
Número 140 | enero 2023                   CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 1 

 



Página | 2                                                CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA                         Número 140 | enero 2023 

 

Contenido 
 
 
 

Directorio 
 
 
 

 
 
 
 

Cultura Blues. La Revista Electrónica 
‘Escribiendo la historia del blues en México’ 

 
‘Honrando el blues tradicional,  

explorando el blues contemporáneo  
e impulsando el blues hecho México’ 

  

© Derechos Reservados 

  

www.culturablues.com 

 
Número 140 – enero de 2023 

 

Director general y editor: 
José Luis García Fernández 
 
Consejo Editorial: 
José Luis García Vázquez 
María Luisa Méndez  

 
Colaboradores en este número: 
 
1. José Luis García Vázquez 
2. José Luis García Fernández 
3. Lorena Jastreb 
4. Michael Limnios 
5. María Luisa Méndez 
6. Juan Carlos Oblea 
7. José Andrade Urbina 
8. Luis Eduardo Alcántara 
9. Roberto López 
10. Norma Yim 

 

Cada uno de los artículos publicados, son 
responsabilidad de quienes los firman. 

 
PORTADA Jamiah Rogers en el King Biscuit Blues Festival 2022.  
Foto por Lorena Jastreb (1) ………………………………………………………….... 1 
 

CONTENIDO - DIRECTORIO …..………………………..………..…….. 2 

EDITORIAL Nuevos propósitos, nuevas oportunidades (2) ..……. 3 
 

POR LOS CAMINOS DEL BLUES Capítulo III: King Biscuit 
Blues Festival Parte III (3) …………………………………………………….….….…. 4  
 

PLANETA BLUES  
Robben Ford, el Bodhisattva de la música (4) ……………………..…..….. 10 
 

DE BLIND RACCOON  
Tomislav Goluban – 20 años en el camino (2) ………………….…….……. 17 
 

DE FRANK ROSZAK PROMOTIONS  
Mick Kolassa - Me llaman tío Mick (2) …………………………………………. 19 
 

+ COVERS Rick Berthod - Tributo a Peter Green (2) ……………….. 21 

 

ALLIGATOR RECORDS PRESENTA  
Lonnie Mack – Golpea Como Un Rayo (2) ....................................... 23 

 

DELMARK RECORDS PRESENTA  
Otis Rush – Día frío en el infierno (2) ………………………………………...... 25 

 

A 594 MILLAS DE CHICAGO Capítulo 10: Singularidad (2). 27 

 

DE COLECCIÓN Louise Phelan & Octavio Herrero – Azules (2). 30 
 

HUELLA AZUL 20 preguntas… con tintes azules (5) ……….….…. 33 
 

BLUES A LA CARTA De Rhinoceros Bluesband a Rhino (2) .... 40 
 

LADO B Realidad y futuro del Blues en México (6) ...................... 46 
 

COLABORACIONES ESPECIALES  
Destacados del Blues en México 2022 (2) ……………………………………. 49 
Blues en el Lago de Chapultepec (1 y 2) ………………………………….…... 54 
De Michelle Castiglia (2) ………………………………………………..……………. 58 
 

EL BLUES TUVO UN HIJO  
Larkin Poe - Armonía de Sangre (2) ….……………………………….………... 62 

 

EN VIDEO Tina (2) ……………………………………………………...…….……. 64 
 

TRIBUTO Kim Simmonds, se ha ido (2) ………..…………….………..... 65 
 

HÁBITOS NOCTURNOS  
Memphis La Blusera – Alma Bajo La Lluvia (7) .…….……………………... 67 

 

ESPECIAL DE MEDIANOCHE  
Breve catecismo zeppeliano (8) ……..………………………………………..…. 69  
 

ALGUNAS NOTAS DE JAZZ  
Resumen del año: 12 recomendaciones (9) ……………………………….... 72  
 

LA POESÍA TIENE SU NORMA  
Resumen del año: 12 poemas… (10) ..………………………………………..... 73 
 

¡Y para este año, saber con quién caminar! …………………………………. 75 
 

RECOMENDACIONES Novedades enero 2023 (2) …….….….... 76 

 

AGENDA ……….………………………………………………………………………... 77 

http://www.culturablues.com/


Número 140 | enero 2023                   CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 3 

 
 
 

Editorial 
 

Nuevos propósitos, nuevas oportunidades 
 

José Luis García Fernández 

 

 
 
 
 

Nuestros nuevos propósitos para obtener las oportunidades de alcanzarlos, están plenamente basados en tres 

preceptos fundamentales… “Honrar el blues tradicional, explorar el blues contemporáneo e impulsar el blues hecho 

México”. ¡Gracias al Equipo Editorial! María Luisa Méndez, Lorena Jastreb, Norma Yim, James García, Luis Eduardo 

Alcántara, Michael Limnios, Juan Carlos Oblea, José Andrade y Roberto López. 

 
En esta elegante edición de enero de 2023, tenemos, la fabulosa galería de fotos de Lorena Jastreb; la lista de los 

‘Destacados del 2022’entrevistas exclusivas con Robben Ford y Louise Phelan. Los comentarios para el documental 

‘A 594 Millas de Chicago’ a cargo de: Sonia Astacio, Breezy Rodio y Charles "Chuck-A-Luck" Crane.  

 

Reseñas de discos: Tomislav Goluban – 20 Years on the Road; Mick Kolassa – They Call Me Uncle Mick!; Rick Berthod 

– Tribute to Peter Green (Fleetwood Mac Years); Lonnie Mack – Strike Like Lightning; Otis Rush – Cold Day In Hell; 

Louise Phelan & Octavio Herrero – Azules; Larkin Poe – Blood Harmony; Memphis La Blusera – Alma Bajo la Lluvia.  

 

Además, Realidad y futuro del Blues en México; De Rhinoceros Bluesband a Rhino: 20 años de historia; Blues en el 

Lago de Chapultepec; De Michelle Castiglia; Tributo a Kim Simmonds, Breve catecismo zeppeliano; Resumen del 

año: 12 recomendaciones, Comentarios del documental: Tina. Recomendaciones; poesía; listas musicales; videos y 

mucho más. 

 

¡Feliz año nuevo! 
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Por los Caminos del Blues 
 

 

Capítulo III 
 

Lorena Jastreb 

 

 
 
 
Capítulo III: King Biscuit Blues Festival Parte III – Helena, Ar. – 7 de octubre 

El viernes 7 de Octubre, se tuvo una programación más larga en los diferentes escenarios: en el Front Porch Stage, 

Main Stage, Lockwood Stackhouse Stage, Bit-o-Blues Stage y Cedell Davis Stage. También hubo simposios entre las 10 

y las 12 hrs en el Malco Theater, a cargo de Roger Stoll de Cate Heat de Clarcksdale y Don Wilcock con la participación 

de varios músicos invitados que forman parte del cartel del festival. Aquí no estuve, ya que las actividades en los 

demás stages comenzaban a la par. 

 

En ese horario, ya las distancias entre escenarios parecen más largas, el calor abunda y hay mucha concurrencia en 

las calles combinadas con los carros de comida y bebidas, venta de ropa, Fundaciones y Sociedades de Blues, músicos 

que tocan en las calles fuera de los escenarios oficiales. El festival tiene una vibración más alta de Blues. En este día 

pude ver a RL Boyce con Lightnin’ Malcom y Studd Ford, Veronica Jackson, Rip Lee Pryor, Gaye Adegbalola, Charles 

Wilson Band con la participación de Harrel Davenport, un pequeño que toca la armónica de forma increíble y que 

hace un gran show. Reba Rusell Band, John Watkins desde Chicago, con una gran banda.  

 

Luego quede impresionada con las Divas del Blues: Dejeana Burkes, Margie Turnes y Earnestine Barze con la base 

garantizada de Bob Stroger en el bajo y Kenny ‘Beedy Eyes’ Smith en batería, quienes también tocaron el sábado 8 en 

otro stage y junto a la Fillmore Slim band. En las calles encontré a Lucious Spiller con Blind Mississippi Morris tocando 

juntos, y seguí mi camino para ver a Maurice John Vaughn con una gran banda, incluido Freddy Dixon. Previo al show 

de Maurice, pude hacer un stop y estar con él y Zora Young quien cantó en el disco ‘Generic Blues Album’ de Maurice 

y lo hice firmar por los dos.  
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RL Boyce 

 
RL Boyce, Studd Ford y Lightnin’ Malcom 

 
Studd Ford 

 
Lightnin’ Malcom 

 
Veronica Jackson  

 
Veronica Jackson & Carla Robinson 

 
Camioneta de Rip Lee Pryor 

 
Rip Lee Pryor 
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Gaye Adegbalola 

 
Gaye Adegbalola 

 
Charles Wilson Band 

 
Harrel Davenport 

 
Reba Rusell  

 
Baterista de Reba Rusell Band 

 
 Guitarrista de Reba Rusell Band 

 
Bajista de Reba Rusell Band 
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John Watkins 

 
Carl Caballero 

 
Carl Caballero y John Watkins John Watkins Band 

 
Dejeana Burkes 

 
Margie Turnes 

 
Earnestine Barze 

 
La banda de las divas 
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Bob Stroger 

 
Kenny “Beedy Eyes” Smith 

 
Maurice John Vaughn 

 
Maurice John Vaughn 

 
Freddy Dixon 

 
Maurice John Vaughn Band 

 

 

Luego de disfrutar el show, ya de noche pasé por el stage de Zora Young y la banda que la acompañaba era de Jamiah 

Rogers Band, increíble la dupla en el escenario prendiendo la hoguera musical. El cierre tan anunciado de la noche y 

del festival fue Mavis Staples, quien cantó ante una gran multitud.  

 

Los fotógrafos no teníamos acceso al área a pedido de los patrocinadores, así que traté de buscar espacios donde 

poder tomar algunas imágenes dentro de las grandes distancias que tenía el lugar y previo permiso al público, ya que 

había pagado por verla. Mavis es bella, dulce y aguerrida en su voz, transmite mucho con sus gestos, su boca, sus 

brazos. Hermoso cierre de una noche anunciada. 
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Jamiah Rogers y Zora Young 

 
Jamiah Rogers y Zora Young 

 
Mavis Staples 

 
Mavis Staples 

 
Mavis Staples 

 
Mavis Staples 
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Planeta Blues 
 

Robben Ford, el Bodhisattva de la música 
Michael Limnios 

 

 
 

 

Robben Ford, el Bodhisattva de la música. Fotos por Mascha Thompson 
Nota del editor:  

Bodhisattva: término propio del budismo que  

alude a alguien embarcado en el camino 

 del Buda de manera significativa. 

 

Robben Ford es uno de los principales guitarristas eléctricos de la actualidad, particularmente conocido por su forma 

de tocar el blues, así como por su capacidad para sentirse cómodo en una variedad de contextos musicales. Cinco 

veces nominado al Grammy, ha tocado con artistas tan diversos como: Joni Mitchell, Jimmy Witherspoon, Miles 

Davis, George Harrison, Phil Lesh, Bonnie Raitt, Michael McDonald, Bob Dylan, John Mayall, Greg Allman, John 

Scofield, Keb’ Mo’, Larry Carlton, Mavis Staples y muchos otros.  

 

El primer instrumento elegido por Robben fue el saxofón, que comenzó a tocar a los diez años y continuó tocando 

hasta los veinte. Comenzó a aprender guitarra por sí mismo a los trece años al escuchar a los dos guitarristas de The 

Paul Butterfield Blues Band, Michael Bloomfield y Elvin Bishop. A fines de la década de 1960, Ford frecuentaba los 

auditorios de Fillmore y Winterland en San Francisco para ver a Jimi Hendrix, Eric Clapton, Cream, Led Zeppelin, 

Albert King, B.B. King y todos los progenitores del blues.  

 

Un componente importante y esencial de la carrera de Robben es su compromiso de enseñar y transmitir lo que ha 

aprendido durante los últimos 40 años, a los músicos actuales y futuros. Sus videos instructivos y clínicas durante este 

tiempo han culminado en una colaboración con TrueFire y el nacimiento del Robben Ford Guitar Dojo. 



