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Editorial
Bienvenida la cultura en el blues de México
José Luis García Fernández

Pepe Andrade y Bluesóceles en el VIII Festival Nacional Queretablues

Reflexión
Bienvenidas a la escena bluesera en México, todas las actividades organizadas y serias que involucran principalmente
la cultura, el arte y por consecuencia, la música, sobre otros aspectos nimios y banales. ¡Sí!, así como lo sucedido en
el VIII Festival Nacional Queretablues.
¡Viva el blues en México!
Programación
En esta edición de septiembre 2022, tenemos una crónica más y fotografías del Festival de Blues en Chicago 2022;
una extraordinaria entrevista a Bob Corritore; además artículos, reseñas de discos y videos de: Shemekia Copeland,
Demetria Taylor, Emma Wilson, Bob Corritore & Bob Margolin, Breezy Rodio, ZZ Top, Kenny "Beedy Eyes" Smith,
Billy Flynn, Harmonica Hinds, Jamiah Rogers, Tomiko Dixon, Chris Standring, Hans Van Lier Blues Project, Alexis
Korner, y David Pedraza.
El número se complementa con la crónica del VIII Festival Nacional Queretablues, la reseña y recomendación de un
cd ‘Tributo a Eric Clapton’, un estupendo artículo: ‘El blues y el autoservicio’, revisamos dos filmes acerca de Elvis
Presley, y Aretha Franklin; además contamos con impresionantes listas musicales, recomendaciones, videos, poesía y
mucho más.
¡Cultura Blues, escribiendo historia en el Blues en México!
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Alligator Records presenta
Shemekia Copeland - Done Come Too Far
José Luis García Fernández

Capítulo 3: Shemekia Copeland - Done Come Too Far (Alligator Records – 2022)
Shemekia Copeland, la ganadora del premio “Blues Music Award” 2021 como “Artista del año”, es admirada en todo
el mundo por su música provocadora y sus interpretaciones ardientes. Un ejemplo de sus extraordinarias
actuaciones, fue la del pasado 9 de junio en el marco de la reciente edición del Festival de Blues en Chicago.
Su nuevo álbum: “Done Come Too Far”, continúa el testimonio fascinante y claro de Shemekia sobre nuestro
adolorido mundo, mientras celebra las bendiciones que mantienen viva la esperanza. Este material discográfico es
nuevamente producido por Will Kimbrough, y cuenta con un elenco de apoyo estelar, que incluye al genio de la
guitarra slide: Sonny Landreth, al multiinstrumentista: Cedric Burnside y al organista: Charles Hodges.
La voz emotiva de Shemekia le imprime el calor suficiente a una variedad contagiosa de temas de rock, blues, soul y
baladas desgarradoras. La mayoría de las 12 canciones, se trata de piezas originales nuevas e intensas. Además,
vienen potentes versiones de canciones de Ray Wylie Hubbard y de su padre, Johnny Copeland, las cuales encajan
perfectamente en la obra.
Lista de canciones: 01. Too Far To Be Gone (con Sonny Landreth); 02. Pink Turns To Red; 03 The Talk; 04. Gullah
Geechee; 05. Why Why Why; 06. Fried Catfish And Bibles; 07. Done Come Too Far (con Cedric Burnside); 08. Barefoot
In Heaven; 09. Fell In Love With A Honky; 10. The Dolls Are Sleeping; 11. Dumb It Down; 12. Nobody But You.
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Too Far To Be Gone, inicia el disco con una potencia admirable, la voz es extraordinaria y la participación de Sonny
Landreth en la guitarra slide, es un complemento ideal a la instrumentación de la banda base. Pink Turns To Red, no
se queda atrás en calidad y presencia. La voz suena como un trueno y la música es notoriamente apetecible. The Talk,
una pieza lenta que vuelve a mostrar la facilidad de Shemekia para entregar todo su talento en sus interpretaciones.
Shemekia Copeland - Too Far To Be Gone
https://youtu.be/G_Bp20tSg8I
Gullah Geechee, un canto nostálgico para hablar de estos afrodescendientes que alguna vez fueron esclavos. Siempre
el contexto histórico-cultural en sus canciones. Why Why Why, va en ese tenor de cantar temas político-sociales, que
le van muy bien a su personalidad. Musicalmente impecable. Fried Catfish And Bibles, una pieza festiva y movidita
muy en el estilo country. Done Come Too Far, una bella, hipnotizante y poderosa canción en la que se hace
acompañar de Cedric Burnside en la guitarra y voz.
Barefoot In Heaven, el sello rock-blues de la casa está presente en este tema, que tiene un toquecito de góspel. Fell In
Love With A Honky, es un rico country rock con todo el sabor a Nashville. The Dolls Are Sleeping, un sencillo y
carismático bluesecito con guitarra acústica y voz, no le hace falta más. Dumb It Down, el ritmo funk surge con
maestría por parte de la banda y con la voz inigualable de Shemekia, es fascinante. El gran final viene con, Nobody
But You, un grandioso blues lento estilo Chicago, con sus correctos arreglos contemporáneos.
Shemekia Copeland - Done Come Too Far - Spotify
Número 136 | septiembre 2022
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Delmark Records presenta
Demetria Taylor – Doin’ What I’m Supposed To Do
José Luis García Fernández

Capítulo 28: Demetria Taylor – Doin’ What I’m Supposed To Do (Delmark 875 – 2022)
Demetria Taylor nació para cantar blues. Como se sabe, es hija del legendario guitarrista de blues de Chicago, Eddie
Taylor. Las canciones de este nuevo y emotivo álbum: Doin’ What I’m Supposed To Do, son un equilibrio entre el
blues tradicional, el funk y el R&B moderno, con algunas piezas escritas por la realeza del blues de la familia Taylor,
algunas por sus compañeros de banda: Mike Wheeler y Larry Williams, una más por el respetable, Magic Sam; y dos
creaciones de la propia cantante.
Este segundo disco en Delmark, es una continuación sólida y vibrante de su exitoso álbum debut, Bad Girl, que fue
nominado como mejor álbum de artista nuevo en los Blues Music Awards 2012. La muy esperada nueva grabación de
Demetria cuenta con el invaluable apoyo de los artistas de Delmark: Mike Wheeler Band y el guitarra estelar, Carlos
Showers, quienes a menudo la respaldan en sus frecuentes presentaciones.
Los invitados especiales incluyen a la legendaria vocalista, Deitra Farr en una pista, escrita por la madre de Demetria,
Vera Taylor, Blues Early This Morning; y el guitarrista, Billy Flynn, quien aporta su increíble trabajo en la pista antes
mencionada, así como en, (Wreck On) Highway 83, pieza original del padre de Demetria, Eddie “Big Town
Playboy/Bad Boy” Taylor. Por cierto, Demetria Taylor fue galardonada recientemente con el premio "KoKo Taylor
Queen of the Blues". La ceremonia tuvo lugar en Tunica, MS, donde la "Fundación Jus' Blues" entregó sus premios de
blues.
Como dice Demetria, y le creemos… “¡Este es mi momento!”
Página | 6
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Lista de canciones: 01. 83 Highway (Eddie Taylor, Sr.); 02. Baby Be Good (Mike Wheeler/Larry Williams); 03. Bad Girl
Day (Mike Wheeler/Larry Williams); 04. Blues Early This Morning (Vera Taylor); 05. Welfare Blues (Eddie Taylor, Jr.);
06. Doin’ What I’m Supposed To Do (Mike Wheeler/Larry Williams); 07. Done (Mike Wheeler/Larry Williams); 08. I’m
Gonna Tell It (Mike Wheeler/Larry Williams); 09. Nursing My Kitty Cat (Demetria Taylor); 10. Stay Gone (Mike
Wheeler/Larry Williams); 11. You Belong To Me (Samuel Maghett “Magic Sam”); 12. Young Gun Taylor (Demetria
Taylor/Brian James).
Músicos y producción en la grabación: Demetria Taylor: voz; Deitra Farr: voz (4); Mike Wheeler: guitarra; Billy Flynn:
guitarra (1, 4); Carlos Showers: guitarra (Excepto en 1, 4); Larry Williams: bajo; Brian James: teclados; Melvin Carlisle
“Pookie Styx”: batería. Julia A. Miller & Elbio Barilari: producción y supervisión.
El disco inicia con un buen blues original del gran Eddie Taylor, 83 Highway, la guitarra de Billy Flynn suena genial en
la pista, el piano es otro sabroso ingrediente que sazona la canción de arranque. Baby Be Good, es una pieza con un
ritmo muy funky, que coquetea con el pop-soul, Wheeler y Williams, son los compositores que explotan aquí su
acostumbrada fórmula rítmica. Bad Girl Day, sigue con el funk y el soul como base de su estructura musical.
Blues Early This Morning, Demetria de nuevo regresa al blues en esta agradable pieza de la autoría de su madre, y con
invitada de lujo: Deitra Farr, además, de la fabulosa guitarra del buen Billy Flynn. Welfare Blues de Eddie Taylor Jr.
confirma la calidad compositiva de la familia Taylor. Demetria hace lo suyo en el micrófono para rendir un merecido
tributo a su querido hermano, además, el Hammond B3 brilla con luz propia tocado magistralmente por Brian James.
Doin’ What I’m Supposed To Do, es la canción principal, un buen R&B – soul – funk, que recuerda las pistas de baile,
de los años 70. Done, una canción que sigue los pasos de la obra, con el soul y el funk entrelazados por las guitarras
de Mike Wheeler y Carlos Showers. I’m Gonna Tell It, una canción soul, soul y más soul, con su dosis funky en la
sección rítmica, y con el lamento bluesero de las guitarras. Nursing My Kitty Cat, es la canción firmada por Demetria,
resulta ser un funk muy bailable y simpático.
Stay Gone, persiste el estilo de las canciones con su dosis de funk, conferido por el mágico bajo del alegre bailarín,
Larry Williams. You Belong To Me original de Magic Sam, es otra alegre pieza para seguir bailando, indudablemente,
la guitarra de Mike Wheeler está espectacular. Young Gun Taylor, para el cierre del álbum esta pieza original es muy
adecuada. Un sencillo ryhthm & blues con los ingredientes suficientes para dejarnos a los oyentes con un buen sabor
de boca.
Demetria Taylor – 83 Highway
https://youtu.be/w6ajUNoA9JA
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De Frank Roszak Promotions
Emma Wilson - Wish Her Well
José Luis García Fernández

Emma Wilson - Wish Her Well (Emma Wilson Music - 2022)
La cantante Emma Wilson emerge con fuerza en el panorama del blues británico gracias a su fuerza escénica y su bien
timbrada voz. Nominada en 2021 y 2022 a los U.K. Blues Awards como mejor artista revelación, en éste nuevo disco
Emma confirma sus brillantes dotes como vocalista, afrontando su repertorio con gran esmero, buen gusto,
sobriedad y elegancia.
Emma Wilson presenta en este trabajo diez canciones originales basadas en estilos variados, con diversas pinceladas
donde se concentran el blues, el northern-soul, el rock y el góspel, en los que se advierten asimismo las influencias de
artistas como: Ann Peebles, Aretha Franklin o Mavis Staples.
En el disco también ha contado con tres notables músicos británicos de muy buen nivel como son Adam Chetwood
(Imelda May, Mark Ronson) a la guitarra, Mark Neary (Noel Gallagher) al bajo y teclados, y Mat Hector (Iggy Pop) a la
batería, percusión y voces; además de la participación de Alessando Brunetta a la armónica en la canción “Not
Paying”.
Todos estos extraordinarios músicos logran crear un clímax envolvente e intimista, dotando al mismo tiempo a este
proyecto de una calidad muy acorde a los gustos actuales del aficionado al blues rock. El álbum se grabó en vivo en
los Jackdaw Studios en Kent, consiguiendo un sonido rico y sin afectaciones, creándose entre todos los músicos un
feeling muy especial que contribuyó en gran manera a realzar las indudables cualidades vocales de Emma.
Página | 8
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Lista de canciones: 01. Wish Her Well; 02. Mary Lou; 03. Little Love Bite; 04. Rack 'Em Up; 05. Blossom Like Snow; 06.
She Isn't You; 07. Not Paying; 08. Nuthin I Won't Do; 09. Back On The Road; 10. Then I'm Gone. El álbum comienza
con la canción principal, Wish Her Well. Un tema de blues genial y sencillo, Emma muestra su buen estilo de canto
desde esta pista inicial. Mary Lou, es una balada pop rock, sin pretensiones aparentes, pero que vuelve a demostrar el
hecho de que en ocasiones, menos es más.

