 

que originalmente le puso su abuela, Della Grant, cuando era un niño, porque tenía por costumbre jugar en los 

charcos de agua lodosa que se hacían en las cercanías de la plantación de Stovall, cerca de Clarksdale, Mississippi.  
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Otro ejemplo de un músico que fue apodado por un familiar es el de Chester Arthur Burnett, cuyo apodo “Howlin’ 

Wolf” (lobo aullador), se lo puso su abuelo pues según se sabe, de niño Chester se sentía asustado con las leyendas 

acerca de los lobos aulladores que llegaron a devastarlo.  

  

El músico Riley Ben King  viajó a la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee, para iniciar su carrera musical 

donde llegó a formar varios grupos. En esta ciudad conoció a “Sonny Boy” Williamson II, con quien colaboró como 

disc-jockey en su programa de radio King Biscuit. En la emisora lo llamaban “Blues Boy”, apodo que abreviaría para 

formar su nombre artístico B.B. King.  

 

William Thomas Dupree, fue un pianista cuyo seudónimo “Champion Jack” surgió de su inclusión al boxeo en donde 

destacó en ese deporte con 107 combates, ganando los guantes de oro entre otros campeonatos. Un seudónimo que 

causó una seria controversia en el medio bluesista fue el de “Sonny Boy” toda vez que originalmente el apodo fue 

puesto a un músico de nombre John Lee Williamson, un hijo de granjeros que aprendió solo a tocar la armónica y 

actuaba en los llamados medicine shows, en donde lo bautizaron con el nombre con el que se hiciera famoso “Sonny 

Boy” Williamson.  

 

Su fama y éxito fue tanta que tuvo diversos imitadores en el medio de la música, siendo el más descarado pero a la 

vez el más famoso, un  músico de nombre Rice Miller, quien no se molestó en cambiar una sola letra del seudónimo 

de John Lee, bastó con solo utilizar el número II romano en él, pero únicamente a manera de un detalle de distinción, 

motivo por el cual fue buscado por el “Sonny Boy” original, pistola en mano, para ajustar cuentas sin llegar a mayores 

consecuencias.        

 

Un músico más que decidió usar el seudónimo de otro músico fue el famoso pianista, Joe Willie “Pinetop” Perkins, 

quien tomó prestado el apodo “Pinetop” de otro pianista de boogie-woogie Clarence “Pinetop” Smith, en esta 

ocasión suponemos que fue con la debida autorización del propio Smith. 

   

Robert Lee Mc Coy fue un músico de slide blues del Delta de finales de los años 30, que vagaba junto a su inseparable 

guitarra y que dedicó una canción a los halcones nocturnos que volaban por los cielos americanos, la canción se llamó 

“Prowling Night Hawk”, de ahí surgió su seudónimo con el que se le conoció durante toda su carrera musical Robert  

“Nighthawk”. 

 

Es por demás famosa y conocida la historia de Robert Johnson y la venta de su alma al diablo a cambio del talento 

musical que lo llevó a la fama, pero él no fue el primero en utilizar al demonio como un arma publicitaria, antes, un 

bluesman de nombre Peetie Wheatstraw, usó los seudónimos “Devil´s son in law” (el yerno del diablo) y “Sheriff of 

hell” (el sheriff del infierno), apodos que según afirmaba su biógrafo Paul Garon, le daban al músico un toque de 

poder, de oposición y de resistencia. 

 

Algunos apodos son por demás curiosos y raros, tal es el caso del músico Clarence”Gatemouth” Brown, a quien su 

profesor de secundaria le puso el seudónimo de “Gatemouth” (puerta de entrada) porque consideraba que Clarence 

tenía la voz similar a una puerta. En enero de 1955 el sello discográfico Vee-Jay le dio una segunda oportunidad a 

Eddie Taylor, quien junto a Jimmy Reed en la armónica y guitarra y en la batería, Ray Scott grabaron diversos temas, 

entre ellos “Big Town Playboy”, canción emblemática que le proporcionó su apodo para llamarse en lo sucesivo Eddie 

“Playboy” Taylor. 
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El primer seudónimo de Edward Harrington fue el de “Clearwater” (agua clara o limpia) como sugerencia del 

baterista, Jump Jackson, en contraposición al apodo de Muddy Waters (aguas lodosas), sin embargo, no le fue 

suficiente llevar solo un seudónimo al hiperactivo músico, quien además se hizo famoso por mostrar su origen apache 

al utilizar penachos de tribus cherokees en el escenario, ganando el apodo con el que fue más conocido “The Chief”, 

completando un nombre compuesto bastante pegajoso y comercial Eddy “The Chief” Clearwater. 