Número 140 | enero 2023                   CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 11 

 

 

 

La Entrevista 

¿Qué te tentó de Europa? ¿Cómo decidiste quedarte en Francia? 

Robben: He estado viajando por Europa durante muchos años y también me ha fascinado el idioma francés, por lo 

que había querido vivir aquí por muchos años. Y finalmente, se abrió la oportunidad, y Francia tenía más sentido para 

mí. Hablo un poco de francés, tengo amigos aquí, soy bien recibido aquí en Francia y está cerca de todo lo demás en 

Europa, por lo que es principalmente por eso. También es bueno tener un cambio, simplemente dejar los Estados 

Unidos, no estoy muy contento con el lugar en el que se encuentra nuestro país. Al irme, solo quería vivir de una 

manera diferente, tener un estilo de vida diferente. 

 

Muchas experiencias en tu vida, y en la música, ¿cuáles son algunas de las lecciones más importantes que has 

aprendido de ellas? 

Robben: Tuve la suerte de que me invitaran a tocar con músicos que estaban en un nivel mucho más alto que yo, al 

principio de mi carrera, eso fue con Joni Mitchel y Tom Scott y el L.A. Express. Estos músicos fueron geniales y pasar 

tiempo con ellos hablando de música, escuchando música, tocando música que probablemente fue el mejor período 

de toda mi vida. En términos de aprender mucho muy rápido como músico, lo que es ser músico, tener una paleta 

musical amplia, no estaba encerrado en un solo estilo de música, comencé como un intérprete de blues y siempre 

quise evolucionar, y el jazz era una música que me atraía, evolucionar como músico y todos estos tipos eran grandes 

músicos de jazz.  

 

Además, podían tocar todo tipo de música, diferentes tipos de música. Así que ese fue el período más importante 

para mí, y luego más allá de eso, teniendo mi carrera como solista, también tocando con muchas personas diferentes 

durante ese período de tiempo, Miles Davis y muchos otros, llegué a apreciar realmente a los músicos. Me gustan los 

músicos, me gusta la forma en que piensan, me gusta la actitud del músico en la vida, esa es una especie de gran 

respuesta. Son tantas cosas las que he aprendido, ha sido mi vida. Puedes hacer la misma pregunta a cualquiera, son 

realmente lecciones de vida. Y creo que las lecciones de vida son más o menos las mismas para todos, pero las 

aprendes de una manera diferente. 

 

Desde Charles Ford Blues Band con tus hermanos Patrick y Mark, hasta el álbum con Bill Evans, Common Ground, 

¿qué caracteriza tu filosofía musical? ¿Cuál es el progreso de Robben Ford? 

Robben: De hecho, la mayor lección que uno puede aprender es ser musical y sea cual sea la situación musical, actúas 

en consecuencia, no lo haces por ti mismo, lo haces por la música, sea cual sea la música. Tratando de explicarlo así, 

esa es una gran lección que mucha gente nunca aprende.  

 

El otro lado es que me gusta escribir música, es la forma que elegí para crecer como músico, a través de la escritura. Y 

nunca sentí que era un escritor natural, pero me apliqué a ello, así que eventualmente desarrollé mi propio método, 

mi propia forma de escribir y esto ha sido importante para mí, porque quiero tocar la música que me gusta. (riendo)  

 

Así que decidí, supongo que tengo que escribir esa música. Traigo música a una situación y luego nos juntamos todos 

y hacemos algo con eso, es una composición, ¿qué vamos a hacer con eso, sabes? Especialmente el disco con Bill, es 

una de esas situaciones en las que puedes confiar en que el otro tipo hará lo correcto. Y es un esfuerzo de grupo. 

 

¿Te sientes más un músico de jazz, de blues o de rock? 

Robben: Soy un guitarrista de blues que ama el jazz y muchos otros tipos de música. Y sabes, conozco la armonía del 

jazz, así que lo entiendo. 
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Antes de hablar un poco sobre música, cuénteme algunas cosas sobre tu acercamiento con Chögyam Trunga 

Rinpoche, ¿qué te cautivó de Rinpoche y de la enseñanza del budismo de Shambhala? 

Robben: Vaya, no esperaba eso. Bueno, Chögyam Trungpa ha llegado recientemente a los Estados Unidos. Cuando lo 

conocí y comencé a ir a su predicación, era un maestro increíble, comencé a practicar la meditación que él enseñaba, 

era una práctica sentada, ya sabes, y pasé mucho tiempo practicándola en los primeros días, en Boulder, Colorado, 

donde lo conocí. Shambhala fue algo que nos sorprendió a todos, cuando presentó la enseñanza de Shambhala, que 

realmente tenía que ver con una comunidad, una sociedad, una visión más grande que la práctica de meditación 

individual, por lo que realmente nos amplió la imagen, para todos, una vez más sorprendentemente. 

 

Lo de Shambhala, lo conoces exteriorizando la cultura Shambhala, fue increíble, todos nos quedamos un poco 

desconcertados, pero al mismo tiempo, sabes que se convirtió en un aspecto esencial de la vida, desde el punto de 

vista budista. Chögyam dijo que la cultura Shambhala se basó en el budismo y luego dijo que eventualmente el 

budismo se basará en la cultura Shambhala. Porque es más grande aquí, estás viviendo una vida, todos sus 

estudiantes fueron alentados a salir al mundo y vivir sus vidas en el mundo. Estás bien ahora, el budismo tiene una 

tendencia, al menos al principio, a centrarse más en una cultura monástica. Y la práctica individual, esto permitió a 

todos continuar, pude seguir siendo músico, comprando una casa, ganando dinero, pero con una visión adecuada, 

una visión adecuada de cómo estar en el mundo, desde un punto de vista budista. Y así es como lo veo. Vivo mi vida 

en el mundo, pero mi perspectiva es muy budista. Y creo que eso es lo que buscaba inicialmente allá. 
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¿Qué es lo que más extrañas de la música y el sentimiento del pasado? ¿Cuáles son tus esperanzas y tus miedos 

para el futuro de la música? 

Robben: La música de hoy en día, en mi opinión, no se extraña ni carece de una enorme cantidad de humanidad. Hay 

mucha humanidad en la mayoría de la música que escucho hoy, y esto sucede incluso en el jazz, hay demasiada 

técnica, demasiada tecnología, demasiada atención al éxito, sobre la comunicación, que es en realidad la verdadera 

razón de la música.  

 

Se trata de comunicación, comunicación de persona a persona. Es solo un gran espectáculo ahora, es un espectáculo, 

para el ruido de fondo. La calidad en la música, es lo que une a la gente, no lo sé. De una manera saludable, no sé qué 

hay mucho de eso. Crecí con jazz, blues, rhythm and blues y se trata de comunicación directa con una persona.  

 

Y esto es lo que más echo de menos en la música actual. Hay algo por ahí, todavía hay algo por ahí, por supuesto. Me 

gusta pensar que eso es lo que hago, con la música, escribir música, tocar música, se trata de comunicación. 

Entonces, me preocupa que haya cada vez menos espacio para esa música genuina, real y profunda, pero siempre 

hay alguien que viene y la trae. 

 

¿Qué significa el blues para ti? 

Robben: Inicialmente, cuando comencé a escucharlo, a coquetear con él, se convirtió en una forma de expresarme a 

través de la guitarra, principalmente. Me dio un lenguaje para expresarme a través de la guitarra y claramente 

entraba en esa categoría de la que recién hablábamos. Se trata de contar historias, comunicar, hablar de la vida. 

Entonces, estoy muy agradecido de haber hecho esa conexión a una edad temprana. Y pude continuar esa conexión a 

través de la música que he tocado. Entonces, todo vuelve a eso para mí, es la zona cero y todo lo que ha ocurrido 

desde entonces. Nunca he perdido esa conexión con esa energía, ese sentimiento y ese es el lenguaje que uso. 

 

Vi tu lema en tu página de Facebook "Sin miedo a ser un tonto". Entonces, me vino a la mente la expresión de John 

Coltrane “Mi música es una expresión espiritual de lo que soy”. ¿Cómo entiendes el espíritu, la música y el sentido 

de la vida? 

Robben: Creo que una vez más está hablando de comunicación. Expresión, es solo expresión individual y lo que es 

maravilloso, es cuando tienes a un grupo de personas que realmente pueden hacer eso juntos. 

 

Has conocido a tantos grandes músicos y personalidades. Jimmy Witherspoon, Charlie Musselwhite, Brownie 

McGhee, Miles Davis, Joni Mitchell, Little Feat, Herbie Mann y muchos otros. ¿Qué encuentros han sido la 

experiencia más importante para ti y cuál fue el mejor consejo que alguien te haya dado? 

Robben: Jimmy Witherspoon fue el primero, diría el mayor, pero él era la tradición, el verdadero negocio y pasé dos 

años con él y realmente lo que obtuve de Spoon fue el sentido del swing, realmente tenía un sentido del swing, eso 

fue simplemente maravilloso, así que la lección musical, fue muy importante.  

 

Trabajar con Joni Mitchell fue donde realmente obtuve mi educación musical, donde amplie mi mundo musical. 

Empecé a escuchar música clásica, música india y también empecé a apreciar la música popular, que había 

menospreciado durante un tiempo, antes de eso.  

 

Cuando me metí en el blues y el jazz, era un snob con el blues y el jazz. Pero, esto realmente abrió las cosas para mí, 

fue una gran experiencia. Y luego, por supuesto, Miles Davis. Eso fue algo así como, si a este tipo le gusta mi forma de 

tocar, entonces soy bueno y no me importa lo que piensen los demás. Así que, me dio una confianza que no había 

tenido antes, así que no tanto consejos, sino experiencias.  
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Esas fueron las conclusiones de esos tres artistas en particular. Y eran grandes líderes de banda. Y pudieron comandar 

el escenario, comandar a la banda. Solo querías seguirlos, querías que sonaran bien, estabas ahí para ellos, no para ti. 

Una vez más, para mí no se trata de ti, se trata de la música, de la expresión musical que estás haciendo en este 

momento, así es como respondería tu pregunta. 

 

 

 
 

 

Tienes tus propias producciones en el sello Records 13J. ¿Cómo y por qué surgió la idea de hacer tu sello? 

Robben: Bueno, me fui de California y me mudé a Nashville en 2017, y quería salirme de las giras, quería estar en un 

entorno que me apoyara mucho para no tener que salir de gira, para poder tocar, grabar, muchos músicos alrededor 

y yo quería producir discos.  

 

Y me había dado un consejo sobre eso, me dije que conozcan a Robben, antes de que alguien comience a venir a ti, 

solo tienes que conseguir un par de jonrones antes de que eso suceda. Así es como te notarán, es porque tienes algo 

de éxito por tu cuenta. Por eso comencé la compañí. Quería hacer un tipo diferente de música, quería hacer grandes 

discos y por eso comencé el sello.  

 

El sello aún existe, pero dirigir una compañía discográfica es algo que aprendí demasiado, así que realmente lo 

reinventé para la productora, 13J Productions. Entonces alguien más gana dinero, alguien más lo va a vender, pero yo 

voy a hacer el disco.  
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Entonces, realmente se trata de hacer discos que me gusten. Me había ido bien y estaba produciendo para un artista 

brillante, pero el covid cayó y cerró esos proyectos. Así que eso fue un contratiempo y, cuando se levantó el covid, 

había decidido que quería mudarme a Francia. (risas) Algo que mencionaste antes, el lema, sin miedo a ser un tonto, 

ese es nuestro lema para mi Robben Ford Guitar Dojo.  

 

Ese es el lema allí, porque estoy tratando de atraer a la gente, enseño en el dojo, estoy tratando de que la gente se 

relaje y comience a tocar. Les doy medios para simplemente tocar y, a partir de ahí, no puedes tener miedo de 

cometer errores, de ponerte en la línea, frente a la gente. Así que ahí es donde ese lema, en realidad lo obtuve de mi 

maestro budista, pero no tengo miedo de ser un tonto, pensé que era el estímulo perfecto para las personas que 

intentan aprender, no tengas miedo de cometer errores, no tengas miedo de ser tonto, no tengas miedo de ser 

juguetón. Así que sí, Robben Ford Guitar Dojo, ese es el lema del Dojo. 