Emma Wilson - Wish Her Well
https://youtu.be/5gXBhRaPe2E

Little Love Bite, es una pista pop con un toque de soul contemporáneo. Tiene una melodía sólida para convertirse en
un hit de radio, la instrumentación está muy bien combinada y acoplada por la banda. Rack 'Em Up, con un ritmo
funky lento muy acompasado, se desarrolla este temita que raya en el hip hop por momentos. Blossom Like Snow, es
una mezcla interesante de blues, soul y pop con una melodía agradable y una instrumentación ligera, que lleva un
ritmo de batería firme y una guitarra rítmica que respalda la fuerte voz de Wilson.
She Isn't You, de nuevo ese ritmo funky que le impregna la banda aparece en esta pista, una de las mejor logradas de
la obra. La voz de Emma y la fuerte línea del bajo la hacen destacar. Un Not Paying, con mucha potencia y rock con la
incorporación de la armónica de Alessando Brunetta, también se hace destacar. Nuthin I Won't Do, contiene un
trabajo estupendo en la sección rítmica, en especial en el bajo. Sin embargo, el solo de la guitarra también brilla con
luz propia.
Para el inminente final: Back On The Road, una deliciosa tonada que muestra la calidez vocal de Emma. Sin duda, es
un buen blues que cae en la categoría de contemporáneo. Con Then I'm Gone, se cierra el álbum. Una clara muestra
de por donde anda el blues contemporáneo actual en el Reino Unido. Y lo que están experimentando los nuevos
artistas, cantantes e instrumentistas en general.

Emma Wilson - Wish Her Well - Spotify
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Planeta Blues
Bob Corritore: mantiene vivo el Blues
Michael Limnios

El inigualable Bob Corritore, es uno de los armonicistas de blues más activos y respetados de la escena actual. Su
estilo de la vieja escuela para tocar, que aprendió cuando era joven directamente de muchos de los pioneros
originales del Chicago Blues, lo lleva adelante con pasión.
Bob también es ampliamente reconocido por sus muchos papeles en la escena del blues, como líder de banda,
propietario de un club, productor discográfico, presentador de programas de radio, precursor de una fundación
artística y escritor ocasional. Estuvo rodeado de grandes armonicistas como: Big Walter Horton, Little Mack Simmons,
Louis Myers, Junior Wells, Big John Wrencher y Carey Bell, y recibió consejos y apoyo de muchos de ellos, para lo
relacionado al instrumento. En 1991, Bob abrió el ahora famoso club de conciertos de Blues and Roots, ‘The Rhythm
Room’.
Sus dos nuevos álbumes son: "So Far" (julio de 2022/VizzTone), con el maestro Bob Margolin; y “You Shocked Me”
(septiembre de 2022/VizzTone), con una muestra de blues estelar de sus increíbles amigos, la flor y nata de la
generación actual de artistas de blues, ¡entregando 16 canciones increíbles e interpretaciones electrizantes!
Los vocalistas destacados en este material incluyen a sus colaboradores de toda la vida: Alabama Mike, el ícono del
soul/blues/góspel, Johnny Rawls, el bluesman del sur, Bill "Howl-N-Madd" Perry, Sugaray Rayford, Diunna Greenleaf,
Jimi "Primetime" Smith, Oscar Wilson, Bob Stroger, Francine Reed y Willie Buck. Corritore ha ganado una fuerte
presencia en el mercado del blues actual, al lanzar una sólida producción de música de sus históricos "Vaults"
(archivos), así como por sus joyas discográficas actuales.
Página | 10
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La entrevista (Fotos por Dave Blake & Jeff Fasano)
¿Qué has aprendido del blues y qué significa para ti?
Bob: El blues significa todo para mí. Crecí amando esta música y haciendo amistad con algunos de los mejores
músicos de blues. La mayoría de las lecciones de mi vida las he aprendido en el contexto de esta música. La mayor
lección de vida que he aprendido es… seguir tu corazón y creer en ti mismo.
¿Cómo consideras que ha sido tu crecimiento como artista desde que empezaste a hacer música? ¿Qué ha
permanecido igual en tu proceso de creación musical?
Bob: Siento que soy un estudiante de toda la vida y aprendo y exploro la música todos los días. Y también toco
constantemente con todo mi corazón y mi alma. Cada presentación en vivo, ensayo o grabación parece mostrarme
algo diferente sobre mí. Lo que ha cambiado es que con cada año que pasa, siento que estoy un poco mejor en
transmitir mi expresión artística. He sido bendecido con grandes oportunidades y siempre trato de estar a la altura de
esos preciados momentos.
Actualmente tienes un álbum con Bob Margolin. ¿Cómo surgió esa relación? ¿Tienes alguna historia interesante
sobre la realización del nuevo álbum "So Far"?
Bob: ¡Conocí a Bob Margolin por primera vez en 1974, cuando Muddy Waters Band tocó en un concierto en el
gimnasio de mi escuela secundaria! Muddy y su banda fueron simplemente increíbles, y los miré con asombro. No
sabía que Bob Margolin y yo nos convertiríamos en grandes amigos y, finalmente, haríamos giras, grabaríamos y
viajaríamos por el mundo juntos.
Durante muchos años, solía ir a ver esa banda cada vez que podía y salía principalmente con Jerry Portnoy (el hombre
de la armónica de Muddy), y realmente no llegué a conocer bien a Bob hasta mucho después. No fue hasta finales de
los 80 en Phoenix que empezamos a trabajar juntos. La Phoenix Blues Society montó un espectáculo dedicado a la
música de Muddy Waters y Howlin’ Wolf. Bob Margolin fue el invitado destacado fuera de la ciudad y yo estaba
tocando en la banda de Chico Chism, quien fue el último baterista de Howlin' Wolf. ¡Ese espectáculo fue la primera
vez que tocamos juntos!
Bob Margolin respondió rápidamente a mi interpretación tradicional del Chicago Blues, y estuve encantado de tocar
con este gran músico al que admiro. Cada vez que Bob Margolin venía a la ciudad después de eso, siempre me
invitaba a su escenario. En 1996, Margolin y yo hicimos la primera de muchas sesiones de grabación juntos
respaldando a Henry Gray. ¡La sesión fue espectacular!
En 2007, Bob Margolin fue un invitado especial de mi proyecto de banda con Big Pete Pearson, para una pequeña gira
por Europa que incluyó el Lucerne Blues Festival en Suiza. Margolin y yo eventualmente comenzamos un proyecto de
banda llamado: Bobs of the Blues con Bob Stroger y varios bateristas.
Acabamos de tocar en el Northwoods Blues Festival en Chippewa Falls, Wisconsin, con Kenny Smith en la batería. Nos
encanta trabajar con Kenny cuando la programación funciona. Bob Margolin y yo hemos realizado numerosos
espectáculos juntos en todo el mundo y hemos realizado muchas grabaciones durante varios años. Entonces, nuestro
último proyecto de grabación se tituló apropiadamente ¡So Far! (¡Hasta ahora!) ¡Tengo ganas de decir que hasta
ahora todo va bien!
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¿Por qué crees que el blues acústico sigue generando fieles seguidores?
Bob: Puesto que So Far es mi primer álbum totalmente acústico, realmente no puedo hablar por experiencia. Bob
Margolin y yo esperamos que se puedan hacer algunos shows acústicos en este formato. Debo decir que realmente
disfruté explorando el enfoque acústico para tocar.
Como Bob Margolin y yo hemos estado tocando juntos durante años, encajamos de forma natural. Entonces, cuando
se acercó a mí con este proyecto, ¡estuve feliz y honrado de firmar! Para un armonicista, tocar acústicamente tiene
muchos efectos de mano y dinámicas de micrófono. Es muy diferente a tocar la armónica amplificada.
¿En qué momento cambió más tu vida y tu carrera? ¿Cuál crees que es la clave para una vida en el blues bien
vivida?
Bob: La primera vez que escuché a Muddy Waters en la radio me cambió la vida por completo. Encontré completa
satisfacción en su música. A partir de ese momento mi vida iba en esa dirección.
En cuanto a tu pregunta sobre cómo llevar una vida de blues bien vivida. Creo que es importante que si estás
involucrado en la música de blues, debes darte cuenta de que estás lidiando con un género que no está en la
corriente principal. Creo que si ajustas tus expectativas a esa realidad, podrás disfrutar con satisfacción de sus
múltiples ofertas. Nadie se está haciendo rico con la música de blues que yo sepa. Pero todos llegamos a vivir vidas
muy ricas llenas de música, amistad, crecimiento y viajes.