 

Un accidente dio origen al seudónimo de Eddie “Cleanhead” Vinson, un saxofonista de jump blues quien utilizó un 

producto capilar para alisar su cabello sin percatarse que contenía lejía, lo que provocó la pérdida total del mismo, 

ganándose el apodo de “Cleanhead” (cabeza limpia o pelona).   

 

Los lugares de nacimiento o los lugares donde desarrollaron su carrera también fueron nombres adoptados por los 

bluesman como nombres artísticos. Hudson Woodbridge, un músico autodidacta nacido en Smithville, Georgia, tomó 

el nombre del lugar en donde fue criado en su infancia por su abuela quien vivía en Tampa, Florida, para debutar en 

su primer grabación para la Paramount en 1928 como Tampa Red.  

 

La disquera Okeh Records se encargó de bautizar al músico de folk y de blues cuyo nombre de pila fue John Smith 

Hurt, quien nació en Grenada, Mississsippi, como “Mississippi” John Hurt. Otro músico que llevó el mismo 

seudónimo fue el músico “Mississippi” Fred McDowell, que curiosamente no nació en Mississippi sino en Rossville, 

Tennesse. Otros músicos que utilizaron el nombre del lugar donde nacieron o crecieron fueron Alger Alexander 

(“Texas” Alexander), Robert Lee Nelson (“Chicago” Bob), Emery Williams Jr. (“Detroit” Junior) y Thomas A. Dorsey 

(“Georgia” Tom). 

  

Algunos músicos tuvieron que utilizar seudónimos por motivos contractuales y por la exclusividad que tenían los 

músicos con los sellos discográficos. El pianista Roosevelt Sykes tuvo que cambiar su nombre por los de “The Honey 

Dripper”, “Bobby Bragg”, “Easy Papa Johnson”, “St. Louis Johnny” y “Willie Kelly”, para poder grabar en diversas 

compañías discográficas.  

 

Con el seudónimo “Buddy” (compañero), George “Buddy” Guy, inició una exitosa carrera musical que le valdría 

obtener la firma de un contrato con el famoso sello Chess Records de 1959 a 1968. Sin embargo, la exclusividad con 

el sello discográfico le impedía grabar con otras compañías, incluso no podía ni siquiera apoyar a su inseparable 

pareja de show el armonicista, Junior Wells, quien en ese entonces era artista exclusivo del sello Delmark Records, 

por lo que tuvo que cambiar su nombre al de “Friendly Chap”. 

  

El blues es un mundo de notas, pero además es un mundo de misterios, de costumbres, de rarezas, que ensalzan una 

música que se hizo una religión, una razón de vida y una razón de muerte, que cada vez es más interesante estudiar y 

difundir. 

 

Los Seudónimos en el Blues - Spotify 

 

https://open.spotify.com/playlist/5bQE7QFfh4PYU0DSHHDaJh?si=1cfbbf2fcd4446e6
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Algunas Notas de Jazz 
 

Larry Carlton & Paul Brown: búsqueda del alma 

Roberto López 
 

 
 
 

Larry Carlton & Paul Brown - Soul Searchin’ (Shanachie 2021) 

Esta historia inicia en un viaje, en alguna de estas viejas carreteras que hay en la Unión Americana y que da pie a que 

dos amigos suban a su auto, y en ese  viaje platiquen y cuenten a través de sus instrumentos las increíbles anécdotas 

que han vivido. 

 

Con esta analogía comencé a escuchar el más reciente material de dos grandes guitarristas de los últimos tiempos, 

uno de ellos reconocido como compositor, profesor, músico de jazz y productor llamado: Larry Carlton, (a quien 

gusta del jazz lo recordarán en Fourplay o The Crussaders). El otro músico guitarrista no menos importante que Larry 

es el increíble: Paul Brown que con años dentro del soul, funk, R&B y blues, ha descubierto en su guitarra, la forma 

de explorar la música de todos los tiempos. 