 

¿Qué es la felicidad para Robben? ¿Qué crees que es clave para una vida bien vivida? 

Robben: Mi novia es la felicidad, sin duda, Kelly Roberts, que me ayuda con el Dojo, es un gran momento, es nuestro 

negocio juntos y sabes que me gusta la naturaleza, hago un tipo de yoga llamado Qigong yoga y meditación. 

Entonces, las cosas que me hacen feliz no están tanto en el mundo, sino son un poco más personales y arraigadas. La 

puesta a tierra es buena para mí, porque viajo tanto, que es muy importante para mí establecerme. Practica 

meditación, practica yoga, Qigong y ten una relación feliz. Eso ha sido realmente clave para mí, tener una relación 

feliz, así que creo que eso es todo. 

 

Tantos álbumes en tu haber, como músico de sesión y, por supuesto, como solista. ¿Cómo quieres que tu música le 

llegue a las personas? 

Robben: Bueno, siempre he dicho para mí que la música es alegría. Entonces, esa es una palabra que siempre viene a 

la mente sobre qué es la música. Y eso es lo que espero traer, a mis conciertos, a mis discos, quiero ser edificante. 

Quiero levantar y estimular. 

 

¿Cuál es el impacto de tu generación, cuál es el impacto de la música de tu generación y especialmente del blues y 

el jazz en las implicaciones socioculturales? 

Robben: Es difícil para mí decirlo, crecí en los años 60, que fue un período muy revolucionario en Estados Unidos en 

todos los niveles y la música realmente se expandió. Durante ese período, comenzando en San Francisco, ciertamente 

fue la música rock y blues, y el jazz de Nueva York. Para mí, tal vez todos se sientan así, pero lo veo como un período 

increíblemente maravilloso en la música y la evolución de la música. Y odio pensar que sea por eso, porque 

representa todas estas cosas de las que hablamos antes.  

 

Comunicación, gente haciendo cosas en grupo y tocando para la gente, no por la gente. Y creo que ese fue el mejor 

regalo. Quiero decir, toda la música antes de eso era igual. Quiero decir que fue diferente, pero también hubo 

muchos, una cantidad increíble de cambios rápidos que ocurrieron en la música clásica, a lo grande. Pero no es que 

eso fuera particularmente nuevo, pero sí me parece que ralentizó a mi generación.  

 

Parece que hay menos de esa época y más pop. Pero todavía viene. Y tengo que decir esto, porque siempre me viene 

a la mente, ¿alguna vez has oído hablar de la banda Alabama Shakes? Entonces esa banda para mí, fue una banda 

realmente refrescante y su segundo disco, Sound and Color, fue producido por el guitarrista y compositor llamado, 

Blake Mills. Para mí, ese álbum sonaba como una increíble oferta de todo lo que hemos estado hablando, lo que es 

importante en la música y la innovación. Es simplemente increíble. Un disco increíble.  
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Pensé que iba a cambiar todo. Realmente lo hice, dije chico, la gente va a escuchar esto y traerá algo de vuelta. Pero 

no. Pero es bueno saber que la gente todavía lo está haciendo. 

 

 

 
 

 

Hagamos un viaje con una máquina del tiempo. ¿A dónde y por qué irías con una máquina del tiempo? 

Robben: Hay muchos lugares a los que podría ir. Me hubiera gustado ser un poco de lo que soy, unos años, y captar la 

evolución del jazz en Nueva York, a finales de los 50 y principios de los 60. Vivía en California y era muy joven. 

Entonces, me hubiera gustado ser parte de eso. Gente como Thelonious Monk, el aprendizaje de Miles Davis, John 

Coltrane, Sonny Rollings, estas eran los personajes, o Wayne Shorter, wow. Estas eran las personas que más 

admiraba. Me hubiera gustado estar un poco más cerca de eso. Creo que eso es todo. 

 

Mi última pregunta, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que has tenido que superar como persona y como artista y 

que te ha ayudado a convertirte en un mejor músico? 

Robben: Honestamente para mí, diría que la mayor prueba de mi vida ha sido viajar. No me gustaba, realmente no 

me gustaba. Tenía que hacerlo y, por lo tanto, para evitar que eso empeorara las cosas, no sé muy bien cómo dejar 

eso, viajar es realmente difícil ahora. Y por mucho que me guste algo de eso, es increíble que todavía esté vivo, así es 

como me siento. Entonces, trabajé con eso, a través de la meditación y el Qigong, esas fueron las cosas que 

realmente me llevaron a través de todo. Y es importante cuidarse. 
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De Blind Raccoon 
 

Tomislav Goluban – 20 años en el camino 
 

José Luis García Fernández 
 

 
 

 
Tomislav Goluban - 20 Years On The Road (Blue Heart Records - 2022) 

 

Tomislav “Little Pigeon” Goluban, nació el 16 de diciembre de 1976. Es un armonicista y cantante croata de blues, 

líder de su propia banda, educador de blues, DJ de radio, organizador de festivales y artista discográfico. En los 

últimos 20 años, ha publicado 14 álbumes de estudio. 20 Years On The Road es su segunda grabación en Blue Heart 

Records. Actuando solo o en dueto y con una banda, Goluban ha tocado en los Estados Unidos y en muchos países 

europeos, en festivales y eventos como el Notodden Blues Festival (Noruega), Amal's Blues Festival (Suecia), Blues sur 

Seine (Francia), Kuhstall Tanna (Alemania) y el International Blues Challenge (Estados Unidos). 

 

Ha ganado un par de prestigiosos premios anuales de música nacional croata ("Porin"). Él es el fundador del Etno 

Blues Festival en su región natal; además, presenta un programa de radio especializado en blues en la radio nacional 

croata, fue uno de los fundadores y el primer presidente de la Asociación Nacional Croata de Blues, que recibió el 

premio "Keeping The Blues Alive” de la Blues Foundation en 2019. Escuchando su discografía se revelan diversos 

estilos: Delta, Country & Chicago blues, Zydeco, Rock & roll y Música del mundo. Tomislav también ha estado 

grabando su música en diferentes formatos, desde un sonido minimalista delta en dueto, hasta el arreglo 

instrumental completo con 20 músicos tocando una canción. 

 

A pesar de tener dificultades para encontrar información, ha desarrollado un programa educativo de música de blues, 

similar a los programas de ‘Blues in the Schools’ en los Estados Unidos. El objetivo es dar a conocer a los niños y 

jóvenes los aspectos básicos en el mundo de la armónica y el blues. Este divertido y educativo programa es llamado 

"La armónica en blues" y se presenta a los alumnos de escuelas primarias y secundarias de todo Croacia.  
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Uno de los preciados beneficios de viajar tocando por el mundo es que acumulas un amplio círculo de amigos, almas 

afines y colaboradores en el viaje. El inagotable Tomislav celebra sus dos décadas como artista reuniendo a algunos 

de esos amigos para su 14º álbum de estudio, 20 Years On The Rod. La música fue grabada en vivo en el estudio 

usando tres conjuntos diferentes de músicos en Croacia y Austria junto con ocho vocalistas invitados internacionales, 

que contribuyen a los temas originales del catálogo de Tomi, además de un nuevo instrumental. 

 

Goluban comenta: "Este es mi mejor álbum después de 20 años en el negocio. Estoy muy contento de tener tan 

tremendos cantantes invitados, principalmente de mi familia Blue Heart/Nola Blue/Blind Raccoon, con quienes he 

colaborado los últimos años".  

 

El disco contiene 14 pistas: 01. Express Ride; 02. Blow Junkie Boogie; 03. Searchin' for My Baby; 04. Party Time Blues; 

05. Electric Lights; 06. No Means No; 07. Hittin' the Road Again; 08. Disappear for Good; 09. Speedin' Train; 10. I Can't 

Take It Anymore; 11. Forhill's Boogie; 12. Gambler's Blues; 13. Everyday's Fear; 14. I Love You Baby. 

 

La Tobacco Road Blues Band se une para apoyar a Goluban a comenzar la fiesta con un gran instrumental Express 

Ride, con la participación de dos guitarristas: Peter Prammerdorfer y Mike Diwald, que robustecen el pesado lamento 

de la armónica. Goluban confiesa su adicción al blues en el alegre Blow Junkie Boogie, reversionando la canción 

principal de su sexto álbum del 2014. Acertadamente, eligió a una cantante del Chicago Blues, a Skylar Rogers, para 

intervenir en la llamada y la respuesta coreando con él la canción Searchin' For My Baby, de su álbum Chicago 

Rambler del 2020.  

 

El carismático líder y guitarrista, Mark Cameron, llama a la pista de baile en Party Time Blues, del álbum Memphis 

Light del 2020, que presenta una estupenda guitarra slide a cargo de de Hrvoje Funda. La vocalista británica, Malaya 

Blue, muestra su rango vocal en la curiosa pieza de alto octanaje Electric Lights, en la que Goluban rinde tributo a 

Robert Johnson en una parte de la letra. Después, el cantante con tesitura de barítono muy suave, Ryan Donohue 

cuenta la historia de un hombre que trata de evitar problemas, en el número de swing No Means No, con un arreglo 

de Big Band.  

 

La cantante y compositora del sur de California, Kelly Zirbes y Goluban, continúan justo donde dejaron su último 

álbum, colaborando en dos canciones más para este proyecto; primero en el festejo despreocupado del vagabundo 

por la vida en Hittin' The Road Again. Gregg “Mac Daddy” Martínez, deslumbra con su voz en la rumba blues 

Disappear For Good, otra gran canción del álbum, Memphis Light. Teresa James fue una elección perfecta para 

renovar el tema Speedin’ Train, agregando más combustible a la caldera, ofreciendo un ritmo más rápido al tema. 

 

Crocked Eye Tommy, aparece con su voz empapada de whisky en el rítmico tema I Can't Take It. Skylar Rogers regresa 

para cantar la dulce nueva versión, swing jump blues, Forhill's Boogie. Mark Cameron también participa de nuevo, 

para renovar el primer sencillo del álbum: Blow Junkie de 2016, Gambler's Blues. En Everyday's Fear, encontramos a 

Kelly Zirbes, entregándolo todo nuevamente con su agradable voz. Goluban y la Tobacco Road Blues Band cierran la 

obra, recorriendo una interpretación alegre de I Love You Baby, original de Sonny Terry, una pieza en homenaje a uno 

de sus primeros ídolos e inspiraciones para convertirse en un armonicista y hombre de blues. 

 

Tomislav Goluban - 20 Years On The Road - Spotify 
 

 
 

https://open.spotify.com/album/2k7a0vjYNfKz2IxKzy4jDt?si=xPUDQxvWTpCbe8_yzJVWmg
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De Frank Roszak Promotions 

Mick Kolassa - Me llaman tío Mick 
 

José Luis García Fernández 
 

 
 
 

Mick Kolassa – They Call Me Uncle Mick! (Endless Blues - 2022) 
 

Con este álbum, Mick Kolassa ha vuelto una vez más a sus raíces acústicas. No se utilizaron instrumentos amplificados 

en ninguna pista, lo que hace que este álbum sea puramente acústico. Una vez más, trabajando con su socio el 

productor Jeff Jensen, ¡han reunido una verdadera experiencia de blues de estilo libre!  

 

El prolífico artista comenta que este álbum es un trabajo de amor, y que el 100% de los ingresos netos de su venta se 

destinarán a The Blues Foundation, con una aportación dividida entre dos muy importantes programas de la 

prestigiosa fundación: al Fondo HART y al de Generation Blues. Un gesto indudablemente espléndido, en tiempos 

difíciles. 