Página | 12
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A lo largo de los años, he desarrollado una base de fans fuerte y dedicada que celebra mis logros y me alienta. Me
gustaría pensar que creo música que toca a la gente y les da alegría. A medida que envejezco, extraño a los muchos
grandes veteranos que nos han dejado, pero aprecio sus recuerdos y las lecciones aprendidas. Y es alentador cuando
los artistas más jóvenes me dicen que los he inspirado. Es muy gratificante cuando puedes hacer música que es
importante para ti, y luego se vuelve importante para los demás.
¿Cuál ha sido el obstáculo más difícil de superar como persona y como artista, y que te ha ayudado a convertirte en
un mejor músico de blues?
Bob: La industria de la música es una industria muy competitiva y, aunque he recibido muchos ánimos a lo largo de
mi camino, ciertamente ha habido muchos obstáculos. Mi primer obstáculo fue conmigo mismo. Tenía que lograr un
nivel de habilidad que pensara que era digno de la música sagrada que estaba tocando. El segundo obstáculo fue
convencer al mundo que me rodeaba de que hablaba en serio y que tenía un lugar en esta música. El tercer obstáculo
fue crear una estrategia para lograr el impulso ascendente de ser un artista de grabación y gira aceptado
internacionalmente. Ahora tengo 65 años, y recuerdo el anhelo y la lucha por la que pasé y todo eso me hizo más
fuerte, mejor y más seguro.
¿Cuáles han sido los aspectos más destacados de tu vida y carrera hasta ahora?
Bob: Esa es una pregunta realmente difícil. A mi parecer cada fase de mi vida tiene sus propios aspectos destacados.
Así que aquí hay un pequeño resumen que está lejos de enumerar a todos y todo.
En 1973, me presenté con John Henry Davis en la legendaria Maxwell Street. En 1974, a los 18 años, pude ingresar a
los clubes de blues de Chicago y el maestro de la armónica, Little Mack Simmons, me invitó al escenario para unirme
a él. Esta fue la primera vez que toqué en un club de blues de Chicago. No mucho después de eso, pude presentarme
con The Aces (la legendaria banda de Little Walter) en un jam session de los lunes de blues que organizaban en el
Louise's Lounge del lado sur de Chicago. En 1980 me contrataron como armonicista en la banda de Willie Buck, que
también incluía a Louis Myers, Dave Myers y Big Moose Walker. Eso fue algo de primera categoría y una verdadera
mayoría de edad para mí.
Me mudé a Phoenix en 1981 y, a principios de 1982, Louisiana Red vino a Phoenix y se quedó conmigo durante la
mayor parte de un año. Tocar con Red fue tan increíblemente pesado. En 1984, comencé mi programa de radio
semanal de blues, ¡que aún continúa! En 1986, Chico Chism (el último baterista de Howlin' Wolf) se mudó a Phoenix y
trabajamos juntos durante los últimos 20 años de su vida. En 1991, comencé mi club nocturno de música llamado:
Rhythm Room.
¡En 1992 y 1993, pude hacer algunas giras cortas con el legendario Jimmy Rogers! ¡Ese fue un sueño hecho realidad!
En 1996, comencé a trabajar con el legendario pianista, Henry Gray. Trabajamos juntos durante casi 25 años antes de
que falleciera en 2020. En 2005, actué en Europa por primera vez en el Marco Fiume Blues Passions Festival en
Rossano, Italia. Tocar en Europa me abrió un mercado completamente nuevo. ¡He vuelto a actuar en Europa muchas,
muchas veces!
A lo largo de los años he tenido la suerte de realizar numerosos tributos a Muddy Waters en varios festivales.
Siempre un punto culminante para ser incluido en honrar la fuente de mi inspiración. ¡También me siento bendecido
de trabajar en estrecha colaboración con otros grandes artistas como: Dave Riley, John Primer, Jimi Primetime Smith
y, por supuesto, Bob Margolin! ¡Y este último álbum con Bob Margolin es mi lanzamiento número 20! ¡Todo esto
hasta ahora y aún no he terminado!
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¿Cómo ha influido el Blues, su gente y los viajes que has realizado, en tu visión del mundo?
Bob: El blues y la gente del blues me han enseñado mucho sobre la vida. Mis primeras impresiones sobre los músicos
de blues fueron que eran personas mayores, "normales", pero que el blues les otorgaba superpoderes. La gente del
blues no eran estrellas de rock, pero la música blues era superior al rock en el sentido de que era una plataforma más
directa y expresiva para comunicar tu humanidad.
Cuando tuve la edad suficiente para ir a bares de blues, rápidamente reconocí el poder de reunión social de esta
música y cómo unía a la gente. Como joven aspirante a armonicista, encontré un gran estímulo y aceptación por
parte de los músicos mayores. Esto no era algo que esperaba, pero me llenó de alegría esta bienvenida.
A medida que crecí en mi instrumento, encontré mucha alegría en conectarme con los músicos como miembro de la
banda y con el público como animador. Cuando tenía poco más de 20 años, comencé a producir discos y descubrí que
producir música llevó mi relación con mis compañeros músicos a un nivel mucho más profundo.
Cuando me mudé de Chicago a Phoenix, me di cuenta de que dondequiera que estuviera, había una comunidad de
gente del blues con ideas afines. Avance rápido a mi primera actuación europea en 2005, pude ver cuán mundial es la
conexión del blues. Me encontré recibiendo todo tipo de atención en Europa. ¡Esto me trajo más reconocimiento y
oportunidad en los Estados Unidos! ¡Siempre estaré en deuda con los maravillosos promotores europeos que
apoyaron mi música!
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Poder ir a numerosos países alrededor del mundo me ha dado una perspectiva mucho más amplia. Parece que
dondequiera que viajo, ¡siempre hay un punto de conexión entre la gente de blues! ¡Y esa conexión para mí es la más
maravillosa de las bendiciones!
¿Cómo describes tu sonido, filosofía musical y repertorio? ¿Qué te llegó (emocionalmente) de la armónica?
Bob: Siempre me encantó el sonido de una armónica, pero cuando compré mi primer disco de Muddy Waters y
escuché a Little Walter, cambié para siempre. En la escuela secundaria, pasé muchas noches en casa, en mi
habitación, tratando de descubrir cómo hacer que la armónica sonara como la del disco. A medida que crecí y conocí
y me hice amigo de muchos de los grandes armonicistas de Chicago: Louis Myers, Big Walter Horton, Carey Bell,
Junior Wells, Lester Davenport, Good Rockin' Charles; me di cuenta de lo que definía el sonido de una armónica de
blues de Chicago.
Ese sonido de Chicago es la piedra angular de mi forma de tocar. Cuando me mudé a Phoenix, Arizona tuve que
adaptarme al nuevo entorno musical. Todavía podía tocar blues de Chicago, pero me pareció necesario encontrar
partes de armónica en música soul, baladas, jazz-blues, country y más sonidos de la costa oeste. Lo que me lleva al
punto en el que puedo describir la filosofía.
Hay un sentimiento particular del blues que aprendí en Chicago, que puede adoptarse y modificarse para adaptarse a
todos los tipos de música posibles. Siendo un armonicista que no canta, tengo que ser capaz de adaptarme a muchos
estilos de tocar para tener éxito. Siempre es genial poder conectarse con el blues puro de Chicago con gente como
John Primer, Henry Gray, Bob Margolin, Dave Riley y Jimi Primetime Smith.
¡Y el blues de Chicago tiene un lugar muy especial para que brille la armónica! Pero también debo ser capaz de
adaptarme a algo más de la Costa Oeste cuando toco con gente como: Junior Watson, Fred Kaplan, Kid Ramos, los
Forty Fours. Y he disfrutado de trabajar ocasionalmente con la leyenda de la música country, Jessi Colter. Con la
leyenda de Louisiana, King Karl, que pasó sus años de jubilación en Phoenix, así que aprendí mucho de él sobre cómo
tocar al estilo de Louisiana.
Mi filosofía es tratar de tocar de la manera más musical, tonal y emocional posible. Mi determinación de Chicago es
mi núcleo, pero trato de encontrar la parte de armónica adecuada para cada ocasión.
¿Cuál es el impacto del blues en las implicaciones socioculturales? ¿Cómo quieres que afecte a las personas?
Bob: Aunque esta música en este momento es aceptada e interpretada de una manera multirracial y multinacional,
siempre debemos ser dolorosamente conscientes y respetuosos de los orígenes negros de esta música, ganados con
tanto esfuerzo.
¿Qué encuentros han sido las experiencias más importantes para ti? ¿Cuál fue el mejor consejo que alguien te dio?
Bob: Siempre me sorprende cómo puedes recordar la primera vez que conociste a alguien y cómo ese momento
cambiaría tu vida de manera indeleble sin siquiera saberlo. Recuerdo cuando conocí a grandes artistas como: Robert
Lockwood, Louisiana Red, Bob Margolin, Bob Stroger, Tail Dragger, Chico Chism, John Primer, Henry Gray, Willie Buck
y el impacto que todos ellos tendrían más adelante en mi vida.
Tengo que creer que Dios tiene un plan para todos nosotros. Entonces, solo para elegir una de estas reuniones,
permítanme contarles la historia de Robert Lockwood. Asistía a la escuela en la Universidad de Tulsa, alrededor del
'77, y había un nuevo lugar de música en la ciudad.
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Se llamaba Paradise Club y Robert Lockwood tenía una semana de espectáculos allí. Fui a conocer a Robert como un
admirador respetuoso e inquisitivo e inmediatamente adoptó un papel de figura paterna conmigo. Me senté con él
en todos los descansos mientras estuvo en la ciudad y crearíamos una amistad que duraría por el resto de su vida. En
1979, Robert estaba en Chicago para el funeral de Lee Jackson y ese mismo fin de semana yo estaba produciendo mi
primer proyecto de grabación con Little Willie Anderson. Estaba feliz de volver a conectarme con Robert por teléfono.
Se alojaba en la casa de Sunnyland Slim. Robert accedió a participar en la sesión de grabación, ¡lo que lo convirtió en
un disco muy especial! Robert y yo nos manteníamos en contacto y cuando me mudé a Phoenix lo invité a hacer un
espectáculo. ¡Lo que fue genial de esto es que su hermano Sylvester vivía en Phoenix y pude volver a conectar a esos
dos! No se habían visto en años. Y así me convertí en un amigo de toda la familia.
En un momento de la década de 1990, Robert me preguntó cómo terminé con el álbum de Willie Anderson. Le dije
que finalmente gané un poco de dinero después de vender los masters a Earwig Records. Robert me regañó diciendo:
“¿Hiciste qué? ¿Vendiste los masters? ¡Sabes que se supone que nunca debes hacer eso! A partir de ese momento,
cada vez que estaba negociando con un sello discográfico con masters que había producido, si decían: "Tendríamos
que ser dueños de los masters", ¡escucho la voz de Robert resonando en mi cabeza! “¿Vendiste los masters? ¡Sabes
que se supone que nunca debes hacer eso! Así que haríamos un contrato de arrendamiento o no lo haríamos.
¡Lección aprendida!
¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que has aprendido de tu experiencia en los caminos de la
música?
Bob: Las tres lecciones principales: A) Encuentra tu propia voz en tu instrumento. Aprende siempre la tradición del
lenguaje musical pero asegúrate de tener tu propia conversación con ese lenguaje. B) Publicar grabaciones que
resistan la prueba del tiempo. Vive con altos estándares y siempre trata de crecer y superar tu trabajo grabado
anterior. C) Respeta siempre la historia sagrada de la música que estás interpretando. Es tanto un honor, como una
responsabilidad interpretar música de blues. Aprende todo lo que puedas de los grandes de esta música, y lleva
adelante las tradiciones y los valores que enseñaron.
¿Hay algún recuerdo de la famosa calle Maxwell o del club, The Rhythm Room, que te gustaría compartir con
nosotros?
Bob: ¡Maxwell Street era un lugar deliciosamente loco! Fue realmente un crisol de subculturas de Chicago. ¡Iba allí
para escuchar blues! Esto definitivamente era música callejera. Fue tan crudo y hogareño como es humanamente
posible. Las bandas instalaban un cable de extensión desde los apartamentos del segundo piso y establecían un
sistema de megafonía en un quiosco de música improvisado justo en la calle. Los músicos tocaban por propinas.
¡El olor a salchicha polaca estaba en el aire! Los vendedores estaban por todas partes tratando de vender sus
productos. ¡Cada uno tenía su ajetreo! ¡Disfruté especialmente ver actuar a Big Walter Horton y a Big Jon Wrencher!
La primera vez que toqué con una banda de blues legítima fue en Maxwell Street, con la banda de John Henry Davis.
¡John me dejó incorporarme a tocar la mayor parte de un set! Pero quizás mi recuerdo favorito de Maxwell Street fue
encontrarme con Floyd Jones en la calle. Estaba allí con un armonicista llamado Gino. Esa fue la única vez que vi a
Gino, pero era un muy buen músico. Entonces, todos pasamos el rato apoyados en un automóvil estacionado y Floyd
estaba a un lado mío cantando, Standing Around Crying; y Gino al otro lado tocando la armónica. Ambos estaban
tocando justo para mí y fue un momento como estar en el paraíso del blues.
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Sobre The Rhythm Room, es una pregunta más difícil de responder porque desde 1991, ese club ha sido una parte
importante de mi vida. ¡Podría seguir durante semanas con las historias del lugar! Pero aquí hay una historia que me
viene a la mente primero.
Cuando me mudé por primera vez a Phoenix en 1981, a los pocos meses se me unió Louisiana Red, con quien había
tocado y entablado amistad en el Delta Fish Market en Chicago. Entonces, con Red en la ciudad, comencé a tratar de
concertar algunos conciertos. El primer concierto que conseguí para nosotros fue en un lugar llamado, Purple Turtle.
Años más tarde este club se convertiría en The Rhythm Room. ¡Louisiana Red haría una gira europea y conocería a su
esposa Dora en Alemania! Red no regresó a los Estados Unidos durante muchos años, pero eventualmente regresaría
y haría giras de un mes cada año. Red siempre pasaba una semana de ese mes conmigo en Phoenix. ¡En el primer
viaje de Red a Arizona, era como un hermano mayor orgulloso de que yo había comprado Rhythm Room, y ahora era
el dueño de este establecimiento! Ese fue un momento muy gratificante para mí.
¿Qué es lo que más extrañas del blues del pasado? ¿Cuáles son tus esperanzas y temores para el futuro del blues?
Bob: Hay algo acerca de los grandes músicos que tenían un valor particular que parece ser más raro en estos días.
Nunca habrá otro Muddy Waters, Howlin' Wolf, Jimmy Rogers, Eddie Taylor, Pinetop Perkins o Henry Gray.
Realmente echo de menos poder tocar con algunos de los veteranos mayores que estaban presentes cuando se
definió esta música por primera vez.
Me siento muy bendecido de haber actuado, grabado y hecho amistad con muchos de mis ídolos. Me siento muy
bendecido de poder tocar actualmente con dos alumnos de Muddy Waters Band, John Primer y Bob Margolin. Me
ayudan a conectarme con mis raíces de Chicago. Hay muchos músicos increíbles en este momento por ahí. Pero
simplemente no pueden reemplazar a los originales.
Si pudieras cambiar una cosa en el mundo musical y se hiciera realidad, ¿qué sería?
Bob: ¡Que Muddy Waters todavía estuviera vivo y actuando!
Hagamos un viaje con una máquina del tiempo, ¿dónde y por qué te gustaría ir durante un día completo?
Bob: Me encantaría visitar Chicago a principios de la década de 1950, y ver Chicago Blues en su apogeo formativo.
¡Me encantaría conocer a Little Walter y escucharlo tocar en vivo, con un joven Muddy Waters y Jimmy Rogers!
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De Colección
Bob Margolin & Bob Corritore - So Far
José Luis García Fernández

Bob Margolin & Bob Corritore - So Far (VizzTone Lable Group - 2022)
Amigos desde hace muchos años e ídolos en la escena del blues, los tocayos: Bob Margolin y Bob Corritore,
colaboran aquí por primera vez como dueto en el álbum: So Far. Además integran como invitado especial en dos
canciones, al guitarrista y vocalista, Jimmy Vivino.
Margolin escribió siete nuevas canciones y Corritore aporta con un instrumental original. También hacen versiones de
algunas de sus canciones favoritas. La guitarra acústica de Bob Margolin y la armónica sin amplificador de Bob
Corritore presentan interpretaciones muy personales e íntimas basadas en esas décadas de amistad y conciertos
juntos.
Todo comenzó en 1974, cuando Bob Corritore vio a Bob Margolin tocar en la banda de Muddy Waters en su escuela
secundaria. Ambos han seguido un camino tan intensamente dirigido hacia el blues, que parece que este encuentro
era inevitable. Ahora aquí están, juntos...
Lista de canciones: 01. Steady Rollin' On; 02. Running Through High Water; 03. It Makes No Difference; 04. Outrage
And Inrage; 05. Now And Then; 06. Broken Heart; 07. Salt River Stomp; 08. One Hundred Hearts Later; 09. Red Hot
Kisses; 10. What If?; 11. Blessings And Blues; 12. I Wanna Go Home; 13. My Little Machine.
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Con Steady Rollin' On, inicia esta serie de buenas piezas acústicas, a la vieja usanza: guitarra de palo y armónica sin
amplificar. Una pieza de Margolin que señala cuál será el camino del cd. A continuación, dos piezas con el invitado en
guitara y voz, Jimmy Vivino: Running Through High Water de Margolin, una rica tonada adornada con un acertado
slide. It Makes No Difference, es una pieza country folk de Vivino, que encaja perfectamente en el concepto del
álbum, originalmente fue grabada por The Band.
Outrage And Inrage, es un tema basado en Terraplane Blues de Robert Johnson, con todo el sabor del Delta blues.
Now And Then, es una pieza muy rítmica, con un toque de rock and roll, con un buen lucimiento de la armónica.
Broken Heart, es un lamento hecho blues, el protagonista la canta con el corazón destrozado, literalmente. Salt River
Stomp, un bonito y sencillo blues instrumental de Corritore, que brilla con luz propia. One Hundred Hearts Later, en el
mismo tenor que la pieza anterior, se presenta esta otra tonada original.
Red Hot Kisses, caliente interpretación de este buen blues lento original. What If?, igual de minimalista que la
mayoría de las canciones del disco, pero muy disfrutable por ende. Blessings And Blues, bendiciones y blues, son sin
duda, buenos deseos en esta pieza con un suave slide. Enseguida, dos covers: I Wanna Go Home de Muddy Waters,
un blues poco conocido del autor. My Little Machine de Sonny Boy Williamson, también de poco recorrido en los
repertorios usuales, da el cerrojazo final.
Bob Margolin & Bob Corritore - So Far - Spotify