 

El disco se llama, Soul Searchin´, y es un material que como les platicaba al inicio, se antoja para un viaje en carretera. 

Lista de pistas: 1) Miles And Miles To Go; 2) Stomp; 3) Gone Fishin'; 4) Hip Pocket; 5) After Schock; 6) Blues Skies; 7) 

Keep Truckin’ On; 8) Sat What’s On Your Mind; 9) Shelter; 10) Soul Searchin’. 

 

El álbum inicia con el tema, Miles And Miles to Go, con ese sonido que recuerda a Roberto Morales y su jazz crucero, 

luego, la segunda parada es el tema, Stomp, aquí se ve la influencia de Paul y sus sonidos interpretados en el tema.  

Continúa, Gone Fishin’, Hip Pocket y After Shock, con sonidos mezcla de r&b y blues, para continuar el viaje con otros 

temas como, Blues Skies, Keep Truckin’ On, Say What’s On Your Mind, y para cerrar, el tema que le da título al disco. 
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Larry Carlton & Paul Brown – Miles And Miles To Go 

https://youtu.be/UyTva9AD38M 

 

Por cierto en este disco se acompañan de increíbles músicos como: León Bisquera en teclados, Ron King en trompeta, 

Greg Vail en saxofones, Roberto Vally en el bajo, Travis Carlton en el bajo, Gorden Campbell en la batería, Doug 

Belote también en batería y Lenny Castro en la percusión. Un disco que disfrutarán en un viaje, y que será de sus 

preferidos para amenizar sus trayectos. 

 

Larry Carlton & Paul Brown – Soul Searchin’ - Spotify 

 

 

Próximamente 

 

 

 

 

    
 

https://youtu.be/UyTva9AD38M
https://open.spotify.com/album/1vfBqfZqfEaq6NInzf5rFh?si=vmXqDnC6Sk6ISYEX5TEabQ
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En Video 
John Lennon, sus últimos días 

 

José Luis García Fernández 

 

 
 
 
20/20 Presents: John Lennon: His Life, His Legacy, His Last Days (2020) 
 

Este es un documental interesante que muestra, entre otros temas,  el contexto de los últimos días de John Lennon. 

Actualmente puede verse a través de la plataforma Star+. Sería bueno le echaran un vistazo, ya que siempre hay 

cosas novedosas que se encuentran al revisar detalladamente historias de las leyendas de la música, en esta ocasión 

de un ícono del rock. 

 

El 8 de diciembre de 1980, el mundo se detuvo a conocer la muerte de John Lennon exmiembro de los Beatles. A un 

poco más de 40 años de ese infame día y días después de lo que habría sido su cumpleaños número 80, se estrenó 

este documental que cuenta la historia de su vida, sus últimos días y su perdurable legado a través de los ojos de 

amigos cercanos y colegas, y de imágenes raramente vistas de los archivos de ABC News. 

 

La película incluye nuevas entrevistas con Bob Gruen, legendario fotógrafo de rock and roll que tomó la histórica foto 

de John Lennon con su camiseta de ‘New York City’; con Jack Douglas, productor del álbum de Lennon y Yoko, 

‘Double Fantasy’; y con Elliot Mintz, amigo cercano y publicista de Hollywood. También incluye escenas de la última 

entrevista que hizo Lennon el día de su muerte y entrevistas con los reporteros de radio que la realizaron. 

 

John Lennon: His Life, His Legacy, His Last Days 

https://youtu.be/YyeveCFenFg 

 

https://youtu.be/YyeveCFenFg
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Colaboración Especial 
 

European Blues Challenge 2022. Pt 1 
 

José Luis García Fernández 

 

 
 

 

En Cultura Blues hemos procurado a lo largo de los más de 10 años de publicación, encontrar las diferentes caras del 

blues para mostrarlo como alternativa de conocimiento, más allá de los clásicos. Y en esta ocasión, volteamos la 

mirada al otro lado del ‘charco’. Para conocer que es lo que están haciendo las bandas en Europa. Una buena muestra 

para ello es conocer el programa que la ‘Unión Europea de Blues’ tiene establecido para la ‘Competición Europea de 

Blues 2022’, similar a la de Blues Foundation que se realiza en Memphis cada año. Esta se llevará a cabo los próximos 

primeros días de junio en Malmo, Suecia. Pero antes de presentar a estas novedosas bandas (en dos partes), veamos 

un poco lo que es esta ejemplar organización. 