 

Los músicos en la grabación son: Mick Kolassa: voz, guitarra y percusiones; Jeff Jensen: guitarra y percusiones; Tom 

Leonardo: batería; Carl Caspersen: bajo; Rick Steff: piano; Eric Hughes: armónica (1,3,6,8,10); Alice Hasan: violín; 

Doug McLeod: guitarra (4,6); Watermelon Slim: voz y armónica (7); Chris Gill: guitarra slide (11); Brad Webb: guitarra 

slide (2,7); John Whittemore: vibráfono (9); Bobby Rush: armónica (2). 

 

Lista de canciones: 01. My Pencil Won'T Write No More; 02. Wasted Youth; 03. Daddy's Little Pumpkin; 04. Used to 

Be; 05. I'm So Lonesome I Could Cry; 06. My Woman She's So Mean; 07. Woodstock; 08. Why; 09. Sunny Side of the 

Street; 10. Bless His Heart; 11. The Cheese Song. 
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El disco abre con My Pencil Won't Write No More, una joya de Bo Carter de 1931, con la que Mick afirma desde el 

principio que este álbum se trata de diversión. Wasted Youth, esta versión acústica presenta a Bobby Rush en la 

armónica, para acompañar a Kolassa en una bonita melodía. Le sigue Daddy's Little Pumpkin, del gran John Prine, una 

pieza country sencilla y agradable. 

 

En Used to Be, blues original de Mick, se presenta de manera estelar a Doug McLeod en la guitarra. Continuando con 

el pasatiempo de Kolassa de "descubrir" canciones que encajan bien en un cierto estilo de blues, I'm So Lonesome I 

Could Cry, de Hank William se interpreta de una manera muy diferente a la original.  

 

Doug McLeod repite participación en My Woman She's So Mean, original de Mick, una canción sobre una mujer muy 

problemática y neurálgica. A continuación, se le une el gran Watermelon Slim para interpretar una versión muy 

bluesera de Woodstock, de Joni Mitchell, una canción que han cantado y tocado juntos a menudo. La canción de 

Mick, Why, hace una pregunta crítica a un amigo demasiado crítico, dándole ‘una sopa de su propio chocolate’.  

 

El viejo estándar Sunny Side of the Street, ilumina el ambiente, el vibráfono suena y la pieza se desarrolla gentil y con 

una tonada vintage de principio a fin. La ligereza continúa con un rocanrolito, la canción de Mick Bless His Heart, que 

se basa en un clásico sureño. El álbum se cierra con el homenaje de Mick al queso de todo tipo con la canción de 

nombre: The Cheese Song. 

 

Mick Kolassa – They Call Me Uncle Mick! - Spotify 
 
 

 
 

https://open.spotify.com/album/1Czw7vdtLtWbUldry2Ftam?si=b9vmw2nvQ8yQw4YAGXY5vQ
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 + Covers  
Rick Berthod - Tributo a Peter Green 

 

José Luis García Fernández 

  

 
  

 

Rick Berthod - Tribute to Peter Green (Fleetwood Mac Years) - (RB Music - 2022) 

 

El guitarrista de blues de Nevada, Rick Berthod, comenzó a tocar la guitarra en su adolescencia influenciado por Eric 

Clapton, Duane Allman, Rory Gallagher, Jeff Beck, Jimi Hendrix y B.B. King. Rick tocaba en clubes de la ciudad a pesar 

de que apenas tenía la edad suficiente para entrar a un bar. Mientras vivía en Colorado, formó una banda All-Star de 

Blues Rock, fuertemente apoyado por su amigo, Albert Collins, "El Maestro de la Telecaster".  

 

Rick y su banda fueron los abridores de las agrupaciones y artistas que pasaban por Colorado. Poco después, 

comenzaron a hacer ellos giras en los años 80. Han actuado en festivales y conciertos en Europa, Canadá y Estados 

Unidos. Después de 40 años, la banda y su música está mejor que nunca. Las influencias contemporáneas de Rick son: 

Robben Ford, Warren Hanes y Larry Carlton. 

 

Como otros muchos guitarristas de blues de una determinada generación, Rick sintió siempre una profunda 

admiración por Peter Green, especialmente el de los años con Fleetwood Mac. Con este álbum, quiere rendir y pagar 

tributo a su ídolo, versionando algunas de las canciones más emblemáticas de este impresionante y original 

guitarrista que marcó un estilo y dejó una huella imborrable. 

 

Lista de canciones: 01. If You Be My Baby; 02. Black Magic Woman; 03. Jumping At Shadows; 04. Need Your Love So 

Bad; 05. Oh Well; 06. Rattlesnake Shake; 07. Albatross; 08. Stop Messing Around; 09. Driftin’; 10. Loved Another 

Woman. 
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El álbum inicia con If You Be My Baby, un gran blues que apareció en el disco Mr. Wonderful (1968) de Fleetwood 

Mac. Es una versión muy buena en la que la guitarra de Rick suena extraordinaria, así como su voz melancólica. Sigue 

una de las canciones más reconocida de Peter Green, Black Magic Woman, en una versión muy parecida a la original, 

otra joya del álbum; y no tanto al estilo de la famosa de Carlos Santana. Jumpin' At Shadows es una pieza 

desgarradoramente hermosa, un blues lento con ingredientes suficientes para considerarse extraordinaria.  

 

Rick Berthod – Black Magic Woman 

https://youtu.be/TUgYn-iaXRY 

 

Need Your Love So Bad, es una encantadora versión tocada con amoroso cuidado, sin una nota fuera de lugar, 

¡fantástica! Oh Well, repite la dosis de belleza en la interpretación instrumental, así como en la voz, que se nota como 

cansada del mundo exterior, pero que le da el toque especial. Rattlesnake Shake, con una interpretación un poquito 

detrás de las dos rolas pasadas, pero que también despierta su interés particular. Albatross, es espectacular, muy 

cerca de la original, pero que en realidad se ha convertido a través de los tiempos un tema insuperable como el de 

Peter.  

 

Stop Messing Around, un blues muy rítmico que levanta el ánimo, contiene una de las mejores interpretaciones de 

guitarra en el disco, ¡simplemente sensacional! Con Driftin’, una pieza acompasada y genial, el disco casi llega al final, 

y haciendo una evaluación hasta aquí, es un tributo bastante bueno con versiones convincentes en su totalidad. El 

cierre llega con la magnífica, Loved Another Woman, otra sabrosa joya perdida en el repertorio de Green. 

 

Rick Berthod - “Tribute to Peter Green” Fleetwood Mac Years 

https://youtu.be/5wr4zLkE87k 

 

 

https://youtu.be/TUgYn-iaXRY
https://youtu.be/5wr4zLkE87k
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Alligator Records presenta 
 

Lonnie Mack – Golpea Como Un Rayo  

José Luis García Fernández 

 

 
 
 
Capítulo 7: Lonnie Mack - Strike Like Lightning (Alligator Records – AL 4739 - 1985) 

Cualquiera que ame los solos de guitarra candentes ha disfrutado del ardiente legado de Lonnie Mack. En 1963, 

irrumpió en el Top 10 nacional con una versión instrumental de Memphis de Chuck Berry. Más allá de sus acordes 

ricos y su fuerte ritmo, el disco presentaba un solo clásico e innovador.  

 

El fraseo salvaje pero fluido de Lonnie y los clímax de notas únicas y gritos trajeron nuevos conceptos expansivos al 

rock de principios de los 60. Cuando el tema instrumental, Memphis fue seguido por las piezas: Wham! y Chicken 

Pickin', Lonnie emergió como uno de los primeros maestros modernos de la guitarra de rock. 

 

Las innovaciones de Lonnie ayudaron a preparar el escenario para rockeros de blues psicodélicos como Eric Clapton, 

Mike Bloomfield y Duane Allman. Sus entonces nuevas ideas han mantenido todo su impacto, inspiró a héroes de la 

guitarra como: Stevie Ray Vaughan. Además, Lonnie fue uno de los primeros músicos modernos en perfeccionar una 

mezcla auténtica y perfecta de música de raíces en blanco y negro. Su elección se basó en T-Bone Walker, Chuck 

Berry y Merle Travis, mientras que su voz valiente fusionó a sus dos cantantes favoritos, el artista de country George 

Jones y Bobby "Blue" Bland.  

 

Además de impulsar la guitarra principal en los años 60 y más allá, la mezcla de blues y country de Lonnie lo marca 

como el padre fundador del rock sureño. Lonnie siguió continuamente desde su breve estallido al estrellato. Durante 

dos décadas (70-80), recorrió el país innumerables veces, grabó ocho álbumes propios y tocó en discos de James 

Brown, Freddie King y The Doors.  
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Actuaba en grandes estadios y oscuros bares de zonas apartadas, y trabajaba en el equipo de producción de un 

importante sello discográfico. Hubo períodos de escasez, así como de protagonismo, y Lonnie cubrió una amplia 

variedad de estilos, desde el country orquestado hasta el Rhythm & Blues puro. En este disco, Strike Like Lightning, 

trajo de vuelta a ese brillante pionero con toda su fuerza. Stevie Ray Vaughan fue uno de sus discípulos estelares, y 

aquí tocó en algunos tracks del álbum. 

 

Lista de canciones: 01. Hound Dog Man; 02. Satisfy Susie; 03. Stop; 04. Long Way From Memphis. 05. Double 

Whammy; 06. Strike Like Lightning; 07. Falling Back In Love With You; 08. If You Have To Know; 09. You Ain't Got Me; 

10. Oreo Cookie Blues.  

 

Con esta grabación Lonnie, aprovechó la ocasión para reafirmar sus raíces de rock, que se remontaban a mediados de 

los años 50 y a sus giras por la frontera tri-estatal de Ohio, Indiana y Kentucky. "Este álbum aquí es el funky blues y 

rock de Cincinnati", dice Lonnie en una orgullosa referencia a la ciudad donde grabó por primera vez. Con ese espíritu, 

Lonnie reunió a su antigua pandilla de Cincinnati para celebrar y grabar juntos. 

 

Alineación en la grabación: Lonnie Mack: guitarra y voz; Tim Drummond: bajo (todas excepto 10); Dennis O'Neal: 

batería (1, 2, 3, 5, 8 y 9); Stevie Ray Vaughan: guitarra (1, 2, 5, 8, y 10) y voz (8); Stan Szelest: piano y órgano (2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, y 9); The Croquettes – Lisa Gilkyson, Gwen Newsome, Karen Kraft (2); Bill McIntosh: guitarra (3, y 4); Gene 

Lawson: batería (4, y 6).  

 

Con Hound Dog Man arranca la sesión, una pieza que suena increíblemente fresca a pesar de sus más de 35 años de 

haber sido grabada. Mack y Vaughan intercambian licks de guitarra sensacionales. Satisfy Susie, le da un aire a la 

pieza de Buddy Guy, Mary Had a Little Lamb, resultando una tonada simplemente alegre y muy agradable. Stop, el 

ritmo festivo hace un pequeño alto, en este exquisito blues lento.  

 

Long Way From Memphis, es un tema que hace recordar a la versión instrumental que hizo a Memphis de Chuck 

Berry en 1963, y que le valió su primer hit allá por 1963, como lo comentábamos anteriormente. Double Whammy, es 

una pieza instrumental que me hizo recordar a The Blues Brothers, en esta hay una fiel batalla de guitarras entre 

Mack y Vaughan. Strike Like Lightning, el tema principal es una pieza con un riff en guitarra de rock, pero enmarcado 

con un piano blues sensacional., un poco parecida a One Way Out de Elmore James. 

 

Falling Back In Love With You, el piano viste la pieza para el lucimiento de la voz de Lonnie. If You Have To Know, una 

pieza curiosamente cantada y tocada a dúo entre Lonnie y Stevie, es una muy buena joya inmersa en el álbum. You 

Ain't Got Me, una tonada con ritmo rápido hace que la guitarra principal corra a esa misma velocidad, pero en 

general muy aceptable. El disco cierra magistralmente con un bello tema acústico, Oreo Cookie Blues. 