Eric Clapton on Tour USA 2022 - ¡Vámonos de regreso a Chicago!
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De Blind Raccoon
Breezy Rodio - Underground Blues
José Luis García Fernández

Breezy Rodio – Underground Blues (Windchill Records - 2022)
Desde cualquier punto de vista, la odisea en el blues de Breezy Rodio ha abarcado unas cuantas millas más que la de
la mayoría de los músicos prometedores que ahora trabajan en el competitivo circuito de Chicago. En 2007, Rodio se
unió a la banda del guitarrista Linsey Alexander, conocido como "The Hoochie Man" entre sus muchos de sus fieles
seguidores. Breezy pronto avanzó al papel principal de la banda con el equipo de Alexander, el guitarrista que trabaja
en su álbum de 2010 "If You Ain't Got It", así como en los dos elogiados álbumes para Delmark de Linsey, "Been There
Done That" de 2012 y su lanzamiento del 2014, "Come Back Baby".
Rodio también ha encontrado tiempo para hacer lo suyo, grabando su álbum debut en el 2011, "Playing My Game
Too", con un elenco de apoyo estelar que incluía a los guitarristas invitados: Lurrie Bell, Rockin' Johnny Burgin y Dave
Herrero, y al bajista Bob Stroger junto con Alexander y Guy King. En 2015 Breezy lanzó su segundo álbum, “So Close to
It”, que obtuvo críticas muy favorables de todos los rincones del mapa. Alcanzó el puesto número dos a nivel nacional
en la categoría, Chicago Blues en el Roots Music Report, la lista de música independiente número uno en todo el
mundo.
En “So Close To It”, Breezy reafirma su dominio nítido y limpio de la guitarra de blues eléctrico, mostrando un agudo
sentido de la tradición y demostrando que también es un vocalista convincente. Invitó a otro cuadro de las
principales luminarias del blues de Chicago a unirse a él, encabezado por el extraordinario armonicista, Billy Branch,
al abrasador guitarrista Lurrie Bell y al pianista Sumito ''Ariyo'' Ariyoshi.
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El maestro del Hammond B3, Chris Foreman, también estaba a bordo, junto con los pilares del jazz, Art Davis y Bill
Overton en la trompeta y el saxofón, respectivamente. Realizó tres giras por Japón, tocando en clubes y festivales,
luego se embarcó en tres giras por Sudamérica, dos giras por Europa, además de excursiones a Canadá y México.
El primer álbum para Delmark Records de Breezy, "Sometimes The Blues Got Me", brilla con líneas de guitarra limpias,
tocadas con maestría y con lujosos arreglos ricamente estratificados en los que las trompetas evocan las primeras
orquestaciones de T-Bone Walker y de B.B. King. Incorporando un poco de swing, jump, doble shuffle, baladas y funk.
El músico es trabajador y ambicioso, muestra dominio de la guitarra mientras abarca la amplitud de sus intereses,
desde el jump blues de los años 40 hasta el blues urbano teñido de funk moderno.
En 2019, Breezy lanzó su segundo álbum para Delmark Records, "If It Ain't Broke Don't Fix It", que recibió excelentes
críticas en todo el mundo. El álbum se ubicó entre los cincuenta mejores álbumes del año (Living Blues Chart). En
marzo de 2022, Breezy se reunió con la leyenda de la guitarra de Texas, Anson Funderburgh y grabó su más reciente
álbum "Underground Blues"; con 14 temas originales de los que Anson llamó: “Chicago West Side Modern Blues”.
Lista de canciones: 01. Half Way in the Devil's Gate (con Anson Funderburgh); 02. C.H.I.C.A.G.O.; 03. Underground
Blues; 04. Playing My Game Too (con Anson Funderburgh); 05. That Damn Cocaine; 06. The Murder; 07. Lightning
Strike; 08. The Asymptomatics; 09. Let Me Go; 10. Gerry Told Me; 11. Hello Friendo; 12. Sugar Daddy; 13. Why Did
You Go; 14. Bluesoned.
En el inicio del álbum se presenta, Half Way In The Devil's Gate, un blues hipnótico a ritmo lento, con un sabroso
órgano B3, voces melancólicas con mucho efecto y la imponente guitarra solista de Anson. El ingenioso juego de
palabras en el tema, C.H.I.C.A.G.O, explica las virtudes de su amada nueva ciudad natal sobre un ritmo shuffle que
proyecta a la armónica ardiente de Josh Fulero y el piano de Dan Tabion. Underground Blues, la pieza que da título al
disco se trata de un sencillo blues con una armónica latente, y cambios de ritmo, pero que muestra el aprendizaje y
madurez de Breezy.
Breezy Rodio - Underground Blues
https://youtu.be/vRRZ8GqRyXk
La sección rítmica de la banda: el bajista Johnny Bradley y el baterista Lorenzo Francocci, profundizan con el ritmo
funk del tema, Playing My Game Too, acompañados de Funderburgh a la guitarra. Luego, Rodio regaña a un amigo,
presionándolo para que se enderece y deje de usar la cochina droga en, That Damn Cocaine, enfatizando esa súplica
con una impresionante guitarra solista. El riff de blues de la pieza de Doors, Roadhouse Blues, aparece en, The
Murder, una canción que cuenta la historia de un hombre que escapa de la furia de una mujer humillada. Lightning
Strike, es un blues lento que habla sobre el tema del amor duro con la guitarra de Rodio, fraseando la mayor parte del
tiempo. La armónica de Fulero se une al equipo de nuevo para el alegre jazz blues instrumental, The Asymptomatics.
Let Me Go, es un buen blues en 12/8 para balancearse a su acompasado ritmo. El tema autobiográfico, Gerry Told
Me, habla de la determinación de un hombre de triunfar en el duro negocio de la música. El piano de Tabion lidera la
rumba estilo Nueva Orleans, Hello Friendo. Las tres del final, Sugar Daddy, en donde Rodio rinde homenaje a los
grandes hombres del blues de Chicago. La dulce, Why Did You Go, es una recreación perfecta de una sesión de Chess
Records de la década de 1950. Bluesoned, es una pieza prácticamente instrumental, en donde Rodio declara su
adicción a la música sagrada a la que se dedica.
Breezy Rodio – Underground Blues - Spotify
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+ Covers
Un tributo a Eric Clapton
José Luis García Fernández

A Tribute to Eric Clapton (Cleopatra Records - 2022)
Una larga lista de artistas diversos y repleta de estrellas, ha contribuido a un nuevo álbum que rinde homenaje a la
música de Eric Clapton. Una música que ha resistido el paso de los años y que siempre resulta agradable para el gusto
de los veteranos fans de Eric, y de los nuevos que se han ido incorporando a esa extensa legión de fieles seguidores.
El acertado material, titulado: A Tribute to Eric Clapton, fue publicado el pasado 17 de junio y hoy en día se puede
conseguir en CD, en un LP de vinilo dorado de edición limitada, y en formatos digitales. El álbum presenta
interpretaciones de una docena de algunas de las canciones más conocidas del legendario guitarrista, entre las que se
incluyen temas de su carrera en solitario y de sus antiguas bandas: The Yardbirds, Cream, Blind Faith y Derek and the
Dominos.
Antes del lanzamiento del álbum, se publicó a través de plataformas digitales, una versión, a manera de sencillo, del
éxito de Clapton de 1977: Lay Down Sally, con el veterano estrella del country, Sammy Kershaw; y el afamado
guitarrista de sesión, Albert Lee.
Lista completa de canciones: 01. Cocaine; 02. Lay Down Sally; 03. I Feel Free; 04. Sunshine of Your Love; 05. Let It
Rain; 06. Wonderful Tonight; 07. Layla; 08. I Shot the Sheriff; 09. For Your Love; 10. Tears in Heaven; 11. White Room;
12. Can’t Find My Way Home.
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El álbum arranca con Cocaine, original de JJ Cale, un clasiquísimo tema infaltable en el repertorio de las
presentaciones en vivo de Clapton. Contribuyen en esta muy aceptable versión, el estupendo guitarrista, cantante y
compositor de blues, Kirk Fletcher, y el virtuoso tecladista de jazz y rock británico, especializado en la ejecución del
órgano Hammond B3: Brian Auger. Una alegre, Lay Down Sally, es la segunda en la lista, y como decíamos, el tema
que funcionó como el sencillo de lanzamiento del proyecto con Sammy Kershaw y Albert Lee.
I Feel Free, éxito de Cream, es interpretada por el veterano cantante, Arthur Brown; el ex guitarrista de The Stooges,
James Williamson; y por el baterista, Rat Scabies. Una interpretación muy actual con todo el sabor y el sentimiento
del pasado. Toca el turno a otra de las joyas de Clapton, Sunshine of Your Love, con Doug Pinnik, bajista, vocalista y
compositor de la banda de hard rock/metal progresivo: King's X; y Eric Gales, considerado actualmente como el mejor
guitarrista de blues por la Blues Foundation.
Let It Rain, es una tranquila rola de Clapton con la participación de Jack Russell & Sonny Landreth. El primero es
cantante y uno de los fundadores de la banda, Great White; el otro es el estupendo guitarrista, maestro en el slide.
Wonderful Tonight, otra favorita de Eric, aquí se encuentra con una deliciosa versión de Oli Brown, joven guitarrista y
compositor de blues británico. La explosiva y atemporal, Layla, brilla con la interpretación formidable de Molly
Hatchet, banda de rock sureño formada en Jacksonville, Florida desde 1975.
I Shot the Sheriff, para mi gusto el tema más flojito de la compilación, en el que participan: Pat Travers, guitarrista
canadiense de hard rock; David Sancious, multinstrumentista más conocido como tecladista y guitarrista en la E
Street Band; y Artimus Pyle, baterista de la agrupación, Lynyrd Skynyrd. For Your Love, evoca los tiempos de Cream
con maestría por Mark Lindsay, cantante de Paul Revere & the Raiders; y Rick Nielsen, guitarrista y principal
compositor de la banda de rock, Cheap Trick.
Una jacarandosa y extraña versión de Tears in Heaven por Ana Popovic, que le quita el carácter dramático e intimista
del original de Clapton. White Room, se erige poderosa como otra de las canciones legendarias de los prolíficos años
60, la interpretan: Graham Bonnet, cantante británico, reconocido por su asociación con bandas como Rainbow; y
Snowy White, guitarrista británico, popular por haber tocado para Thin Lizzy, Pink Floyd y Roger Waters. La preciosa
canción de Stevie Winwood, Can’t Find My Way Home, encuentra su lugar al final de esta interesante antología,
interpretada por la cantante Shirley King, hija de B.B. King; y Martin Barre, guitarrista de Jethro Tull.
A Tribute to Eric Clapton - Spotify

¡Blues rock internacional y hecho en México!
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El Blues Tuvo Un Hijo
ZZ Top: Raw
José Luis García Fernández

ZZ Top - Raw ‘That Little Ol’ Band From Texas’ Original Soundtrack (BMG - 2022)
En la edición 109 de junio de 2020, hacía una breve reseña del documental ‘That Little Ol’ Band From Texa’s,
comentando que había sido producido por Banger Films, galardonado con un premio Emmy, y que contaba la historia
de cómo tres músicos de blues adolescentes: Billy Gibbons, Dusty Hill y Frank Beard, se convirtieron en una de las
bandas más grandes y queridas del planeta, todo esto, mientras mantenían una mística surrealista que continuaba
intrigando a los fanáticos, y atrayendo a los espectadores 50 años después del inicio del grupo.
Pues bien, en estos días se ha publicado un nuevo disco de la legendaria banda, que resulta ser el soundtrack de
aquel extraordinario material en video que nos entregaron, un poco antes del fallecimiento de Dusty, bajista y
cantante del poderoso trío, quienes siempre negaron ser una banda estrictamente de blues.
El disco se grabó en el Gruene Hall de Texas, como decía antes para el documental nominado al Grammy. El director
de la película, Sam Dunn, buscó un medio para transmitir visualmente cómo la banda hacía álbumes en sus inicios con
los tres miembros en la misma sala, al mismo tiempo.
Se eligió el clásico ambiente honky-tonk del antiguo lugar, fundado en 1878, para una sesión de grabación sin
restricciones y orientada a las raíces que se relata en el documental. Gibbons y Beard han señalado que las sesiones
de Raw, fueron “de una manera muy real, un regreso a nuestras raíces. Sólo nosotros y la música, sin un público de
miles de personas, sin puestos de comida, sin horas de socialización en el estacionamiento, y sin autobuses de gira”.
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El álbum con doce temas, fue capturado durante un largo día, mantuvo todo el proceso simple y directo. Un guiño a
los primeros tiempos de la banda. Billy F Gibbons actuó como productor, con ingeniería de Jake Mann y G.L. G-Mane
Moon; el disco fue mezclado por Ryan Hewitt. Ya se encuentra disponible en cd, en vinil de 180 gramos, y a través de
plataformas digitales.
Lista de canciones: 01. Brown Sugar; 02. Just Got Paid; 03. Heard It On The X; 04. La Grange; 05. Tush; 06.
Thunderbird; 07. I'm Bad, I'm Nationwide; 08. Legs; 09. Gimme All Your Lovin'; 10. Blue Jean Blues; 11. Certified Blues;
12. Tube Snake Boogie.
Inicia el ritual de una docena de piezas, que por cierto, es un material que está dedicado a la memoria de Dusty, con
Brown Sugar, un rock blues pesado que recorre sigilosamente el cuerpo como adrenalina en la sangre. Sigue el
deleite con, Just Got Paid, un tema con ese ritmo machacón de rock que ha caracterizado siempre a la banda. Heard
It On The X, apenas un 25% de las canciones y el corazón late con fuerza. El tren musical arrollador, sigue su camino
por las mismas vías.
ZZ Top - Brown Sugar
https://youtu.be/h50eAv9tjvA
Aparece el clásico riff de boogie de La Grange, y todo se vuelve una evocación sagrada, ¡qué gran versión! La
interpretación de Tush, sigue dejando sin un instante para tomar un respiro, los tipos divierten y se divierten de lo
lindo. Thunderbird, es un estupendo blues, que confirma lo que todos sabemos, que la banda es una fabulosa
exponente de rock blues, aunque ellos lo desmintieran siempre.
ZZ Top – La Grange
https://youtu.be/Gg9cNGHl-bg
I'm Bad, I'm Nationwide, extraordinaria pieza de rock, del repertorio principal de los eternos barbones texanos. Legs,
la pieza pop rock de la época de sus famosos videos en MTV que los catapultó en la escena musical. Gimme All Your
Lovin', otra clásica del afamado trío, uno de los hits más reconocidos de la banda a nivel mundial.
ZZ Top - I'm Bad, I'm Nationwide
https://youtu.be/gf7ze6vcS_8
La última cuarta parte del material, es sencilla y literalmente de colección: Blue Jean Blues, un sensacional y sentido
blues lento, con todas las de la ley. Certified Blues, otro tema, que enchina la piel. No cabe duda, que el sello
característico de la banda siempre ha sido ese estilo provocador e intencionalmente impregnado de buen blues. Y
para el gran final, Tube Snake Boogie, con la que nos hacen recordar que otro de sus estilos favoritos y que dominan a
la perfección es el rock pesado.
ZZ Top – Raw - Spotify
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Tributo
Elvis, la película
José Luis García Fernández