 

 

Unión Europea de Blues 

 

Desde la década de 1960, la comunidad profesional del blues en casi todas las naciones europeas se han 

comprometido a promover la música de blues, así como a los artistas que la crean. Los promotores de festivales, los 

organizadores de giras, los agentes, las revistas especializadas, los DJ de radio, los sellos discográficos, los 

distribuidores, los clubs, etc. son los responsables de preservar una escena realmente dinámica, caracterizada por el 

idealismo, el compromiso personal y la pasión por la música honesta y artesanal. Pocos géneros musicales pueden 

presumir de una base de fans tan fiel como el blues. 
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Aparte de algunas asociaciones internacionales dispersas entre personas, durante las últimas tres décadas, aquellos 

activos en la promoción del blues generalmente habían estado luchando solos dentro de las fronteras de su país de 

origen. Hasta entonces, solo en los Estados Unidos había existido una organización: la Blues Foundation con sede en 

Memphis.  

 

En 2007, un proyecto en Italia reconoció esta deuda y dio los primeros pasos hacia la organización de una red 

paneuropea de actividades de blues. En junio de 2008, tuvo lugar la primera Conferencia Europea de Blues en Parma, 

Italia, durante el Festival Roots & Food de Parma. Participaron más de 70 colaboradores de 18 países. Además de 

hacer contactos, conocerse y participar en una amplia lluvia de ideas sobre una variedad de temas, los presentes 

también definieron las condiciones para la fundación de una Unión Europea de Blues. 

 

El primer paso fue crear el sitio web bluesyou.com que compilaría y administraría todos los contactos y actividades de 

blues de toda Europa. Una delegación de cuatro fundadores de cuatro países organizó la 2ª Conferencia Europea de 

Blues durante el Festival de Blues Notodden de Noruega el año siguiente. Incluso la BBC se enteró de esta iniciativa e 

informó sobre la 2ª Conferencia Europea de Blues y el crecimiento de la organización. Varios grupos de trabajo, 

compuestos únicamente por idealistas voluntarios y no remunerados, se dedicaron a la creación de una forma 

sostenible de organización y al desarrollo de los estatutos de la unión. Finalmente, en junio de 2010, seis miembros 

fundadores registraron oficialmente la organización en Bruselas, Bélgica, como dicta la tradición europea. 

 

Antes de seguir con esta reseña, mostramos un poco de los primeros doce grupos que se presentarán en la 

competición de este año, durante la primera jornada el viernes 3 de junio, como decíamos en Malmo, Suecia. 

 

Her Memories Band (Eslovaquia) 

Her Memories es una banda de blues rock con sede en Bratislava, Eslovaquia. Integrantes: Martin Tomášik: voz y 

guitarra; Oliver Kucharovič: bajo; Damian Szabo: teclados; Peter Garaj: batería. 

 

Her Memories Band - City of Lights 

https://youtu.be/8nXSTNgWiMA 

 

Reloaded Norway (Noruega) 

Reloaded es una banda de blues rock de Notodden, Noruega, que se formó en 2013 y en 2014 firmó su primer 

contrato de grabación para Nordic Records. Ese año editaron su primer disco, «I'm Freakin' Reloaded». Integrantes: 

Heidi "Bluesmo" Blåsmo: voz y compositora; Hans Trasti Isaksen: guitarra;  Tore Præsteng Thuen: guitarra; Jarle 

"Charlie" Børresen: teclados; Tony Caddle: bajo; Rune Erling Pedersen: batería y percusiones. 

 

Reloaded Norway - From Nowhere to Everywhere 

https://youtu.be/-rZBz-KJBis 

 

Marius Dobra Blues Band (Austria) 

Es una veterana banda de blues rock con sede en Viena, liderada por el rumano: Marius Dobra: guitarra y voz; 

además, los integrantes que completan la banda son: Roman Kovacs: bajo; Martin Wagner: batería; Mathias 

Ihrybauer: hammond. 