 

Lonnie Mack - Strike Like Lightning - Spotify 

  

https://open.spotify.com/album/3mAlzuHCo9jucylKKukcXU?si=5W3gT-QoRi6yLel4vajRng
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Delmark Records presenta 
 

 

Otis Rush – Día frío en el infierno 
  

José Luis García Fernández 

 

 
 
 
Capítulo 32: Otis Rush – Cold Day in Hell (Delmark Records DE-638 - 1992) 

 

Otis Rush nació el 29 de abril de 1934 en Philadelphia, Mississippi, sus padres eran granjeros y, por ello, él se crio en 

el campo, donde aprendió a tocar la guitarra desde los 8 años, para a continuación, formar parte del coro de la 

iglesia. En 1948 migró a Chicago, donde comenzó a trabajar fuera del mundo de la música, para poco a poco ir 

introduciéndose en él con actuaciones esporádicas. 

 

A partir de 1953 formó su propia banda, en la que se hacía llamar “Little Otis”, comenzando a tocar en importantes 

clubes de la ciudad como el Alibi, el Jazzville, el 708, el Pepper’s Lounge y el Blue Fame. Fue en aquella época cuando 

logró el primer premio en uno de los numerosos concursos que se organizaban para artistas novatos, siendo 

descubierto por el gran Willie Dixon, quien propuso a los hermanos Chess la conveniencia de incluirlo en la nómina de 

estrellas de Chess-Checker. 
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Ante la negativa de éstos para grabar a Rush, Dixon se lo llevó al sello Cobra, propiedad de Eli Toscano, un hombre 

empeñado en sacar el sonido más pesado de Chicago, que era el que estaban haciendo el propio Rush, Buddy Guy y 

Magic Sam, por lo que ficho a los tres.  

 

Aunque Otis Rush fue un bluesman muy poco valorado, formó parte, junto a Magic y Buddy, de la tríada de 

guitarristas que revitalizaron el blues eléctrico del West Side de Chicago durante la segunda mitad de la década de los 

cincuenta.  

 

 

 

 

Otis además de que componía, cantaba y tocaba la guitarra, la batería y la armónica. Era zurdo y, como en el caso de 

otros célebres músicos, aprendió a tocar su instrumento sin cambiar el orden de las cuerdas. Falleció a los 84 años el 

29 de septiembre de 2018 en Chicago, Illinois; debido a complicaciones de un derrame cerebral que había sufrido 

inicialmente en 2003. 

 

En 1975 grabó su primer LP para Delmark Records, Cold Day in Hell, un disco con 8 temas, que para su versión en CD 

de 1992 le fueron adicionadas dos pistas más: 01. Cut You A Loose; 02.  You're Breaking My Heart; 03. Midnight 

Special; 04. Society Woman; 05. Mean Old World; 06. All Your Love; 07. Cold Day In Hell; 08. Part Time Love; 09. 

You're Breaking My Heart – Toma Alternativa; 10. Motoring Along. 

 

Cut You A Loose, una alegre tonada que mantiene el ritmo con el riff del órgano Hammond y la sección de metales. 

De inmediato viene un largo blues lento, You're Breaking My Heart, del repertorio de B. B. King, donde Otis muestra 

sus credenciales de su estilo en la guitarra y su poderosa voz. Midnight Special, es una tranquila pieza instrumental 

improvisada, con solos de sax y guitarra.   

 

Society Woman, otro buen blues lento, pero en esta ocasión con un sentimiento muy especial que atrapa. Se destaca 

el piano de Big Moose Walker. Con Mean Old World, el blues de Otis Rush sigue fluyendo con paciencia y buen gusto. 

All Your Love, su más conocido tema versionado por muchísimos músicos de blues en el mundo, aquí en una 

interpretación sensacional. Por cierto, en los créditos del tema está además de Rush, el inolvidable Willie Dixon. 

 

Cold Day In Hell, la pieza principal es un portentoso blues lento más. Que desnuda el fino estilo de este legendario 

guitarrista. Part Time Love, es la última pista del LP, antepenúltima del CD, en la que Otis nos comparte su gran 

talento. You're Breaking My Heart – Toma Alternativa, una nueva toma del tema de B. B. King fue agregado al CD 

como bonus track. Finalmente, Motoring Along, una improvisación a manera de jam, concluye este delicioso álbum 

del dorado catálogo de Delmark Records. 

 

Otis Rush – Cold Day in Hell - Spotify 

 

 

https://open.spotify.com/album/7cb7DJrdGZJlXbpgNV9gRF?si=BeettPMQQVGj7bN5_zOZag
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A 594 Millas de Chicago 
 

Capítulo 10: Singularidad 
José Luis García Fernández 

 

 
 

 
Capítulo 10: Tres respuestas y videos de Sonia Astacio, Charles "Chuck-A-Luck" Crane y Breezy Rodio. 

 

Sonia Astacio  

Sonia es la séptima hija de una familia dominicana estadounidense. Sus padres se mudaron a los Estados Unidos en 

1955. De niña encontró su amor por la música cantando con sus hermanos en la iglesia. Inicialmente su primer amor 

fue la música de Jazz. Escuchar a Frank Sinatra y Ella Fitzgerald le trajo mucha alegría pero cuando escuchó su primera 

canción de Blues se enamoró del género y nunca volvió a ser la misma. Se unió a la banda Nu Blu en 2005 y es 

miembro honorario del grupo. Después formó su banda, The Sonia Downs Band. El Blues es el trabajo de su vida. 

¡Sonia planea cantar Blues todos los días! 

 

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

Sonia: Porque creo que es importante mantener vivo el blues y presentar el amor y la alegría del blues a todos, 

especialmente a las generaciones más jóvenes. 

 

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

sus músicos? 

Sonia: Oh, definitivamente es por eso que he estado muy feliz de que todos me invitaran aquí, gracias. 

 

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

Sonia: Por la música de blues, ve a los clubes de blues, apoya los jams, apoya a los músicos. 
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https://youtu.be/eULQ1h_Kkn8 

 

 

Charles "Chuck-A-Luck" Crane  

Charles Crane nació y creció en Chicago, ha tocado con muchos músicos de blues de su ciudad natal, incluida su 

propia banda. Charles comenzó a tocar el piano a una edad temprana y pronto pasó a la guitarra. Veía y escuchaba 

músicos de blues alrededor de los 12 años como a Magic Slim, Johnny Dollar, Lefty Dizz y muchos otros músicos.  

 

Charles crecería con los hermanos Meyers aprendiendo y tocando con ellos. ¡Después de ver a Jimi Hendrix en la 

televisión, decidió que era hora de tomar la guitarra! Es un músico increíblemente versátil y ha tocado con “todos” en 

la escena del blues. Pregúntale a cualquier músico de blues de Chicago y te dirá que Charles Crane tiene un talento 

increíble. 

 

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

Charles: Acepté hacer este documental para preservar el blues y para la continuación de la vida de todos. 

 

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

sus músicos? 

Charles: Sí lo es, es muy importante para las generaciones venideras. 

 

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

Charles: Para la gente que ama el blues es tocar continuamente las canciones a sus hijos y seguir apoyando a los 

perdedores. Sigue apoyándolo pase lo que pase, sal y dedica tu noche a una buena noche de blues. 

 

https://youtu.be/7sSYOg6VSGM 

 

 

Breezy Rodio 

Si bien hay un largo camino de Roma a Chicago, Fabrizio Rodio, ha cerrado la brecha vertiendo su estilo y pasión 

italianos, en el blues de Chicago. El resultado, ha sido pura magia musical. Desde que aterrizó en la Ciudad de los 

Vientos en 2007, Rodio se ha convertido en un elemento fijo en la escena local, donde se le conoce simplemente 

como Breezy Rodio dice que, al crecer en Roma, se enamoró temprano del blues de Chicago y se considera más 

purista que muchos estadounidenses que se conforman con un blues diluido. 

 

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

Breezy: Acepté hacer este documental porque me considero parte de la escena del Chicago Blues, y es importante 

preservar la forma de arte que todos amamos y apreciamos. El documental nos está dando la oportunidad de ser 

recordados. 

 

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

sus músicos? 

Breezy: No estamos actuando. Así que al menos tuvimos la oportunidad de ventilar nuestras historias y compartirlas 

con el mundo de manera tan absoluta. Yo diría que es el momento perfecto. 

 

https://youtu.be/eULQ1h_Kkn8
https://youtu.be/7sSYOg6VSGM
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¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo? 

Breezy: Le diría a la generación joven, pero también a todos los amantes y músicos de blues en general, que escriban 

música original, si son músicos, traten de escribir música original, porque es importante aprender del pasado, pero 

también es importante mantener el blues fresco y vivo. Y en mi opinión, la forma en que lo mantienes vivo es con 

música nueva, material nuevo, aportes nuevos y para la audiencia es una bendición tener gente que aprecia lo que 

hacemos, así que sigue apoyándonos porque sin ti, probablemente no estaríamos aquí. 

 

https://youtu.be/MZWwuoeuDTc 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/MZWwuoeuDTc
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De Colección 

Louise Phelan & Octavio Herrero – Azules 
 

José Luis García Fernández 

 

 
 

 
Louise Phelan & Octavio Herrero – Azules (Bunga Bunga Records 2022) 

De siempre, hay un sentimiento agradable al interior cuando se escucha un trabajo musical tan bien cuidado y en el 

que se concibe la buena vibra de los artistas emergiendo a lo largo del material producido. Es el caso de Azules, un 

álbum de blues hecho en México por una dupla de talentosos músicos: Louise Phelan (irlandesa) y Octavio Herrero 

(mexicano). El material viene acompañado de un texto en el cual nos comentan brevemente, pero con una claridad 

sorprendente los motivos del contenido y detalles de este. Y es en él, donde me encuentro con que el álbum contiene 

doce temas seleccionados con un cierto ejercicio azaroso, pero que resultó contundente y encantador. 

 

Octavio refiere con relación a su encuentro musical con Louise Phelan… “Lo describiría como una experiencia muy 

enriquecedora y un privilegio. Louise es una mujer muy talentosa y una persona espectacular con la que ha sido un 

placer trabajar. Fue un encuentro de compatibilidades, el de una hija del jazz y uno del blues con muchas ganas de 

encontrar espacios comunes e inventar otros nuevos”. 

 

Louise Phelan: voz; y Octavio Herrero: guitarra; se hacen acompañar en la grabación con Germán Guido: batería; 

Izcacel Pérez: contrabajo; Javier Gaona: bajo; Paquito García: piano y órgano; Pelusa Silic: armónica; Carlos Alegre: 

violín; y Gladys Jiménez: tuba.  

 

En cuanto a la selección de los músicos para complementar el proyecto, Octavio comenta… “Fue un proceso muy 

natural. Xavier Gaona (mi ‘brother’ del alma), Germán Guido y Paquito García son mis compañeros en Las Señoritas 

de Aviñón y fueron elecciones obligadas.  
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Izcacel Pérez llegó por intermediación de Germán cuando necesitábamos un contrabajista, y Gladys de Triciclo Circus 

Band nos fue presentada por Izcacel cuando decidimos trabajar con una tuba. Carlos Alegre fue convocado por Louise 

para tocar el violín en Dios Dirá (un blues menor de corte manouche) y resultó ser una excelente decisión. Pelusa es un 

querido amigo y compañero de muchas batallas y lo llamé para participar en el álbum. En conclusión, te puedo decir 

que logramos conformar una orquesta de sólidos músicos y buenos amigos”. 

 

Lista de canciones: 01. Your Mind Is On Vacation; 02. I’d Rather Go Blind; 03. Rambling On My Mind; 04. Sneakin’; 05. 

Flip Flop & Fly; 06. Stormy Monday; 07. Dios Dirá; 08. Killing Spree; 09. Another Man Done Gone; 10. I’m A Woman; 

11. Sars For Days; 12. Up To Us. 

 

De la lista de canciones, Octavio afirma que… “Fue fácil y muy divertido elegir el material para el álbum. Siempre 

supimos que queríamos un álbum con distintas muestras de esta música (que adoro y que ha sido el centro de mi 

trabajo siempre), así que comenzamos proponiendo temas.  