Elvis Aaron Presley “El Rey del Rock and Roll”, nació en Tupelo, Mississippi el 8 de enero de 1935. Cuando tenía trece
años, se mudó junto a su familia a Memphis, Tennessee, donde en 1954 comenzó su carrera artística cuando el
dueño de Sun Records, Sam Phillips, vio en él la manera de expandir la música afroestadounidense.
Acompañado por el guitarrista, Scotty Moore y el contrabajista, Bill Black, fue uno de los creadores del rockabilly, un
subestilo de rock impulsado por un constante ritmo que consiste en una fusión de música country y rhythm & blues.
Elvis tenía una voz versátil y un inusual éxito en muchos géneros, entre ellos el country, el pop, las baladas, el góspel y
el blues.
Fue considerado como uno de los iconos culturales más populares del siglo XX. Falleció el 16 de agosto de 1977 en
Memphis. Este año (2022) se cumplieron 45 años de su deceso, motivo por el que lo presento en esta columna de
Tributo, y que se da en el marco del estreno cinematográfico en México de la película biográfica: Elvis.
Elvis - tráiler
https://youtu.be/GlJpU2jXyIw
El film dirigido por Baz Luhrmann, recorre todos los años de la corta vida del artista desde sus comienzos en la
música, pasando por el éxito y sus últimos días. El actor californiano, Austin Butler, pasó cinco meses desarrollando el
personaje para convertirse en el protagonista principal. Tom Hanks, interpreta estupendamente, al coronel Tom
Parker, el mánager que inició a Presley en el mundo de la industria musical.
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Gran parte de la acción del film tiene como locación central la calle Beale Street de Memphis. Para lograr la exactitud
necesaria, el equipo de producción tardó 12 semanas en construir el set. Con respecto a Graceland, también se hizo
una reconstrucción exacta sobre cómo se veía la casa a finales de los años 50, 60 y 70. Elvis era muy fanático de las
motos y de los autos, por lo que se adquirieron más de 300 vehículos para darle credibilidad a la historia.
La joven actriz australiana, Olivia DeJonge, fue la elegida para interpretar a Priscilla, la esposa de Elvis. Presley fue
amigo de muchos músicos y algunos de ellos vinculados a la ciudad que lo vio crecer. Allí las influencias musicales del
góspel y el blues fueron claves para su carrera. Uno de sus grandes amigos fue, sin duda, B. B. King, “El Rey del Blues”,
interpretado por el actor y también cantante, Kelvin Harrison Jr.
Elvis, es sensacional desde muchos puntos de vista. Algo digno de verse, aunque muchos ya conocemos casi toda la
historia de este gran artista; y hemos tenido la oportunidad de ver sus películas, sus documentales sobre su vida y
videos de sus conciertos. Sin embargo, creo firmemente que esta producción supera en mucho lo antes visto.
¡No se la pierda!
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En Video

Respect, la historia de Aretha Franklin
José Luis García Fernández

En una constante búsqueda de nuevos y atractivos contenidos para compartirles, incluyendo los correspondientes a
videos dentro de las distintas plataformas, encuentro joyas por ahí perdidas. Y es el caso de este film del año pasado
(2021), que se encuentra actualmente disponible en Prime Video: Respect, la historia de Aretha Franklin.
Se trata, en efecto, de una película biográfica basada en la dramática vida de Aretha Franklin “La Reina del Soul”,
desde su complicada infancia, su camino sinuoso dentro de la industria de la música, combinado con sus eternos
conflictos familiares; hasta destellos de sus evidentes éxitos musicales. El film es dirigido por Liesl Tommy, y está
protagonizado por una muy creíble, Jennifer Hudson en el papel principal. También participan en papeles
secundarios: Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald, Queen Latifah, Marc Maron, Tituss Burgess, Tate
Donovan y Mary J. Blige.
En la edición de noviembre de 2021, hacía una reseña de otro material biográfico de Aretha, una serie con ocho
episodios, que al igual que esta película de 155 minutos, se ubica en el genio musical de la cantante de Detroit y en su
incomparable carrera, así como en el gigantesco impacto y la influencia que ha ejercido en la música y la cultura de
todo el mundo. Aretha fue indiscutiblemente un prodigio del góspel, pero también una gran defensora de los
derechos civiles. Está considerada como una de las mejores cantantes de los últimos 50 años, y recibió por ello
innumerables premios y distinciones a lo largo de su carrera. ¡No se la pierdan!
Respect, la historia de Aretha Franklin – Tráiler
https://youtu.be/rNCR9EF1qhQ
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A 594 Millas de Chicago
Capítulo 6: Honor
José Luis García Fernández

Capítulo 6
Tres respuestas y videos de Kenny "Beedy Eyes" Smith, Billy Flynn, Harmonica Hinds, Jamiah Rogers, y Tomiko Dixon.
Kenny "Beedy Eyes" Smith
Sin duda, Kenny Smith nació en la realeza del blues. Creció en la misma casa donde una vez vivió Muddy Waters en
Chicago, el hogar del blues en el norte. A lo largo de su infancia, Kenny estuvo rodeado de Muddy y sus amigos,
incluyendo a su propio padre, Willie "Big Eyes" Smith (1936-2011).
Kenny también es un extraordinario baterista de blues de fama mundial y ganador de múltiples premios, en 2011
ganó un Grammy por su notable trabajo en ‘Joined at The Hip con Pinetop Perkins y Willie "Big Eyes" Smith’. Tuvo el
honor y el privilegio de contribuir a ese proyecto a través de la composición y las percusiones. Está encantado de que
sus logros y talentos hayan sido reconocidos por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.
¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental?
Kenny: Estoy feliz de poder hablar de eso ahora. Estoy feliz de que todos los artistas que vienen aquí se puedan
documentar para las escuelas secundarias. Estos son verdaderos artistas vivos que están hablando en este momento.
Estamos aquí ahora mismo, no somos una historia. En realidad, somos una historia viviente, así que estoy feliz por
eso. Por lo que acepté estar en “594 Millas Hasta Chicago”, es porque te estás tomando el tiempo para profundizar
realmente en los artistas, y porque aprecias lo que tenemos aquí en la escena del blues.
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En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y
sus músicos?
Kenny: Sí, definitivamente siento que esto es importante para preservar el blues. Muy importante. Porque yo mismo
siendo de Chicago, quiero esto. Espero que algo de esto llegue, como dije, a las escuelas en el lado oeste, en el lado
sur, a las bibliotecas, a la televisión, tal vez a Netflix. Quiero que esto sea como un documento del poder del blues de
aquí. Tenemos una familia de blues y hay que mostrar eso, mostrarlo al mundo, para que se sepa de qué se trata
realmente la familia del blues. Creo que eso es muy importante
¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo?
Kenny: Mi mensaje para las personas que aman el blues es... que cuando tengan la oportunidad, vuelvan a apoyar a
los músicos de blues en vivo, a los lugares de música en vivo, a los lugares de blues. Regresen a la pista de baile, a las
batallas. Acerca de los álbumes o cds, si consideran que estos se están volviendo obsoletos, cómprenlos, pónganlos
en su computadora, compren esas descargas digitales, lo que sea que puedan hacer, no importa. Cuiden a los artistas
comprando su mercancía.
https://youtu.be/8cTV2z09iwE
Billy Flynn
Billy Flynn nació en Green Bay, Wisconsin, el 11 de agosto de 1956. Es un guitarrista, cantante y compositor de blues
eléctrico de Chicago. Además de tener sus propias grabaciones, ha tocado y grabado con diversos músicos como:
Bryan Lee, Little Smokey Smothers, Mark Hummel, Willie Kent, Snooky Pryor, Big Bill Morganfield, John Brim, Jody
Williams, Little Arthur Duncan, Deitra Farr, y Billy Boy Arnold; entre muchos otros.
¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental?
Billy: Definitivamente, quiero ser parte de esto. Me siento halagado de ser parte de esto. Porque creo que es
interesante en este momento, por el punto en el que estamos. Todos perdimos nuestros lugares para tocar y los
músicos deberíamos estar tocando, como dijo John Lee Hooker, pare que el blues nos sane. Y ahora mismo cuando
más necesitamos esa curación, no somos capaces de hacerlo y creo que eso es algo frustrante para nosotros. Pero, al
mismo tiempo, estamos todos juntos en esto: los músicos, cada uno de nosotros, los actores. Y por cosas como esa,
todos hemos perdido nuestro lugar.
En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y
sus músicos?
Billy: Creo que es muy importante en este momento. Preservar este momento particular que estamos viviendo, al no
tener forma de expresarlo. Al tener tantas cosas que salen mal. Pues no solo para los músicos, sino también para el
público, para todos. Yo consideraba que toda la experiencia musical es 50 50. Yo soy 50 y ellos 50.
Especialmente en el blues, la parte real es la interacción entre la audiencia y tú. No es como si me encantara
sentarme en mi habitación y tocar mi guitarra. Puedo hacer eso, pero para tener esa retroalimentación y que alguien
pueda estar dando golpecitos con el pie o que pueda entender lo que estás diciendo. Simplemente lo captas y esa
comunicación entre la audiencia y el artista, realmente la extraño mucho.
¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo?
Billy: Hoy, creo que el streaming, es una cosa que realmente mantiene vivo el blues. He visto algunos artistas que han
estado haciendo streaming y teniendo apoyo financiero, esto es esencial para que los músicos sigan adelante.
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¿Quién pensaría que su porche trasero o su sala de estar podrían ser su escenario o el sótano su escenario en el
futuro? Así que creo que puedes apoyar a los músicos de esa manera y también mirar hacia adelante y ver qué
vendrá en el futuro, a dónde podemos ir con el blues. Seguro que parece que va a volver otra vez, para mí estoy
viendo un verdadero rayo de esperanza.
https://youtu.be/0fJ9ZaOgXAQ
Harmonica Hinds
Harmonica Hinds es una cantante y músico de blues trinitense-estadounidense. Se mudó de Trinidad y Tobago a
Canadá y luego se instaló definitivamente en Chicago. Fue influenciado por músicos de blues y comenzó a tocar la
armónica a una edad temprana. Ha sido considerado como uno de los músicos de blues de Chicago más talentosos y
permanece activo en la escena del blues de esa ciudad, a sus 77 años de edad.
¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental?
Harmonica: Es importante para nosotros saber qué está pasando musicalmente y qué va a pasar musical y
culturalmente. Porque el blues es parte de la cultura. El blues es el fruto de la cultura, el fruto musical.
En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y
sus músicos?
Harmonica: Es muy importante. Y quiero agradecerles por la oportunidad de ser parte de este documental.
¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo?
Harmonica: Sigan escuchando, sigan apoyando, sigan con el blues. Donde quiera que vayas. Hagas lo que hagas Sigan
apoyando el blues. Este género musical. Que se llama blues. Eso es vida.
https://youtu.be/J1aT9v0LqDQ
Jamiah Rogers
Jamiah Rogers es un joven músico conocido en Chicago como el "Supermán del Blues". Sus espectáculos en vivo
pasan por melodías de blues tradicionales y rápidas que se fragmentan solo para convertirse en canturreos, valses de
reggae y jams funky de blues-rock.
¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental?
Jamiah: Lo importante de preservar el blues es que la música blues es muy educativa, muy importante. En pocas
palabras, es una parte muy importante de la historia y no había duda de hacer este documental, ¿sabes?, yo formo
parte de la historia del Chicago Blues. Soy el bebé del blues en Chicago.
En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y
sus músicos?
Jamiah: Sí. Porque la gente va a ver el siguiente nivel hacia dónde va el Chicago Blues. Dónde está ahora y hacia
dónde se dirige.
¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo?
Jamiah: Mi mensaje para las personas que aman el blues es... Continúa amando el blues, apoya el blues. Compra
mercancías, compra cds.
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Saca mercancía antigua y tendrás más gente dispuesta para comprarla, ¿sabes?, eso nos dará algo de dinero.
Cuéntale a otras personas sobre nosotros. Así es como puedes apoyar. Sugiérenos Recomiéndanos para fiestas, bares
y conciertos. Haz cosas como esas.
https://youtu.be/GuUIYe5TVfY
Tomiko Dixon
El legado de Willie Dixon continúa a través de su nieta, la compositora y cantante, Tomiko Dixon, conocida como "La
Nieta del Blues". Nació en Chicago el 22 de septiembre de 1980.
¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental?
Tomiko: Acepté hacer este documental por algo que tanto necesitaba la escena del blues de Chicago. Es una de las
más admiradas en todo el mundo. Creo que es muy importante preservar la historia del blues, porque el blues es la
raíz de toda la música estadounidense. Y preservar el blues, es preservar la historia de nuestra propia vida. Entonces,
hacerlo es salvaguardar la historia para las próximas generaciones.
En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y
sus músicos?
Tomiko: En un momento como el actual, este documental es importante. Y sé que los que nos precedieron desearían
haber tenido la oportunidad de documentar muchas cosas que hicieron en su tiempo. Creo que los documentales son
muy importantes, porque muestran a las próximas generaciones, las cosas por las que tuvimos que pasar. Para que
puedan aprender de ellas.
¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo?
Tomiko: Si amas el blues, continúa amándolo; y si quieres ayudarnos, mantenlo vivo dándolo a conocer a las
generaciones más jóvenes.
https://youtu.be/uzvOw0DPZfk
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Colaboración Especial
Fotos del Festival de Blues en Chicago 2022-III
José Luis García Fernández