 

Marius Dobra Blues Band - Great Woman 

https://youtu.be/5YA-5o4X4s8 

https://youtu.be/8nXSTNgWiMA
https://youtu.be/-rZBz-KJBis
https://youtu.be/5YA-5o4X4s8
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Mingo, Sanpa & Bárez Bros (España) 

Mingo, Sanpa & Bárez Brothers es una banda de Madrid que une a dos generaciones del blues. La mezcla de estos 

grandísimos músicos es explosiva: Mingo Balaguer: voz y armónica; Pablo Sanpa: guitarra; Sergio Bárez: bajo; Pablo 

Bárez: batería. 

 

Mingo, Sanpa & Bárez Bros - Wild Cat Tamer 

https://youtu.be/rpUG9UIf-zo 

 

 

Steven Troch Band (Bélgica) 

Steven Troch Band con sede en Maines, Bélgica, es una sólida banda de cuatro integrantes que toca rhythm & blues 

contemporáneo con una convicción desgarradora. Steven Troch: voz y armónica; Matt T Mahony: guitarra; Liesbeth 

Sprangers: bajo; Bernd Coene: batería. 

 

Steven Troch Band – W-Hall Woluwe 

https://youtu.be/LLpjJNXVXuc 

 

 

Ripoff Raskolnikov Band (Hungría) 

Tanto un consumado guitarrista de blues como un prolífico cantautor, Ripoff Raskolnikov, nacido en Austria, es 

considerado como una de las figuras más características de la escena del blues europeo. Junto a su banda de apoyo 

variable, representa a Hungría en este evento.  

 

Ripoff Raskolnikov - I'll Walk Away 

https://youtu.be/UT1NFuxFwCk 

 

 

Jake Green Band (Dinamarca) 

El sonido de este poderoso trío de Copenhague, Dinamarca, es una mezcla ingeniosa de blues rock, shuffles pesados y 

blues lento desgarrador. Integrantes: Jake Green: guitarra y voz; Hans Rosenberg: batería; Jens Simonsen: bajo. 

 

Jake Green Band – Got to Get You Out of My Head 

https://youtu.be/Wju43_y6xbM 

 

 

Jeremiah’s (Croacia) 

Jeremiah’s es un grupo de entusiastas del groove, que ha tenido la misma misión desde 2011: una profunda 

influencia en el mantra del blues; decorado con funk y reforzado con rock. Del trío (St. Filip i Jakov), el baterista 

Jeremija Eškinja, el bajista Luka Ćetković y el guitarrista Roko Vodopija, se unieron con el armonicista Fran Škar, la 

vocalista Mirta Juran, y Ante Brzić, vocalista y trompetista. 

 

Jeremiah's - Moving On 

https://youtu.be/G_qCXrsBXsY 

 

 

https://youtu.be/rpUG9UIf-zo
https://youtu.be/LLpjJNXVXuc
https://youtu.be/UT1NFuxFwCk
https://youtu.be/Wju43_y6xbM
https://youtu.be/G_qCXrsBXsY
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Justina Lee Brown Band (Suiza) 

Es una cantante y compositora de África Occidental, sobreviviente de las calles del gueto de Lagos, Nigeria, que vive 

su vida y cuenta su verdadera historia a través de su música. Su sonido se interpreta con funky soul blues y una fusión 

de sus raíces africanas. Justina Lee Brown y su banda suiza estarán presentes en este evento: Justina Lee Brown: voz; 

Nic Niedermann: guitarra; Angelo Signore: teclados; Thom Wettstein: bajo; David Stauffacher: percusiones; Christof 

Jaussi: batería. 

 

Justina Lee Brown Band - Black & White Feeling 

https://youtu.be/7moW4-Yr6p0 

 

 

WBand (República Checa) 

La banda se fundó en 2009, cuando tres de sus integrantes crearon juntos un proyecto de blues. WBand se centra en 

la música blues con elementos de funk, soul y rock. Algunos pasajes musicales se acercan al jazz. Integrantes: Palo 

Hrnčirík: guitarra y voz; Walter Bartos Jr.: guitarra; Miroslav Mikeska: batería; Walter Bartos: bajo y coros; y como 

invitada especial: Michaela Vranuchová: voz. 