 

Stormy Monday fue una de las primeras elegidas, ya que T-Bone es mi guitarrista preferido. Rambling on my Mind fue 

elegida del repertorio de Robert Johnson y ha sido una canción muy importante para mí desde siempre. Escuché la 

versión de Clapton en el álbum de los Bluesbrakers (el del comic de Beano) y luego descubrí la versión de Robert 

Johnson a principios de los 80, cuando comencé a estudiar el género con rigor. I'm a woman fue elegida por Louise, al 

igual que St. James Infirmary, que luego ella misma transformó en Sars for Days (una canción a propósito de la 

pandemia). Mose Allison, Big Joe Turner y Eddy Boy llegaron más tarde, solitos. El resto del álbum, la mitad, son 

canciones originales”. 

 

El álbum tiene un inicio fantástico con una versión de Your Mind Is On Vacation, un tema de Mose Allison, un pianista, 

cantante y compositor estadounidense, cuyo estilo oscilaba entre los convencionalismos del boogie woogie, el bebop 

y la innovación del blues. Un claro ejemplo de cuando menos es más, una voz exquisita, una guitarra limpia, con un 

fondo de órgano y una sección rítmica que lleva la pieza a otro nivel. Enseguida una canción que podría entrar en la 

categoría de clásica de blues, I’d Rather Go Blind, una preciosa balada grabada por primera vez en 1967 por Etta 

James. Aquí Louise, encuentra un gran resquicio entre las notas de la instrumentación de la banda, para brillar 

intensamente. 

 

Rambling On My Mind, es otro clásico, simplemente porque fue compuesto por el legendario Robert Johnson y 

grabado en 1936. Aquí la banda se muestra lo más bluesera posible en el disco, la guitarra con su dosis de distorsión 

exacta al igual que la armónica, pequeño instrumento que le da el toque necesario y vital a la pieza. Dicen Octavio y 

Louise que en busca del rocanrol de Little Richard, Slippin’ & Slidin’, surgió Sneakin’, un homenaje a una mascota 

querida que se fue en tiempos de las sesiones. En realidad es una tonada, aunque lenta, divertida con tintes latinos al 

estilo New Orleans, donde el contrabajo luce con matices apropiados. 

 

Con Flip Flop & Fly, el estilo rhythm & blues de Big Joe Turner, sale a flote. Casi como si fuera un clon del hijo que tuvo 

el blues, es decir del rock and roll, esta pieza se consagra en esa etiqueta. La guitarra suena vintage y elegante, le da 

el toque de distinción, y por supuesto, de nuevo se trata de una canción magistralmente cantada. Stormy Monday, es 

otro clásico del blues, que en el jazz se le dice estándar. Es la pieza de blues lento que los materiales de blues de 

antes y hoy incluyen de manera automática. Pero, que suena bastante bien con Louise, Octavio y la gran banda que 

los acompañan. 
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Un tema original en español, es la siguiente pista: Dios Dirá, una canción de abandono con su elemento de sátira, 

pero finamente tratada. Una muestra más de que se puede componer buen blues en nuestro idioma. El violín es 

elemento fundamental en la instrumentación de esta pieza, al igual que el singular rasgueo de la guitarra, ¡bravo! 

 

Killing Spree, es en efecto, una bella evocación al Third Degree de Willie Dixon, muy en la versión de Eric Clapton, 

resultando un delicioso blues lento para disfrutarse plenamente. Another Man Done Gone, es una breve catarsis vocal 

que causa escalofrío. Había escuchado la versión de Irma Thomas en su disco del 2006, After the Rain, desconozco si 

fue basada en esta. I’m a Woman, un himno de blues espectacular de la gran Koko Taylor, por supuesto basado en el 

Mannish Boy de Muddy Waters o en I’m a Man de Bo Diddley, ¡qué buena versión de Louise!  

 

Sars for Days, es sin duda una versión moderna de la pieza multiversionada de todos los tiempos, St. James Infirmary. 

Siempre el artista encuentra la manera de expresarla distinta y con una intención personal, aquí se da el caso. Y para 

el gran final, otra pieza original, surgida de esa interacción explosiva de dos evidentes talentos, Up To Us, un rock blues 

contemporáneo, con una estructura poderosa y bien dirigida.  

 

Para concluir, Herrero responde a mi cuestionamiento, ¿Cómo quisieras que la música de “Azules” ‘afecte’ al público 

de blues en México?... “Pues, ¿qué te digo amigo? Deseo que lo escuchen, nada más. Es nuestra aportación a un 

movimiento muy amplio y variado, rico en talento y fuerza”. 

 

Gracias a Octavio Herrero por sus acertadas palabras y, finalmente, 

tengo una recomendación para ustedes amables lectores… 

¡No se pierdan la oportunidad de escuchar este muy buen material hecho en México! 

 

Azules - Spotify 

https://open.spotify.com/album/5FgIkk5UzpEDPmlIGDYGdf?si=rmDHNAPQQDCT-6t6Dj0abg
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Huella Azul 
20 preguntas… con tintes azules 

 

María Luisa Méndez 

 

 
 

 

Entrevista con Louise Phelan. Fotos por Rafael Arriaga 

¿Cómo se autodefine Louise Phelan?  

Louise: Con capacidad para articular mi genuina "voz interior" a través del arte, la enseñanza, intuitiva, analítica, 

alguien que ama establecer un orden de prioridades, utilizando la habilidad consciente y la imaginación creativa. Un 

ser sensible que ama lo que hace, y que ha tenido la fortuna de crear oportunidades magníficas de realizar 

colaboraciones con colegas genialmente brillantes, genuinos y muy generosos que me han apoyado y guiado en el 

proceso.  

 

Tener la bendita oportunidad de contar una historia original para mí y poder externar públicamente, sobre mis 

orígenes, experiencias personales, vivencias, antecedentes, recuerdos, ideas y creencias, es algo que agradezco 

infinitamente. 

 

En la rutina diaria de intercambios personales, ser amable con cada interacción, ser profesional en todo lo que hago o 

me propongo, buscar soluciones, agradecer constantemente a todos los que me ayudan en los procesos para dar un 

paso adelante, agradecer constantemente al universo, por la oportunidad de estar donde sea que esté. Me agrada 

recordar los nombres y detalles sobre las personas con quienes interactuó en mi día a día, es una forma de honrar y 

dar respeto a cada individuo, colaboración, etc. 

 

Busco siempre dar lo mejor de mí y hacer ese esfuerzo adicional, porque al final cuenta y se refleja en todos los 

aspectos de la vida, de nuestras pasiones y para todos como parte de una cadena en secuencia. 
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¿Desde cuándo, cómo es que llegó y cómo ha influido la música en tu vida?  

Louise: El Jazz llegó a mi vida a través de realizar colaboraciones en teatro musical hace aproximadamente 15 años e 

interpretar el American Songbook, es un ritmo que me transporta, me llena, me permite expresar, otorgando 

tranquilidad y relajación y espero a quien lo escuche también. Ya que invoca a menudo un adjetivo específico … 

improvisación lo cual al escuchar le provee una calma especial que permite depositar toda la atención en la música 

que se está escuchando, los ritmos, cambios, acordes, la comunicación implícita entre los instrumentos.  

 

De esta forma, consigo alejar cualquier pensamiento inquietante y sumergirme en la música. Para mí el Jazz es más 

que un género de música, es un mensaje universal de paz que armoniza ritmo y significado, que transmite valores 

significativos para cada ser humano, lo englobo más en cada uno, nos ofrece oportunidades únicas para el 

entendimiento mutuo, mediante la escucha, la interpretación y la improvisación, me permite evocar experiencias y 

recuerdos de mi niñez, me agudiza la capacidad de concentración, aumenta mi creatividad, mis deseos, me ha 

fortalecido rasgos de liderazgo, la innovación, la valentía, así como la capacidad de adaptación a situaciones nuevas 

porque es eso improvisación.  

 

Se adapta, crea, cambia se renueva sientes como fortalece el aprendizaje y la memoria, nos regula las hormonas 

relacionadas con el estrés, incide sobre los latidos, la presión arterial y el pulso y modula la velocidad de las ondas 

cerebrales, básicamente ¡una maravilla! Es un modelo de cómo trabajar la armonía en el contexto de la música 

popular moderna. 

 

¿Cómo describes tu estilo y filosofía musical?  

Louise: Mi estilo es buscar la mejor aproximación a la obra musical e individualizar sin perder el encanto de una 

época y sin dejar de lado el enfoque de conectar, sentir y expresar las emociones. Como alguien que es muy curiosa 

de explorar las características que determinan mi identidad personal y social a través de la expresión musical. Puedo 

definir mi estilo como alguien que busca construir un sentido de quiénes somos como individuos, como sociedad o 

como nación donde no existan fronteras. Alguien que cuestiona los estereotipos y las convenciones, mientras exploro 

atributos a través de la música como son… la docencia, la familia, el género, la sexualidad, las preferencias, la raza, la 

nacionalidad, el patrimonio, el mismo arte, su historia.  

 

Mi filosofía musical es un proceso creativo que salva vidas al poderse expresar, reimaginar clásicos y colaborar con 

artistas de diferentes géneros. Transmitiendo que la voz es un instrumento de mucho poder, y transmitir, que el 

desarrollar el poder de la autoexpresión es fundamental para hacerte escuchar sin descuidar que siempre habrá 

desafíos a los que enfrentarnos a lo largo de cualquier carrera, pero instruirnos en aprender a navegar por el diverso 

mundo de las artes combinándolo con el mundo al cual pertenecemos, preservar el control creativo sobre nuestra 

pasión, en mi caso la música y la docencia.  

 

Mi filosofía musical es el amor a lo que hago y el abordar con  sabiduría el estudio de problemáticas diversas que 

existen en el mundo, además mezclándolas con el conocimiento, la mente, la consciencia, la ética, el lenguaje, la 

belleza, la moral. La filosofía musical que persigo agrupa ese conjunto de características que individualizan las obras 

buscando innovar y aplicar un sello individual de vocación experimental que se extienda, que expanda y deje una 

huella a la educación y al activismo ya sea dar ese impulso de que logramos lo que nos proponemos, el cuidado entre 

nosotros los músicos, las mujeres, los seres humanos… dejar una trascendencia de apoyo mutuo, solidaridad entre la 

humanidad, hacia los animales, hacia el planeta mismo.  
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Generar una reacción en cadena con temas de títulos alusivos a fenómenos sociales actuales que han existido y 

siguen existiendo hoy día, abriendo y descubriendo puertas a nuevas experiencias conceptuales como compositora, 

intérprete y, por supuesto, aventurera de mi propio mundo interpretativo. 

   

 

 
 

 

¿De dónde procede tu impulso creativo?  

Louise: Proviene de la inspiración, de los conocimientos que he adquirido e interiorizado a lo largo de mis vivencias, 

de ahí nacen las ideas originales enfocadas a las necesidades del momento que esté atravesando, de mi imaginación, 

como un recurso para buscar soluciones, una fuente de inspiración, donde “pensamos o sentimos lo que no 

pensamos todavía”.  

 

Algo me impulsa a escribir; un sueño, una vivencia que de pronto se carga de sentido, un recuerdo encubridor, un 

lugar, una sensación, un sentimiento, una emoción, algo escuchado al azar, un malentendido que se torna elocuente, 

la reacción ante lo que otro no pudo decir cabalmente, es un brote de creatividad, algo de pronto irracional, es como 

¡recibir un aliento!, o un soplo divino, de pronto se torna en una idea que surgía en mi cabeza, para expresar la 

naturaleza de la sensación que me rodea, y puede representar lo bueno y lo bello, lo triste , y lo decepcionante, la 

angustia, la esperanza, la paz , la ansiedad. 

 

Siempre existe una dualidad, que se va dando cuando surgen nuevos o viejos problemas que no podemos resolver 

con las respuestas conocidas, se pone de manifiesto la necesidad de pensar de una manera distinta, de reinventar, de 

redecir algo ya dicho, de reescribir con mi sentir lo que alguien más expreso, de redefinir, de crear mis propias ideas o 

soluciones para mí, aún novedosas y originales a partir de una experiencia, producir una forma nueva de pensar es lo 

que genera ese impulso donde el  propósito de esta idea es darle solución a una problemática, a mis 

cuestionamientos e inquietudes.  