En esta tercera parte de la selección de fotografías del Festival de Blues en Chicago 2022, se incluyen escenarios, así
como rostros de artistas y del público asistente. Algo más que documenta esta segunda aventura por la “Ciudad de
los Vientos” en el marco del festival de blues gratuito más grande del mundo. (Foto de portada: Bob Stroger y su
banda en el Jay Pritzker Pavilion).

Petrillo Music Shell en el Grant Park
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Escultura: Cloud Gate en el Millennium Park

Fuente: Crown Fountain en el Millennium Park

Villa del Blues

Stand en la Villa del Blues

Público en el escenario del Rosa’s Lounge Trent

Escenario del Rosa’s Lounge Trent
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En la Villa del Blues

Stefan Hillesheim y Ivy Ford

Con Bob Stroger en el stand de Delmark Records

Tienda de souvenirs oficiales del Festival

Escenario Visit Mississippi Juke Joint

Público en el Escenario Visit Mississippi Juke Joint
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Escenario del Jay Pritzker Pavilion

Público en las butacas del Jay Pritzker Pavilion

Público en el césped del Jay Pritzker Pavilion

Más público en el césped del Jay Pritzker Pavilion

Eric Gales

Smoke Face
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Andy Ogrodzinski, guitarrista The Kinsey Report

Tecladista, The Kinsey Report

Paul Deslauriers, guitarrista de Annika Chambers

Annika Chambers

Público en el escenario Rosa’s Lounge

Más público en el escenario Rosa’s Lounge
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Observando el show en el escenario principal

Ivy Ford

Mr. Sipp

Disfrutando el show de Mr. Sipp

Julia A. Miller, directora de Delmark Records

Mary Lane
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Nora Jean Wallace

Demetria Taylor

Anne Harris

Janet Mami Takayama

Ronnie Baker Brooks

Bailando el blues
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Gozando el blues

Feliz por el blues

Look para el blues

Viviendo el blues

Por el blues en serio

Simpatía por el blues
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Rico McFarland

Bajista de la banda de Rico McFarland

Melody Angel

Joven disfrutando el blues

No hay edad para el blues

Nick Alexander
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Cedric Burnside

Willie White

Elegancia en el blues

Dexter Allen

Picnic para el blues en el Millennium Park
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Blues a la Carta
VIII Festival Nacional de Blues en Querétaro
José Luis García Fernández

La octava edición del Festival Nacional de Blues en Querétaro, se llevó a cabo con gran éxito el último fin de semana
del pasado mes de agosto. Fueron tres días intensos de actividades, que además de la parte musical, que estuvo a
cargo de 13 interesantes bandas con propuestas diversas, también el evento cultural contó con una clínica de bajo
eléctrico, una charla en relación al Festival de Blues en Chicago y la proyección de 2 buenas películas. Todo ello,
relacionado con el género consentido, y sus diferentes y muy cercanos estilos derivados.
Viernes 26 de agosto
Después de la inauguración protocolaria del evento, la música inició con una joven banda queretana: MARBAND, que
tuvo una entusiasta y agradable presentación. Qué bueno que en cada edición de este festival, van emergiendo
bandas locales que poco a poco se van integrando a la escena bluesera del país.
Enseguida, una de las bandas más añejas y experimentadas dentro del medio, LA RAMBLA de Ecatepec, Estado de
México, que desde hace más de 20 años se ha consolidado con su sonido de blues y rock urbano, generado
principalmente, por sus versiones a clásicos y temas originales, respectivamente. Su actuación prendió al público
asistente, respondiendo al llamado del sonido característico de la agrupación.
Para el cierre del brillante viernes bluesero de arranque del festival, se presentó uno de los artistas más asiduos a
estos eventos queretanos, Jr. Willy, ahora en su versión de banda llamado: JR. WILLY & THE BLUES PAPPS, un
proyecto original, lleno de Delta y Hill Country Blues. Bien por el Jr. quien sigue cultivando su peculiar estilo.
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Jr. Willy & The Blues Papps

Sábado 27 de agosto
Muy temprano por la mañana, arrancaron las actividades del festival, primero con la interesante clínica de bajo
impartida por RAFAEL VILLAGÓMEZ, estupendo músico de bandas como: Mollete Jazz, Isósceles y Bluesósceles
(grupo a quién tuvimos la oportunidad de admirar el domingo en su presentación dentro del evento).
La programación continuó con nuestra plática y presentaciones de fotografías y videos, relacionada a las experiencias
personales con respecto al Festival de Blues en Chicago, su objetivo, historia, sedes, y específicamente elencos,
escenarios y comentarios de las dos últimas ediciones del 2019 y del 2022. Fue el complemento ideal, a la exhibición
física de algunas de esas fotografías del 2022, en un espacio a la entrada del auditorio donde se llevaron a cabo los
conciertos.
Llegó el momento de la música de esta segunda jornada, misma que correspondió a un nuevo y muy atractivo
proyecto alternativo llamado, SANGREMAL, quien está conformado por dos apasionados músicos conocidos por ser
la sección rítmica (bajo y batería) de la banda decana del blues queretano, El Callejón Blues Band. Chema en el bajo y
voz, y Armando en la guitarra, hicieron lucir su sonido en su esperado debut ante el público.
SIRENA BLUES Y WOLF DE L’OTROMOND, convencidos de caminar por rumbos distintos al blues clásico y tradicional,
la fusión creativa de estos dos destacados músicos (de Monterrey y del Estado de México, respectivamente), le
dieron un toque novedoso a su proyecto original que presentaron en este festival. El sonido poderoso y roquero,
estuvo muy bien soportado por la parte rítmica del cuarteto, en donde encontramos al veterano y experimentado
baterista, Demex García, colaborando con gran presencia al sonido del grupo.
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LA VERDAD, una agrupación local que transita por los caminos del blues tradicional, hicieron de su actuación otra
buena razón para disfrutar de esas piezas clásicas del blues en sus muy particulares versiones. La alegría y entusiasmo
de Francisco “Panchito” Malagón en el bajo, se contagia a los demás integrantes de la banda y en consecuencia al
público que los escuchamos.
TAMPICO BLUES COMPANY, del estado de Tamaulipas, confirmó su paso firme por la escena bluesera de México, con
la interpretación a clásicos del blues, después de haberlos conocido en alguna presentación virtual del año pasado,
posteriormente, al saber de ellos en los comentarios positivos de quienes los vieron en el Pozos Blues de este año, y
en el Primer Festival de Blues en Tampico que recientemente se llevó a cabo, y del cual fueron los principales
anfitriones.
La fiebre del sábado por la noche, fue resultado de la destacada actuación de una de las dos bandas anfitrionas de
este estupendo festival, de la RUMOROSA BLUES BAND. Una presentación redondita por el lado que se le quiera ver.
Con una convicción por su repertorio original de rocknblues de siempre, cada vez mejor estructurado e interpretado
al más alto nivel. Todos sus integrantes, capitaneados por el formidable guitarrista y cantante Pek, se entregaron en
cuerpo y alma para elevar a un alto nivel la calidad indiscutible del encuentro. Poncho, siendo más intenso y original,
Jorge en la batería, todo un torbellino de energía; y Yorch con su experimental sonido y forma de tocar, incluso
redondeó la noche con un sincero mensaje a favor de los niños. ¡Vaya bandota!

Rumorosa Blues Band
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Domingo 28 de agosto
Después de varios minutos de espera para el inicio de la jornada final del festival, debido a la colocación de un súper
equipo adicional de la banda abridora local, BLUESÓCELES, los sonidos emanados de los instrumentos utilizados por
el grupo dieron el toque de gran calidad al evento.
Una presentación impecable, que se deriva de la experiencia en la tarima por parte de todos y cada uno de los
integrantes de esta sensacional agrupación, incluyendo su staff e ingeniero de sonido que hicieron un muy buen
trabajo para el lucimiento pleno del repertorio ofrecido.
La vara quedó muy alta, pero el grupo siguiente de la tarde, también de Querétaro, no se quedó atrás. AVENIDA
ROCK BLUES, realizó una actuación muy apreciable, combinando sus temas originales con mucho sabor roquero,
junto algunos covers de rico blues, una mezcla perfecta para disfrutar de lo lindo de una tarde musical en tierras
queretanas.
A continuación fue la presentación de nuestra banda: RHINO. Se dice que “Elogio en boca propia es vituperio”, pero
lo que sí, es que puedo decir que la banda se sintió muy contenta de haber sido invitada a participar, en plena
reestructuración. Entregamos con el corazón nuestra música, esperando que le haya llegado totalmente al público
con el sentimiento que le pusimos en cada uno de los temas.

Rhino
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El gran final se acercaba, y apareció en el escenario la otra banda anfitriona: EL CALLEJÓN BLUES BAND, quien
aprovechando el bagaje de sus integrantes, ofreció un espectáculo bluesero sensacional, mostrando un repertorio
que combinó clásicos del blues con temas propios, muy característicos de la agrupación. Sin duda, los años de
experiencia han hecho de esta agrupación un referente del género en estas bonitas tierras de la ciudad de Santiago
de Querétaro.
El cierre del magno evento, correspondió a FOLLAJE, una de las bandas legendarias del blues hecho en México, quién
con su tradicional estilo, de buena música y letras controversiales, hizo de las suyas como es su costumbre en cada
una de sus presentaciones.
El público se entregó totalmente a la banda y seguramente, para sí mismos reflexionarán que gracias a la impecable
gestión de los organizadores, la autorización correspondiente de las autoridades gubernamentales, el trabajo del
equipo del staff, de todos los artistas, de Pepe Andrade, el maestro de ceremonias, y de cada una de las personas que
voluntariamente pusieron su granito de arena, el evento concluyó con un éxito total.
Gracias a Dark Side TV que cubrió el evento con videos en vivo, con entrevistas y con la apertura de dar el espacio a
este nuestro género consentido. También a Paco López de la revista Gente con Blues, que apareció haciendo su
trabajo y que seguramente formará parte del contenido de algunas de sus siguientes ediciones. A Carlos Labra, quien
comparte su experiencia en el negocio de la venta de material de blues y rock, para que los fans podamos conseguir
con facilidad productos no tan accesibles en México.
En fin, el agradecimiento profundo y sincero a José María Cabrera “Chema” y a Alfonso Ortiz “Poncho”, quienes son
las personas al frente de este gran equipo de entusiastas fanáticos del blues, que ofrecen con todo lo que está a su
alcance para preservar el ‘Blues hecho en México’ para su estado, ya con repercusión nacional e internacional.
Finalmente, el agradecimiento extensivo a todo el PÚBLICO que asistió a las tres jornadas de este Queretablues, y
que con sus aplausos generó el ambiente ideal para el cumplimiento del objetivo principal…
¡Vivir en directo, nuevamente, el Blues hecho en México!
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Huella Azul
Serpiente Elástica: Es un Camino Solitario
María Luisa Méndez