 

WBand - I´m Old Unsightly and Sentimental 

https://youtu.be/AW8x1i-7TUg 

 

 

Muddy What? (Alemania) 

Muddy What? significa nuevo blues. Los tres jóvenes músicos de Munich y Nuremberg le dan al estilo tradicional un 

toque moderno, refrescante y distintivo. Sonidos delta vacilantes, ritmos funky, baladas de filigrana y desde luego 

nuevo blues. El trío es multifacético y dinámicamente despreocupado son: Fabian Spang: guitarra y voz; Ina Spang: 

guitarra y mandolina; y Michi Lang: batería y bajo. 

 

Muddy What? - If Six Was Nine 

https://youtu.be/tH1oROR6L40 

 

 

Othello Trio (Rumania) 

Othello Trio es un proyecto de piano blues, hecho en Rumania. Florentin Milcof: piano y voz, es el dueño de este 

proyecto. Le acompañan: Daniel Croitoru: batería e Ion Marinescu: bajo. Othello trio es un producto único en el 

mercado musical rumano porque, en primer lugar, es el único que promueve el piano blues en Rumanía. Luego 

porque, además de la historia del piano blues, sus composiciones son eclécticas, en rumano, son una combinación de 

jazz, blues, folk, a veces hasta música clásica, y sus letras tienen un sabor especial. 

 

Othello Trio - Bad Bad Whiskey 

https://youtu.be/Zul0Iup9ZJc 

 

 

Continuará… 

 
 

https://youtu.be/7moW4-Yr6p0
https://youtu.be/AW8x1i-7TUg
https://youtu.be/tH1oROR6L40
https://youtu.be/Zul0Iup9ZJc
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Colaboración Especial 
 

De aquí, allá y de todas partes III 
 

José Luis García Fernández 

 

 
 

 

En la las dos ediciones pasadas, mostré diez proyectos de artistas de varios lugares en el mundo, que ocuparon un 

poco de su valioso tiempo para enviarnos una notita acerca de sus propuestas musicales de blues y géneros afines. 

Hoy tengo cuatro más para compartir. 

Así que aquí voy… 

 

JR y La Hora del Blues (Argentina)  

José María Rearte, bluesman residente de Trelew, ciudad ubicada al noreste de la Patagonia argentina, es un 

guitarrista, cantante y compositor excepcional. Ha participado junto con su banda: JR y La Hora del Blues, en las dos 

ediciones del festival virtual, “Obregón Sonora Blues Fest”, teniendo una exitosa actuación. 

 

Su estilo musical es como un guiso cocinado a fuego lento, con distintos ingredientes mezclando blues, soul, jazz, 

country, boogie, swing, y rockabilly. Su repertorio consiste en narrar la historia del blues en Argentina, para lo cual 

hace versiones de clásicos de blues local y temas propios contando historias en español como las tres que nos 

comparte en este video presentado inicialmente en exclusiva, para el Capítulo II del festival referido: Rifleros del 

Chubut, El Hijo del Viento, y La Ruta 40 del Blues. 

 

JR y La Hora del Blues 

https://youtu.be/IWxl6X_1grw 

https://youtu.be/IWxl6X_1grw


Número 131 | abril 2022                   CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 67 

 

 

 

Ray Lowe & The Blues Experience (España) 

Los miembros de Ray Lowe & The Blues Experience llevan más de 30 años en la carretera haciendo conciertos en 

distintas clases de escenarios por toda Europa. En todos estos años han compartido cartel con músicos como B. B. 

King, Robben Ford, Lucky Peterson, Robert Cray, Larry Carlton, The Blues Brothers y Deep Purple como ejemplo.  

 

Han tocado en festivales internacionales para aforos de más de 30,000 personas, ante públicos de más de 25 

nacionalidades. Han cruzado “el charco” en un par de ocasiones para llevar su blues eléctrico a la cuna del género con 

un éxito absoluto.  

 

La formación en formato ‘Blues Power Trio’ revisa estéticas de blues eléctrico británico con tintes muy hendrixianos, 

así como norteamericanos muy sureños (Texas y Arizona como referencias), con Johnnie Winter o los hermanos 

Vaughan como influencias inmediatas. Todo con un toque muy personal y "curado”. Tocan "blues de alto octanaje". 