Número 140 | enero 2023                   CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 37 

 

 

 

 

Es ese reelaborar un menú creativo con una serie de ingredientes limitados, pero distintos a la vez, con una nueva 

sazón, nuevos matices ir ajustando melodías y ritmos a nuevos usos que no eran los originales, y sin embargo 

preservan esa autenticidad con los arreglos, eso nos impulse a los músicos y a mí a perseguir nuevas ideas, formas. 

 

Fomenta el deseo de perseguir el aprendizaje en todas sus formas, mi curiosidad por descubrir a donde llegamos si 

amplificamos, si reducimos, si agregamos, ahí se empieza a crear un espacio seguro para la experimentación y la 

asunción de riesgos, improvisar, así continúa surgiendo y emergiendo la magia, cuando empiezas a visualizar 

resultados más detallados. 

       

¿Qué significa el Blues para ti?  

Louise: El Blues como el nombre lo insinúa (azules en español, por ello el nombre del álbum), significa y resulta para 

mí, la más pura expresión, como cada género lo es en sí, pero en la manera interpretativa puede ayudarnos a sacar 

los  demonios que todos de repente interiorizamos o incluso exteriorizamos por llamarle de alguna manera, se busca 

expresar esos sentimientos reprimidos, como podrían ser la depresión, la tristeza, la angustia, la melancolía, el amor, 

la pasión, el desamor, la represión. Pero también es una forma de elevar nuestras voces con nuestra propia opinión y 

buscando aproximarnos a un lado de lo común.  

 

Tanto Octavio Herrero como yo sentimos que era necesario re expresar en nuestra propia manera un tributo a lo que 

significa y representa el Blues hoy en día, abordando temas como feminicidios, el ser mujer u hombre o un ser binario 

en la sociedad, las reacciones políticas, la discriminación, las injusticias sociales y temas que han existido y siguen 

haciéndose presentes hoy día ,así que para mí, el Blues significa tener la oportunidad de ponerle las letras reajustadas 

a las circunstancias actuales, a una melodía existente con el fin de llegar a una audiencia que busca voz con temas de 

actualidad e interpretarlos con los diversos tipos de Blues que existen  por ejemplo: Memphis Blues, (Memphis es una 

de las ciudades más musicales del planeta), Zydeco Blues, Delta Blues, Chicago Blues, Detroit Blues, New Orleans 

Blues. 

 

El Blues siento que antes y hoy se transforma mediante la expresión musical, en un alivio, en un deseo de 

supervivencia compartido, en una forma de resistir, cantar y expresarse. Siempre nos ayuda a seguir adelante. Lo que 

a mí me gusta es que los instrumentos, la voz como instrumento y la actuación son los protagonistas para dar voz al 

sentir, esa Intensidad en la interpretación, el humor, las irregularidades en el ritmo y esas actitudes tipo predicadoras 

pero no religiosas. El Blues es itinerante, puedes liberar tus problemas amorosos, premoniciones oscuras e incluso, 

hay rolas que te hacen sentir que estás haciendo un pacto con el diablo en un cruce de caminos como en… ¡I’m a 

Woman! 

 

Podríamos decir, que en ese contexto el Blues se conformó como un género musical basado en la utilización de 

estructuras verbales y musicales como la llamada /respuesta y patrones repetitivos, así como en una expresividad 

exuberante y sensual, siguiendo las tradiciones tribales africanas. 

  

¿Qué representa el Jazz para ti?  

Louise. Representa una experiencia muy completa que trae sus bases del Blues y que van ligadas, van de la mano, es 

un género que nos apoya en también transmitir historias, emociones, y conectarnos con las personas a través de la 

interpretación. En general la música está en todas partes y nos ayuda a crear esas conexiones de una u otra manera. 

Sin embargo, los géneros determinan el tipo de conexión. Para mí, representa también la oportunidad de ser parte de 

sociedades más humanas e inclusivas. 
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De transmitir valores significativos para cada ser y tener el privilegio de ofrecer oportunidades únicas para el 

entendimiento mutuo a través del sonido, del ritmo, de la lírica, de la melodía, ya que tiene ese ritmo sincopado, 

alegre, pegajoso, que invita al movimiento marcando el compás, empiezas a mover el pie, y de pronto te das cuenta 

estás moviendo el cuerpo entero. 

 

Actualmente, siento que el Jazz simboliza la unidad y la paz, y que puede reducir las tensiones entre los individuos. Si 

escuchas Jazz cuando vas en Uber notas que el conductor va relajado, está accesible para conversar de sus 

experiencias, sin estar alterado por ejemplo, incluso ellos mismos te lo confirman que escuchar Jazz los mantiene 

alertas pero relajados, los grupos o las comunidades que se reúnen a escuchar Jazz, tomar un mezcal, un vino, un 

whiskey, te habla de la ligereza y profundidad a la vez del estado de ánimo de las personas, la vibra que percibes es 

distinta, ya que lo que me gusta es que fomenta la igualdad de género y refuerza el papel que juega la juventud 

actual en el cambio social. Al igual que en el Blues existen variaciones, en el Jazz por ejemplo, el tempo es lento y casi 

“programado”, dejando que un tipo de instrumento sea el que más se destaque. 

 

 

 
 

 

¿Cómo nace la colaboración con Octavio Herrero para interpretar Blues?  

Louise: Por magia, por casualidad, por coincidencia destinada a ser, un momento único de esos momentos que el 

universo parece haber planeado. Nos conocimos en 2015 a través de la revista GQ México, se buscaba hacer un 

homenaje póstumo a B.B. King y nos invitaron para colaborar y grabar audios y videos para su revista y página. Desde 

entonces, nuestra colaboración y amistad ha crecido, se ha nutrido, se ha fortalecido y desde hace varios años 

habíamos platicado sobre grabar y el momento justo surgió durante la pandemia. 

 

Platícanos de su nuevo álbum: “Azules”, ¿qué encontramos en él?  
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Louise: El álbum, cuyo nombre es Azules (pues se trata de una gama del género, es decir, de diversos matices del 

blues), es una paleta que se mueve con valentía entre lo tradicional y lo ecléctico.  

 

 

 

El álbum lo componen seis temas originales y seis clásicos del género interpretados con una visión muy personal. La 

grabación se llevó a cabo en 2021, en la Ciudad de México, con tapabocas y distanciamiento social pero también con 

amor y entusiasmo. Es una colección de canciones encontradas, no buscadas. 

 

¿Quiénes han participado en la realización del disco?  

Louise: Octavio Herrero como colaborador, guitarrista, arreglista, coproductor y diseñador gráfico. Los demás 

colaboradores son: Germán Guido en la batería y percusiones; Izcacel Pérez en el contrabajo; Xavier Gaona en el bajo 

eléctrico; Paquito García en el piano y órgano; Hernán Pelusa Silic en la armónica; Gladys Jiménez en la tuba; y Carlos 

Alegre en el violín. Y el equipo técnico y artístico: en la ingeniería de audio, mezcla y masterización: Jaime Lozada de 

estudios Monaural, en la grabación de voces Matías Carbajal, y la fotografía es de Pablo Robles. 

 

¿Cómo podemos obtener o escuchar el disco?  

Louise: Lo pueden encontrar en Amazon Music, Apple Music y en las plataformas de streaming como Spotify y 

YouTube Music. Además hicimos un disco físico con un diseño que rinde homenaje al diseñador modernista, Reid 

Miles. 

 

Si hubiera que escoger un tema para lanzarlo como un hit, ¿cuál sería tu preferido?  

Louise: Difícil decir ya que son 12 temas muy distintos. En Inglés elijo ¨I’m a Woman¨, como mi anthem (himno), para 

empoderar a todas las mujeres hoy día afirmando, que sí tenemos el derecho de cambiar los narrativos patriarcales 

en la sociedad y ocupar nuestro espacio verdadero. Y otro tema en español que es uno de los temas más catchy del 

álbum, ¨Dios Dirá¨, un original de Octavio Herrero, ¡fue muy divertido grabarlo! 

 

¿Puedes compartirnos un audio de alguno de los temas en el disco?  

Louise: Claro. 

Louise Phelan & Octavio Herrero - I'm a Woman 

https://youtu.be/Obn1Jav_h8U 

 

¿Tienes alguna anécdota surgida en la realización del nuevo disco que te gustaría compartirnos? 

Louise: No sé si es una anécdota pero aquí les dejo un dato curioso… un par de las canciones fueron concebidas y 

escritas en un Uber de 30 minutos rumbo al estudio, y llegando lo grabamos, ¡y ya quedaron los demos para las 

versiones finales! 

 

¿Cuántas y cuáles son tus producciones discográficas anteriores?  

Louise: Son tres: Songs from a Darkened Room, Moments of Light y Remembering Ella & Joe. 

 

¿Cómo quisieras que tu música afecte emocionalmente al público?  

Louise: Siento que cada vez que interpreto utilizo y conecto con mis propias experiencias y expresión personal (me 

permite estar presente al momento de interpretar), para comunicar y aportar una experiencia tanto individual como 

reconocible por un colectivo, de las personas que se escuchan y que se ven identificadas. Es siempre importante 

expresar y no solamente cantar por cantar, ornamentando sin sentido emocional ni musical. 

 

Y en el Blues, aunque tiene la fama de que es una música triste, esa existencia marcada por la frustración y la rabia, 

que todos en algún momento podemos llegar a sentir, por condiciones de vida opresivas aún en pleno siglo XXI por 

https://youtu.be/Obn1Jav_h8U
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otras mil y una condiciones de la vida, ya sea económica, social, emocional, política etc. Siento una responsabilidad 

de alzar mi voz cuando y como puedo. 

 

 

 

¿Cuál sería una de las lecciones más importantes que has aprendido de tu experiencia en la música?  

Louise: Que nuestro papel es ser comunicadores, transmitir, invitar, expresar y ser auténticos y honestas en nuestra 

ejecución artística. También he aprendido que el respeto, amor y cariño compartido por un proyecto, es lo máximo. 

 

¿Qué dirías que caracteriza la escena del Jazz y Blues en México, a diferencia de otros países en donde has 

actuado?  

Louise: La escena de Jazz y Blues en México, está muy activa hoy día con muchas ganas de seguir creciendo y con una 

generación joven muy motivada. Hay muchísimos músicos, cantantes, compositores y arreglistas increíblemente 

talentosos aquí, y creo que va a ir creciendo aún más en estos años recibiendo el reconocimiento que merece. 

 

¿Platícanos un poco acerca de tus proyectos a corto y mediano plazo? 

Louise: En este momento terminando AZULES, quiero dedicar un tiempo a dejar madurar el proyecto de Blues con 

Octavio. El plan es compartirlo en diferentes sedes alrededor de la CDMX y en festivales alrededor de la República 

Mexicana. En mis proyectos de Jazz tengo dos sueños que me gustaría cumplir en los próximos años, uno es grabar 

un disco con la música y canciones de Dave Brubeck a lado de unos grandes amigos músicos y con una colaboración 

de un gran amigo y especialista en la música de Brubeck; Pablo Prieto. Otro sería grabar un disco con Big Band y por 

último, me gustaría grabar un disco en español. 

 

¿Dónde podemos saber de tus actividades artísticas?  

Louise: FB: louisephelanjazzsinger - IG: louise_marie_phelan - TWITTER: @louisephelan   

Página: www.louisephelan.com 

 

¿Algo más que quisieras agregar?  

Louise: Muchísimas gracias por este espacio, y espero que les guste este nuevo álbum que se hizo con muchísimo 

amor y pasión por el género de Blues. 
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Blues a la Carta 
 

De Rhinoceros Bluesband a Rhino 
 

José Luis García Fernández 
 

 
Foto por Rafael Arriaga 

 

De Rhinoceros Bluesband a Rhino: 20 años de historia  

Esta bonita historia bien podría comenzar con el clásico “Había una vez…”, pero no soy un buen cuentista y tan solo 

he reunido la información apenas necesaria, para hacer un recuento breve del camino que esta banda ha tenido en 

estos 20 largos años desde su fundación. Y de los cuales he estado dentro, más o menos la mitad de su trayectoria. 