Después de un largo tiempo de espera, el nuevo material discográfico de la banda poblana de blues hecho en México,
Serpiente Elástica, ha salido a la luz. Se trata de un EP con temas originales escritos por David Pedraza, líder,
guitarrista y cantante de la banda.
Fue justo en la primera edición del 2021 (número 116), que tuvimos una primicia acerca de esta producción en
palabras del propio David, quien nos comentó en una breve entrevista, que se estaban cocinando los temas que se
incluirían en el disco. Hoy, lo tenemos de nuevo aquí para que nos platique acerca de este acontecimiento, así como
de sus presentaciones en vivo, donde se les podrán escuchar las nuevas canciones.
Charla con David Pedraza
¿Cómo surge el nombre de “Es un Camino Solitario” para el nuevo material discográfico de Serpiente Elástica?
David: Es un Camino Solitario, es el título de una de las canciones incluidas en este quinto disco de la banda, además
de tener toda la nostalgia de caminar a veces solo por la vida del blues.
Platícanos sobre el contenido de este material, ¿qué encontraremos en él?
David: Este quinto álbum, es un disco eléctrico con un sonido muy clásico del blues de finales de los 50s, con una
buena producción en su grabación; tal vez el mejor grabado de los cuatro discos anteriores.
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¿Quiénes participaron en la producción y grabación de los temas?
David: La base de la Serpiente Elástica en este disco, fueron los músicos poblanos: Gustavo Ramírez en el bajo y
Charllote Purple en la batería. Excelentes músicos con una gran trayectoria aquí en la Angelópolis, así como tuvimos
la colaboración de buenos blueseros como: Emmanuel González en la armónica y la participación de Emiliano Juárez
en la guitarra.
¿Nos puedes compartir videos de canciones contenidas en este disco?
Serpiente Elástica - Por las calles va mi amor
https://youtu.be/fNXoZevfeek
Serpiente Elástica - Hasta que salga y brille el sol
https://youtu.be/Jdq5_AwvpCk

Coméntanos acerca de la producción de estos videos.
David: “Por las calles va mi amor”, fue un video para participar en el “Concurso de Bandas de Blues” organizado por la
revista ‘Gente con Blues’ que dirige Paco López, un trabajo que disfrutamos mucho en colaboración con Cali Records.
“Hasta que salga y brille el sol”, este fue un video muy divertido y creativo realizado con la técnica de StopMotion en
colaboración con Luis Pacheco del canal Luiggi visión.
¿Te gustaría compartirnos una anécdota surgida durante la creación, grabación o presentación del disco?
David: Fue una sorpresa cuando el estudio nos propuso grabar a distancia, (estábamos en el encierro de la
pandemia), mí preocupación era que a distancia se perdiera cierta unificación que sólo se logra grabando juntos,
sobre todo por el género de ser blues; sin embargo, el resultado final quedó excelente, fue una grata sorpresa, como
si hubiéramos tocado juntos.
¿Dónde o cómo se puede adquirir este material?
David: Ya pueden descargar la música en más de veinte plataformas musicales a partir del mes de septiembre de este
año.
Para este mes de septiembre, ¿en dónde podemos ver en vivo a Serpiente Elástica?
David: Terminamos una serie presentaciones en Puebla y viajamos a Querétaro para ofrecer un concierto este 17 de
septiembre en la Casa de la Contra cultura.
¿Dónde se puede consultar acerca de las presentaciones de la banda?
David: En nuestras redes sociales… https://www.youtube.com/channel/UCjJCeDXT3nLct5TNUeZE4aw
Platiquen con nosotros también en: IG: https://www.instagram.com/serpienteel o en,
FB: https://www.facebook.com/Serpiente.El...
¿Algo más que quieras decirnos?
David: Agradecemos mucho a los que colaboran en la revista CULTURA BLUES la entrevista, esperamos que los
lectores busquen y disfruten de este quinto material de la Serpiente Elástica, seguimos rodando, sonando y sintiendo
el blues.
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Lado B
Alexis Korner, el verdadero Padre del Blues inglés
Juan Carlos Oblea

El solo hecho de citar a músicos de la talla de Mick Jagger, Charlie Watts, Ginger Baker, Brian Jones, Graham Bond,
Keith Richards, Jack Bruce, Eric Burdon, Long John Baldry, Cyril Davis y Zoot Money, como parte de los músicos que en
su momento formaron la alineación de “The Blues Incorporated”, debe ser un motivo de interés para estudiar la
historia y trayectoria del músico inglés, Alexis Korner, quien se autodenominaba el padre de todos.
Nacido en París, Francia, el 19 de abril de 1928, Korner tuvo la necesidad de trasladarse a Inglaterra durante los
primeros meses de la segunda guerra mundial. Alexis tuvo su primer acercamiento a la música escuchando el woogieboogie de Jimmy Yancey, Albert Ammons y Pete Johnson, a quienes trataba de interpretar en un piano que tenía en
casa. Durante su juventud fue enviado a una base militar en Hamburgo, lugar donde se ubicaba una estación de radio
llamada BFN, que emitía programas para las fuerzas armadas y que en ese entonces inauguró un programa de música
popular, algo similar al jazz.
Fue en Hamburgo, donde el destino le tenía reservado un encuentro inesperado con el Blues, cuando en el año de
1949, poco tiempo antes de ser dado de baja del ejército y de volver a Inglaterra, tuvo la oportunidad de presenciar
un concierto del legendario bluesman, Huddie Leadbetter, mejor conocido como Leadbelly, hecho que lo marcó para
toda su vida.
Ya de regreso a Inglaterra y motivado por la experiencia vivida al ver y escuchar a Leadbelly, Korner se une en el año
de 1949 a un músico llamado Chris Barber, con quien se propuso a indagar sobre el Blues del Delta, tratando de
conseguir material de músicos como Robert Johnson y Charlie Patton.
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En 1955, Korner entra a trabajar en los estudios BBC, donde conoció a Cyril Davies, con quien en 1957 forma “Alexis
Korner Breakdown Group”, grabando una serie de temas para el sello 77, que después se convertirían en su primer
álbum de nombre “Blues from the Roundhouse”, y cinco meses después grabó otro álbum para el sello Tempo, un
sello subsidiario de Decca.
En 1961 ambos músicos forman la “Blues Incorporated”, un grupo propio e informal más enfocado al Blues y el R&B
que le permitió presentarse en el intermedio en el Marquee Club, los miércoles por la noche. Posteriormente se
presentaron en el London Blues and Barrelhouse Club, siendo uno de los momentos más memorables del Club la
visita de Big Bill Broonzy.
Mucho tiempo tuvo que pasar para que la Blues Incorporated pudiera despegar, toda vez que el Blues en ese
entonces pasaba totalmente desapercibido por la juventud inglesa, siendo el jazz la música que predominaba la
escena. El nacimiento del Ealing Club marcó la era de oro para la banda conformada por Alexis y Cyril. Un bar que
originalmente se abrió solo para bandas de jazz finalmente abrió un espacio para el Blues.
El Ealing Club marcó un antes y un después en la historia de la música inglesa, pues a partir de que se empezó a correr
la voz de que en ese lugar se presentaba un grupo que tocaba Blues, los jóvenes músicos amantes de esa música se
comenzaban a reunir ahí. Fue así como la Blues Incorporated depués de ser un dúo se convirtió en un ensamble en el
que su formación cambiaba de acuerdo a los músicos que cada noche se reunían y participaban e manera variada.
Además de Korner y Davies ahora la Blues Incorporated, incluyó a Charlie Watts y Ginger Baker en batería, Jack Bruce
y Danny Thompson en contrabajo, Graham Bond en órgano y sax, Dick Heckstall-Smith en saxos y a Long John Baldry
en la voz, a los cuales se sumaron en ocasiones guitarristas como, Brian Jones, Keith Richards y Dick Taylor, o
cantantes como, Mick Jagger, Paul Jones, Rod Stewart y Eric Burdon.
Alexis Korner - Festival de Jazz Frankfurt, Alemania (1968)
https://youtu.be/THrAXJ8nlIA
Sin saberlo, Korner y Davies habían fundado una escuela de Blues. Sin embargo; Alexis Korner siendo un músico
compartido por naturaleza, continuamente apoyaba los proyectos de los jóvenes que se le acercaban, los impulsaba y
los convencía a seguir sus sueños de manera independiente, siempre con el ánimo de que el movimiento que él había
constituido diera frutos y creciera cada vez más.
El movimiento de Blues creado por Alexis Korner tuvo su auge entre los años 1963 y 1969 cuando se dio el boom del
blues inglés con la creación de bandas como: The Yarbirds, The Spencer Davis Group, The Rolling Stones, Eric Burdon
and The Animals, Them, Fleetwood Mac The Faces, The Cream, y The Bluesbreakers, liderada por John Mayall a quien
erróneamentee se le ha conocido como el Padre del Blues Británico, siendo un dato importante el hecho de que fue
el propio Alexis Korner quien le sugirió a Mayall que se trasladara de Macclesfield a Londres para desarrollar su
carrera como músico.
A lo largo de su carrera Korner se volvió a encontrar con sus alumnos que no le olvidaban. Nos dejó desde su inicial
“Blues From the Roundhouse” de 1957 hasta su muerte dos docenas de LPs. Una carrera poco conocida, muchos de
esos, se convirtieron con los años en joyas de puristas. Tres de ellos, a principios de los años 70, los grabó al frente de
la macrobanda CCS. Con ellos hizo el mayor éxito de su carrera, una toma instrumental excelente de “Whole Lotta
Love” de Led Zeppelin.
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Alexis Korner A New Generation Of Blues
https://youtu.be/K6d2nNsUAqY?list=RDK6d2nNsUAqY
En 1973 Alexis formó Snape, junto a Thorup y varios ex miembros de King Crimson, Mel Collins en saxos, Boz Burrell
en bajo y voz, e Ian Wallace en batería. El álbum, Accidentally Born in New Orleans es un valioso testimonio del
talento de Korner en un nuevo contexto musical. Korner siguió llevando su Blues en los más variados escenarios.
A lo largo de los 70 tocó y grabó mucho en Alemania, donde siempre fue un ídolo, y también en otros países del
continente europeo. En Inglaterra, aunque no volvió a tener la influencia de los primeros años 60, su figura siempre
fue objeto de respeto y reverencia. Alexis siguió trabajando en los medios y estaba a punto de realizar una serie de
programas televisivos contando la historia del blues, cuando un cáncer de pulmón se llevó su vida, el primer día de
1984.

La carrera musical de Alex Korner, fue una carrera para muchos por demás desconocida; sin embargo, su aportación
para el Blues inglés fue definitiva, no solo para el movimiento del Blues en Europa, sino para la revolución de la
música a nivel mundial, por que debemos recordar que la influencia del Blues en Europa dio paso a la llamada “Ola
Inglesa”, que a su vez dio paso al nacimiento de Rock y como consecuencia a la evolución de la música hasta nuestros
días.
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Algunas Notas de Jazz
Chris Standring - Simple Things
Roberto López

Chris Standring - Simple Things (Ultimate Vibe – 2022)
En estos tiempos en que el mundo ha reencontrado una nueva forma de ver y vivir las cosas; así es como en esta
ocasión platicaremos de Chris Standring, músico británico (guitarrista) que a finales de mayo de este año lanzo su
material: Simple Things (Cosas Simples). Y es que fue en 2021 en medio de la pandemia que el músico sufrió un
padecimiento médico que lo llevo a replantear y a preparar los temas para este nuevo material. El disco abre con la
pieza, Shadow of Doubt, tema que le da energía y muestra la maravillosa forma en que Chris interpreta su guitarra.
Continúa con una composición en agradecimiento al gran, Bootsy Collins, Thank You Bootsy, tema cargado de ese
sonido funk, con esa evocación al sonido setentero que nos hacía mover pies y cabeza.
Change The World, es un tema con un sonido rítmico muy característico de Chris al momento de interpretar su
guitarra. Ya sea tocando funk o smooth jazz, la música de Chris Standring nos transporta a varios momentos
musicales como en la pieza, Ain't Nothin but a Thing, que tiene ese sonido que nos recuerda a la guitarra de Prince.
Cabe mencionar que en la pieza, Don't Get Me Started, Chris invita al saxofonista, Gary Meek, quien se une al talento
de Rodney Lee en teclados, Andre Berry y Kevin Axt en el bajo y contrabajo, respectivamente; y finalmente Chris
Coleman en la batería, todos bajo la Producción del mismo Chris Standring, quien además de la guitarra se encargó de
interpretar algunos teclados y la programación. Una recomendación para ver las cosas simples de la vida y aderezar el
momento con este material.
Chris Standring - Simple Things - Spotify
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Especial de Medianoche
El blues y el autoservicio
Luis Eduardo Alcántara