 

He aquí uno de los videos que nos han compartido desde Huelva, España:  

 

Ray Lowe & The Blues Experience – TroubleNation 

https://youtu.be/haA2jpgip4o 

 

 

 

Yulian Taylor (Argentina) 

Yulian Taylor, nació en Buenos Aires, Argentina. Su carrera musical comenzó cuando tenía 8 años tocando la batería, 

con el tiempo comenzó a incursionar en la percusión, luego el bajo y finalmente el amor de su vida, la guitarra y la 

voz. Cuenta con influencias de músicos y bandas como: Eric Clapton, Jimi Hendrix, The Rolling Stones, Buddy Guy, Led 

Zeppelin y B.B. King.  

 

Nos comparte la información de su reciente álbum: Blues Friends, que fue grabado en Chicago, Nashville, Mississippi 

y California; así como un par de videos derivados de este material. El interesantísimo disco cuenta con participación 

de artistas invitados como: Lorenzo Thompson, Carlos Johnson, Cryssalynn, Dexter Allen, Anguie Nero, Leilani Kilgore 

y Tia Carroll. Un artista en cada uno de los 7 tracks, respectivamente. 

 

Lista de canciones: 1) I Will Sing; 2) Rolling Blues; 3) You Are Asleep; 4) Start; 5) I’m Going to Get Together; 6) You’re 

Free; 7) I Want to Fly. Puede escucharse y conseguirse en las principales plataformas digitales. 

 

He aquí el par de buenos videos: 

 

Yulian Taylor con Tia Carroll − I Want to Fly 

https://youtu.be/xMHPV-0ENPw 

 

 

Yulian Taylor con Leilani Kilgore – You’re Free 

https://youtu.be/dvzN8eb0RdY 

 

https://youtu.be/haA2jpgip4o
https://youtu.be/xMHPV-0ENPw
https://youtu.be/dvzN8eb0RdY
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Perikles y La Impredecible Blues (México) 

La extraordinaria banda con sede en la Ciudad de México, Perikles y La Impredecible Blues, liderada por mi estimado 

amigo, Hernán Campodónico, ha publicado recientemente un par de verdaderos hits originales, que transitan con 

elegancia entre el blues y el rock. Ambos, en efecto, con el sello que caracteriza a la agrupación conformada en su 

mayoría por inmigrantes argentinos: Niko Merkin: voz, guitarra y coros; José Luis Sánchez: teclados; Ignacio Espósito: 

batería; Valentino Contreras (mexicano): bajo; y Hernán “Perikles” Campodónico: guitarra. 

 

Ya desde su álbum debut, Bajando a Buenos Aires 2017, el talento y sensibilidad de las composiciones originales y los 

arreglos sutiles a los covers que incluyeron, contenían magia musical, que incitaba a seguir a la banda. Sus 

presentaciones en vivo, para los que los hemos disfrutado, lo confirman de igual manera. La calidad interpretativa es 

el común denominador, conformado con cada una de sus partes instrumentales y logrando así, una conjunción 

definitiva.  

 

Su primer nuevo sencillo: De Aquí, De Allá, se publicó inicialmente en diciembre de 2021, en todas las plataformas 

digitales. Un tema rock blues nostálgico y evocador de sentimientos, que poco después, para enero de 2022, terminó 

formando parte del set list de la quinta edición de nuestro acoplado: Nacidos Bajo Un Buen Signo V. 

 

Perikles y La Impredecible Blues – De Aquí, De Allá 

https://youtu.be/YZWHZJf2olo 

 

El segundo sencillo, Hacia el Sol, al igual de fresco y con esa tendencia en la fusión de géneros: blues, rock, pop, 

vuelve a cautivar. Fue publicado, al igual en todas las plataformas digitales en el pasado mes de marzo. Es una pieza 

que inicia con un redoble en la batería, para dar paso a un poderoso requinto lleno de blues por parte de Perikles, 

confirmando su toque fantástico en la guitarra.   

  

La sensibilidad y nostalgia en la voz de Nico, le dan personalidad a su composición en la parte de las estrofas, que van 

circulando hacia un coro lleno de reminiscencias a los psicodélicos años sesentas. Un nuevo solo de guitarra, da pie al 

piano de José Luis que empieza escrupuloso y que va soltando poco a poco notas blueseras. Un puente musical con 

todos en sus puestos, vuelve la pieza cada vez más al sonido rockero, que va creciendo hasta un climax, que 

sorpresivamente confirma la influencia… cuando se entrecruzan con el coro de la canción, unas estrofas de Lucy in 

the Sky for Diamonds, ¡oh yeah! 

 

Perikles y La Impredecible Blues – Hacia el Sol 

https://youtu.be/TqqEuddHQyI 

 

Gracias Perikles por compartirnos tu nuevo material, estaremos pendientes a la voz de… ¡ya!, de más novedades 

impredecibles con tu banda de blues… 

 

 

 
 

https://youtu.be/YZWHZJf2olo
https://youtu.be/TqqEuddHQyI
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La Poesía tiene su Norma 
Si vas a criticarme 

 

Norma Yim 

 

 
 

 

Si vas a criticarme, critícame bien y con ganas, 
pero no te escondas, dame la cara. 

Si vas a criticarme, es porque tú eres perfecto,  
y ni un cabello mal peinado tienes, del que podamos hablar. 

 
Si vas a criticarme…  

tienes ya superados tus traumas, ¿verdad?, 
o quizá eso dices para hablar,  

y hoy no te queda más que blasfemar. 
 

Checa bien que no sea por envidia, o por ociosidad, 
critícame bien, a mí no me gusta que me critiquen a la mitad; 

tampoco te vayas  esconder, tras un nombre falso. 
 

Si tienes valor para criticar, ten valor para enfrentar, 
y entonces, te responderé,  

quizás hasta nos podríamos tomar un café, 
en una tarde amistosa, sería bueno que también pidiéramos 

un pastel. 
 

Pero si me vas a criticar por criticar, porque no has superado 
traumas existenciales, y conmigo te quieres desquitar, 

Ahí no te puedo ayudar. 

Necesitas ayuda profesional, uno se supera con uno mismo, 
y no se compara con los demás, pues somos seres únicos. 

 
Así que si me vas a criticar, simplemente porque te caigo mal, 

entonces  a ti tambien, te vamos a investigar. 
 

Quiero saber si eres doble moral,  
si eres perfecto e intelectual, 

padre ejemplar, consciente para amar,  
excelente amante,  

confidente para jamás de una mujer mal hablar. 
 

¿Cumples los 10 mandamientos? 
¿Nunca jamás has agredido ni física, ni mentalmente a nadie? 

¿Nunca has dicho una mentira? 
¿Nunca has engañado con el pensamiento? 

¿Y menos con la cabeza, 
esa que algunos la usan solo para alborotar? 

 
Si no has hecho nada de esto, lo ya mencionado, 

entonces te doy la oportunidad...  
¡Venga! 

¡Ya me puedes criticar! 

 
 

Texto musicalizado en voz de su autora… aquí 

https://www.culturablues.com/2022/04/si-vas-a-criticarme/
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Recomendaciones 
Novedades abril 2022 

 

José Luis García Fernández 
 

 
 

En esta edición de abril de 2022, tenemos 16 nuevas realizaciones en cd, se trata de blues contemporáneo y 

tradicional que se puede escuchar vía streaming por Spotify… ¡a disfrutarlas! 

 
 

 

 

 

 
Louisiana Red & Bob Corritore 

 
Katie Henry  

 
Michael Mudcat Ward  

 
Kenny ‘Blues Boss’ Wayne 

 
The Simon Kinny-Lewis Band 

 
George Benson 

 
Big Al and the Heavyweights  

 
Doc Lou & The Roosters 
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Bob Wolfman 

 
Betty Padget 

 
Mike Zito 

 
The Duke Robillard Band 

 
Tas Cru 

 

 
Bernard Allison 

 
The Love Light Orchestra 

 
Grant Dermody & Frank Fotusky  

 
Lista Musical Num. 131 

 
 

 

 

    

https://open.spotify.com/playlist/36k39fX1UAYxDzu6tnSOGn?si=c966f2ffce2f4055
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