Hubo una época, hace muchos años, cuando algunos discos de blues, de larga duración (por sus siglas, LP) podían
conseguirse en tiendas y almacenes de autoservicio, del tipo Gigante, Aurrerá, Comercial Mexicana, Gran Bazar ¡y
hasta en la Conasupo! Yo llegué a comprar acetatos en cada uno de ellos, aunque justo es decir que la mayoría de
esos discos eran prensados en México, aunque otros pocos de importación también llegaron a colarse ahí.
Los hallazgos ocurrían en la sección indicada, es decir, la zona de discos y cassettes poblada en su mayoría por artistas
nacionales, baladistas, música vernácula, tropical, rock y discoteque, pero si efectuabas alguna búsqueda profunda en
los anaqueles también podías encontrar cosas maravillosas. De tal modo que junto a cereales Kellogs, latas de
sardina, kilos de frijol, detergentes, calzado económico, camisas y playeras, también podías salir de esas tiendas con
algún sorpresivo ejemplar de blues bajo el brazo.
En la tienda Gigante que estaba cerca de mi casa, por ejemplo, conseguí un raro disco importado de Little Junior
Parker con funda gris y dibujo en el centro, que además tiene la forma de un sobre con pestaña en la parte superior.
La grabación corresponde a los mejores años de Parker, en la década de los sesenta, y cuenta además con una funda
con muchos datos históricos del fino cantante y gran armonicista.
También en esa tienda encontré el disco con la banda sonora de la película "Leadbelly, el inquebrantable", un
excelente filme que narra cómo se vivía el blues en las primeras décadas del siglo pasado, contando con la
participación de enormes músicos como Sonny Terry en la armónica. En el Aurrera que estaba en Valle Dorado me
topé quizá con el mayor hallazgo, un acoplado del sello Festival con 18 temas del mejor blues de Chicago de los años
50.
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La lectura pormenorizada de los créditos me indicó que dicho lp, se prensó con la autorización de Chess Records, es
decir, se trataba de una antología de Chess ¡con grabaciones originales! de Muddy Waters, Little Walter, Howling
Wolf, Sonny Boy Williamson, Lowell Fulsom, Bo Diddley, Elmore James, John Lee Hooker y Memphis Slim. Ese disco lo
convertí en una fuente constante de documentación, tanto de sonido como de datos ya que contaba también con
una funda poblada de información histórica de cada artista y del personal que participó en las piezas. Era el año de
1981.
En la megatienda Conasupo que estaba en la unidad habitacional de Tlaltelolco se podían encontrar todos los discos
prensados en México de John Mayall y Savoy Brown, y también la serie rocanrolera llamada Jugo de Hits. En la
Comercial Mexicana que aún sigue en el centro de Azcapotzalco, podías llevarte dos de los mejores discos de blues
grabados por Johnny Winter en ese tiempo: Nothin but the blues, y el Red, Hot and Blue, y también los conocidísimos
discos nacionales de Canned Heat.
Finalmente, en la tienda Gran Bazar que se ubicaba a un costado del Toreo de Cuatro Caminos, me encontré un disco
importado de John Lee Hooker del sello Kent, con algunos de sus temas más crudos de los años cincuenta, y bajo el
formato de cassette, una verdadera rareza, el disco en vivo en la Calle Maxwell de Robert Nighthawk, por supuesto,
importado. Gratos recuerdos tengo de esos años heroicos cuando te adentrabas como en una aventura por los
caminos menos esperados para encontrar material original de blues. Quizá próximamente les cuente de mis
aventuras por Tepito, que llevaban detrás el mismo noble fin.
Junior Parker - Man Or Mouse - YouTube
John Lee Hooker - Queen Bee (1951) - Youtube
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Hábitos Nocturnos
Hans Van Lier Blues Project – Grey Wolf
José Andrade Urbina

Hans Van Lier Blues Project – Grey Wolf (Suburban Records - 2022)
El blues tiene magia, o como se decía en el Delta del Mississippi, tiene el Mojo. No hay lugar en el que se escuche y
que al poco tiempo ya, haya echado sus raíces. El blues es un ritmo colonizador, para él no existen las fronteras, ni los
idiomas, no reconoce color de piel. Simplemente el blues se deja escuchar, para después penetrar en la sangre y no
salir de ahí, el blues nació para ser amado. Tal es el caso de mi aventura mensual, el de escoger un cd y recomendarlo
en nuestra revista “Cultura Blues”.
Para mí el compartir un cd blues es de un gran gusto y a la vez emocionante, al darme cuenta hasta donde ha llegado
este blues. Tal es el caso del cd que recomiendo ahora. Simplemente ahora nos vamos hasta un país en el noroeste
de Europa conocido por su paisaje de canales, campos de tulipanes, molinos, y que en su capital, Ámsterdam, en
donde se encuentra el museo Rijksmuseum, el museo Van Gogh, y la casa en la cual una gran jovencita de origen
judía, Anna Frank, se escondió y pasó a la historia al escribir en un diario sus impresiones de la segunda guerra
mundial, me refiero al bello país de Holanda.
Es de ahí el músico que ahora recomiendo, Hans Van Lier, que nace en Schildwolde Holanda en 1961. Al año de
nacido su familia se mudó a Siddeburen, donde pasó toda su infancia. Empieza a gustarle la música al escuchar la
radio y principalmente viendo a su hermano mayor tocar la guitarra. En la tienda de discos de Siddeburen, Hans se
convirtió en un comprador habitual, y compra discos por ejemplo de John Mayall, Ry Cooder y Cuby and the Blizzards,
al mismo tiempo compra libros y revistas de métodos para aprender a tocar guitarra.
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Una de sus primeras canciones que saca es “The House of the Rising Sun”, a la manera de The Animals. De los 13 a los
15 años toca su guitarra cada minuto que tiene libre, tiempo después descubre y aprende la escala de blues, empieza
a dominar la guitarra de acompañamiento y se adentra cada vez más en los músicos de blues, uno que le llama la
atención por su estilo y forma de tocar la guitarra es, Stevie Ray Vaughan, y empieza a sacar algunas de sus canciones.
Hans resulta tener un talento natural para el blues, un amigo mientras escuchaba a Hans interpretar un blues, le
comenta. “En tu vida pasada debiste haber sido un negro que vivió en el sur de los Estados Unidos”. A la edad de 15
años, Hans tiene su primera banda, tocan covers de Creedence Clearwater Revival, y de algunos grupos más, pero
también empieza a tocar canciones propias. Entre 1978 y 1979 toca la guitarra rítmica en la banda de su hermano
mayor Harry.
En 1982 participa en los campeonatos nacionales de guitarra, y llega a la final celebrada en el teatro Paradiso en
Ámsterdam, donde obtiene el tercer lugar. A los 19 años, Hans funda su propia banda de blues, con esta banda se
presenta en varios foros de jazz y blues, y realizan una gira por Dinamarca. En 1985, 86 y 88, Hans, hace algunas
presentaciones en los Estados Unidos y Canadá.
De 1988 a 1995 Hans, forma diferentes grupos con los cuales hace varias presentaciones y giras por Europa. En
septiembre de 1999, Hans realiza una presentación con gran éxito en Austin Tex. En donde toca acompañado por el
grupo “Double Trouble”, que fuera el grupo de Stevie Ray Vaughan. En el 2001 hace una gira por Holanda y
Dinamarca acompañado por el guitarrista Mick Taylor. Del 2007 al 2020, hace presentaciones y giras con diferentes
formaciones de músicos, y también graba unos discos.
En el verano del 2021, Hans Van Lier, inicia una nueva formación al lado del guitarrista Bernie Timmer, y el cantante y
armónica, Gerard Julsing, bajo el nombre de “Blues Project”, un proyecto cien por ciento de blues. Con estos músicos,
Suburban Records lanza en enero del 2022 el nuevo disco “Grey Wolf”. Fue grabado durante la pandemia del
coronavirus, en la concentración se grabaron las guitarras, la voz y armónica, tiempo después se le agregaron los
demás instrumentos.
Hans Van Lier Blues Project, Grey Wolf, es un cd que consta de 14 temas: 01. Don’t Know What I’d Do; 02. Going
Down Slow; 03. Rumble Rumba; 04. Reconsider Baby; 05. Crying Shame; 06. Hit The Ground; 07. Grey Wolf; 08. Benn
E’s Theme; 09. T-Bone Shuffle; 10. Tupelo Honey; 11. Darlin’; 12. So Lonesome; 13. Dust My Broom; 14. Walk Alone
The Deep.
Don´t Know What I´do, es un buen blues donde se escucha cómo la batería lleva el ritmo, y la guitarra y armónica
hacen de las suyas para que disfrutemos de este tema. Going Down Slow de Howlin’ Wolf, es un blues lento con una
guitarra mordaz y una armónica rugiente. Rumble Rumba, un tema instrumental con un inicio de guitarra que lleva el
tema, pero de repente viene un cambio de ritmo y aparece el blues-rock. Reconsider Baby, un cover de Lowell Fulson,
la atmosfera del blues se siente y se escucha a lo largo de los casi 4 minutos del tema, la potente voz se amalgama a
las dos guitarras magistralmente.
Crying Shame, toman este tema de Jimmy Rogers, y hacen con un buen arreglo una lenta balada blues. Hit the
Ground, es una cálida e íntima balada blues. Grey Wolf, es el tema que da título al cd, y es un tema dedicado a un
indio encarcelado desde 1977 por un presunto asesinato a dos agentes del FBI, esta canción con voces tribales indias,
y un gran trabajo de armónica y guitarra. Ben E´s Theme, este es tema muy rico en cuanto al ritmo, el órgano y la
guitarra manejan un alegre jazz instrumental.
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T-Bone Shuffle, magistralmente recuerdan y hacen un gran tema del éxito de T-Bone Walker. Tupelo Honey, entra la
armónica con mucho sentimiento, dando paso a una gran voz y hacen una rítmica balada. Darlin´, la armónica con un
tono lastimero da la pauta a un blues lento con mucho sabor texano. So Lonesome, una balada blues en donde el
inicio de la guitarra nos seduce, y de repente la potente voz llena de blues nos despierta, el diálogo entre guitarra y
voz, es de lo mejor. Dust My Broom, guitarra, armónica y voz dan entrada un cover de Elmore James, pero con el
arreglo de Hans, terminan haciéndolo muy propio. Walk Along The Deep, la guitarra maneja muy bien este alegre
tema instrumental.

Hans Van Lier Blues Project, Grey Wolf, es un muy buen disco con un par de guitarras, y principalmente una potente
voz de un gran sentimiento hacia el blues. De repente me recuerda al Fleetwood Mac de finales de los 60s, y también
siento que tiene ciertos aires texanos.
Como siempre, ¡pásenla bonito!, ¡nos leemos la próxima edición!
Hans Van Lier Blues Project – Grey Wolf - Spotify
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La Poesía tiene su Norma
México y su gente
Norma Yim

México y su gente, esa gente alegre, borracha, necia,
aventurera, parrandera, valemadristas por tradición.
Mujeres sumisas en proceso de rebeldía, con una sazón
espectacular en su manera de guisar.
Machos al por mayor, comida de colores y sabores.
México lleno de tradiciones: los tamales, las fiestas, el folklor,
las piñatas y el pulque de sabor.
En el extranjero, todos creen que traemos sombrero y
andamos a caballo. Estaría bien andar a caballo,
no olería a contaminación, sino a estiércol mezclado con
tequila y canciones de desamor.
¡En este país las mujeres somos bien pasionales!
¡También dramáticas, amas de casa y fieles!
¡Ojo alegre los hombres, y que luego los cachan!
Porque señores... hasta para ser infieles, se tienen que
actualizar.
Nuestros mexicanos, donde algunos por más finolis que se
creen, cuando ven un chile no se pueden contener,
y bien que se lo quieren comer.

¿En qué país van hasta tu casa a venderte pan con música y
en bicicleta?, ¿en qué país le ponen picante al picante, aunque
después les arda hasta la conciencia?
¿En qué país hacen fiestas por todo? ¿En qué país se
desgarran el alma al cantar con mariachi?
¿En qué país cierran calles para hacer fiestas y no te dejan
dormir?
¡Nos gusta el albur y el doble sentido!, ¡somos parranderos,
jugadores, tragones, bailadores!,
¡somos un país sin igual y no lo podemos ocultar!
Y lo que faltaba, el país también tiene una poeta irreverente,
cínica e indecente y sin pelos en la lengua para expresar.
¡Somos un país fuera de serie y con libertad!
¡Viva México señores y señoritas, casadas y solteritas,
divorciados o arrejuntados, indecentes y mal portados,
estudiantes o ya graduados, bigotones o rasurados.
¡Qué importa todos son mexicanos!, ¡y hay de todo en la viña
del Señor!, ¡Viva México!, ¡Sí, señor!

Texto musicalizado (fragmento de Skeleton Crew por la banda mexicana: Naranjito Blues), en voz de su autora… aquí
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Recomendaciones

Novedades septiembre 2022
José Luis García Fernández

En esta edición de septiembre de 2022, recomendamos 16 nuevas realizaciones en cd, se trata de blues
contemporáneo, tradicional y géneros afines, que se pueden escuchar vía streaming por Spotify… ¡a disfrutarlas!

Howelldevine

Chris Antonik

Leeve Town

The Strongman Blues Remedy

Jonny T-Bird & The MPs

Pierce Dipner

Eric’s Blues Band

Dylan Triplett

Steve Bailey

Committee Of Vultures

Stratcat Willie &bThe Strays

Stacy Jones

Nick Evans Mowery

The Phantom Blues Band

Charles Tiner

Judy Sings The Blues

Lista Musical 136 - Spotify
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