Así que aquí les voy… 

 

Phil Daniels nació en Lincoln, Inglaterra. Empezó a tocar la guitarra en 1968, a los 14 años, practicando durante 

muchas horas de la tarde con la música del disco Wheels of Fire de Cream, en lugar de hacer sus tareas escolares. El 

LP después de tanto tocarlo se dañó, pero su afición por la música se consolidó.  

 

Su primera visita a un escenario fue un par de años después en 1970, tocando Turpentine Moan usando una guitarra 

eléctrica ‘Watkins Rapier’ roja, que le prestó su amigo, Egly Lucas, laudero renombrado y guitarrista de la banda, Slim 

Line Papas, y que también le vendió su primera guitarra buena, una Fender Stratocaster con la que regularmente 

tocaba.  

 

Después de pasar por diversas bandas en Inglaterra –tocando desde post-punk hasta soul-pop–, al mudarse a México 

en 1983, se unió con varios grupos locales tocando rock, antes de fundar The Rhinoceros Bluesband, en el año 2003. 

La alineación inicial estaba conformada por: Phil Daniels (guitarra y voz); Ricardo Domínguez (bajo); y Didier Villaumé 

(batería). En el 2004, se une a la banda, Enrique Nájera (bajo) y, por tal motivo, Ricardo Domínguez pasa a la guitarra, 

para crecer de trío a cuarteto. 
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La incorporación de Enrique se da después de haber coincidido con su banda de ese tiempo, en una de las 

presentaciones de Rhinoceros. En aquella ocasión, en esa banda de Enrique también se encontraba Leopoldo 

Bautista, quien a la salida de Didier, al igual se integra. En una cuarta etapa del grupo, se incorporan: Diego Espitia 

(armónica) y Mario Chávez (teclados), saliendo Ricardo, uno de los fundadores de la banda. 

 

La quinta etapa llega con otros cambios. A la salida de Diego y Mario, un antiguo amigo de Leopoldo, Martín León 

(guitarra), se integra a la agrupación junto a Hannalé Ars (teclado y voz), ella sale después a unos meses de su 

incursión. En este momento, se consolida la formación que por mucho tiempo fue la base principal del grupo.    

 
 

 
 
 
Este cuarteto tuvo diversas actuaciones en lugares importantes como: el Zócalo capitalino, la Alameda Central, la 

explanada del Palacio de los Deportes, la Facultad de Ciencias de la UNAM, entre otros. En diciembre de 2011, se 

lleva a cabo el “1er Festival de Blues en la Casa de Cultura Iztaccíhuatl” con un cartel que incluía a las bandas: The 

Rhinoceros Blues Band, Los Cerdos Lúdicos y La Rambla.  

 

En ese evento es donde nos conocemos. Yo tocaba con La Rambla y lo hice durante un tiempo más, hasta mi salida y 

después de un paso vertiginoso por Los Cerdos Lúdicos, llegué a The Rhinoceros, después de varias participaciones 

eventuales con ellos, hasta que en octubre de 2013, pasé a formar parte de la historia de sus alineaciones en su sexta 

etapa. 
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La séptima etapa llegó después, en diciembre de 2014 con la incorporación oficial de Mario Martínez (armónica, 

percusiones y coros), quien también ya había estado participando en varias presentaciones previas a su entrada. Es 

en 2015, cuando realizan la publicación de su primer disco en estudio: ‘El Vuelo del Rinoceronte’. Poco después, se 

decide modificar el nombre de la banda de… The Rhinoceros Bluesband a Rhino Bluesband. 

 

 

 
 

 

Como quinteto y después como sexteto, tuvimos un incremento importante de presentaciones significativas en 

lugares y festivales de la escena bluesera en la Ciudad de México y en algunos estados del país en los que se incluyen: 

la Casa de Cultura Iztaccíhuatl, Centro Cultural José Martí, Foro al Aire Libre de Plaza Loreto, Ruta 61, Los Alebrijes, 

Las Musas de Papá Sibarita, Estudio “A” del IMER, Biblioteca Benjamín Franklin, Encuentro Nacional de Blues (CDMX), 

Festival Pulque Blues (CDMX), Festival Internacional en Mineral de Pozos (Gto.), Festival Nacional Queretablues 

(Qro.), Festival Internacional de Jazz y Blues en Zacatecas (Zac.), San Luis Blues Fest (SLP); y muchos otros. 

 

En el 2016, el segundo disco de la banda fue lanzado, se trató del disco: Rhino Bluesband en Vivo, grabado en el 2015 

durante la presentación del grupo en el Festival Internacional de Jazz y Blues en Zacatecas. Para los siguientes años 

gozamos de una sana actividad, con diversas actuaciones en las que se destacaron algunas ya mencionadas, en el 

párrafo anterior, pero distinguiéndose la temporada de noches de blues en Las Musas de Papá Sibarita. 

 

A finales del 2018, la banda vive una nueva etapa: la octava, ante la salida de Mario Martínez, por lo que por algunos 

meses se reinventa, hasta decidir incluir a Octavio Espinosa en armónica, percusiones y coros, en el lugar de Mario 

para concretar lo que sería una nueva época con la novena edición del grupo, destacándose la presentación en el 

Museo Interactivo de Economía, ante una multitud significativa en la Fiesta Nocturna en el Centro Histórico de la 

Ciudad de México: “Noche de Primavera”, el 23 de marzo de 2019. 
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Foto por James García 

 

El viernes 21 de febrero de 2020, ofrecimos un concierto en la Biblioteca Benjamín Franklin, resultando histórica por 

ser la última antes del incio de la pandemia en México, una semana después justo a partir del viernes 28 de febrero. 

Los días transcurrían y la desesperanza en la vida cotidiana de todo el mundo, ofrecía panoramas obscuros con la 

muerte de un número importante en la población mundial y ante la impotencia de encontrar una cura para la 

enfermedad que se extendió por el planeta.  

 

No fue sino hasta noviembre de 2021, que la banda se reúne para ensayar algunos números de su repertorio a fin de 

grabar un video que se presentó en diciembre de ese año, en el marco del “Festival Internacional Queretablues 

2021”, en su modalidad virtual; e igualmente para su participación en el “Obregón Sonora Blues Fest. Capítulo II, en 

ese mismo formato, en febrero de 2022. 

 

Los temas incluidos en los videos son: Rhino Bluesband en “Festival Internacional Queretablues 2021”: 1. All Your 

Love. 2. Everyday I Have The Blues. 3. Nobody Knows You When You're Down And Out -versión 1-. 4. Good Bye Pork 

Pie Hat/Red House. 5. Walking Shoes -versión 1-. 6. Jumpin’ Jack Flash. 

 

https://youtu.be/r9j1EXCyuBw 

 
Rhino Bluesband en el “Obregón Sonora Blues Fest. Capítulo II”: 1. Walking Shoes -versión 2-. 2. Nobody Knows You 
When You're Down And Out -versión 2-. 
 

https://youtu.be/_g5BD2g2fMY 
 

 

https://youtu.be/r9j1EXCyuBw
https://youtu.be/_g5BD2g2fMY
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Al siguiente mes, a mediados de marzo, se presenta en Radio Educación en el programa “Nuestra Fonoteca Presenta” 

un especial con música de la banda. Un extraordinario documento que resulta ser su epitafio, ya que unos días 

después, Phil envía un mensaje contundente y triste a todos los integrantes del grupo, anunciando la decisión de su 

retiro inminente de los escenarios, por cuestiones meramente personales.  

 

Radio Educación. Nuestra Fonoteca Presenta: El Vuelo del Rinoceronte/Rhino Bluesband 

http://www.culturablues.com/wp-content/uploads/2022/Rhino en Radio Educación.mp3 

 

El repertorio de la banda ha incluido durante su trayectoria, algunos temas originales: Push Me Away, Walking Shoes, 

Six Days, The Song I Dare Not Sing, I Cannnot See a Thing, Hot Lemons Cold Biscuits, The Darkest Town, Salty Coffee; y 

una buena cantidad de versiones blues y rock clásico como: All Along the Watchtower, All Your Love, Before You 

Accuse Me, Black Magic Woman; Boom Boom Boom, Brown Sugar, Bullfrog Blues, Can’t Find my Way Home, Cocaine, 

Cold Cold Feeling, Crosscut Saw, Cross Road Blues, Dust My Broom, Every Day I Have the Blues, Everybody Oughta 

Make A Change, Help Me, Hey Joe, Honky Tonk Women, Hoochie Coochie Man, House of the Rising Sun, I Can’t Be 

Satisfied, I Think I Love You Too Much, Johnny B Goode, Jumping Jack Flash, Key To The Highway, Knocking on 

Heaven’s Door, Lay Down Sally, Little Red Rooster, Love In Vain, Loves Like a Man, Malted Milk, Paint it Black, Peter 

Gunn, Good Bye Pork Pie Hat/Red House, Rock Me Baby, Rosevelt and Ira Lee, Running On Faith, Sloe Gin, Spoonful, 

Sultans of Swing, Sunshine of Your Love, Tell Me Mamma, The Thrill Is Gone, White Room, y You Really Got Me; entre 

muchas otras. 

 

Los días siguientes al sorpresivo suceso, fueron de incertidumbre y desaliento en el seno de la agrupación. Hasta que 

con cierta dosis de resignación, nos reunimos una tarde de finales de abril para despedir con mutuos agradecimientos 

a Phil, quien ha sido el guía de la aventura musical y creador del concepto integral de la banda. 

 

A toda acción corresponde una reacción, y aunque tardía, y solo de algunos de nosotros, la hubo. Martín, Polo y yo, 

intercambiamos ideas para le reestructuración de la banda, buscando continuar su trayectoria. Para ello refrescamos 

el concepto general en cuanto a lo musical y organización interna, con la incorporación de: James García en el bajo, y 

de Gustavo Ponce en la guitarra. Además tuvimos el reingreso de Mario Martínez, como invitado especial, en voz, 

armónica y percusiones. 

 

Con esta alineación que corresponde a nuestra décima etapa en la historia, nos presentamos como Rhino en agosto 

de 2022, en el “VIII Festival Nacional Queretablues”, interpretando: All Your Love, Cold Cold Feeling, Nobody Knows 

You When You're Down And Out, Everyday I Have The Blues, I’ll Play The Blues For You, The Thrill Is Gone, Walking 

Shoes, Dust My Broom, y Cocaine. 

 

Para el mes de noviembre, estuvimos entusiastas en la organización del “X Festival de Blues en Casa de Cultura 

Iztaccíhuatl”, y tocando en el concierto musical junto a Joan Sibila y Estación Monrovia. En esta ocasión, participó 

Carlos Black sustituyendo por enfermedad a Polo en la batería. Además, tuvimos como invitados a Gilberto Casillas en 

voz y guitarra, Diego Casillas en la guitarra, y la sorpresa de la tarde con la incorporación de Phil Daniels en las cuatro 

últimas piezas del set list: Rock Me Baby, I’ll Play The Blues For You, Nobody Knows You When You're Down And Out, 

All Your Love, Like A Rolling Stone, Dust My Broom, Everyday I Have The Blues, Cold Cold Feeling, Cocaine, y Jumpin’ 

Jack Flash. 

 

 

 

http://www.culturablues.com/wp-content/uploads/2022/Rhino%20en%20Radio%20Educación.mp3
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Foto por Leo García 

 

Actualmente, en este 2023 la agenda y el álbum fotográfico de la banda se encuentran en blanco, en espera de que 

pronto se sigan escribiendo historias alrededor de la agrupación, legado de un gran hombre, magnífico artista y 

extraordinario guitarrista con sangre inglesa y corazón mexicano. Un legado para el cual, los integrantes que ahora la 

conformamos, seguramente estaremos entregando lo mejor de nosotros para cuidar que nunca muera. 

 

¡Qué así sea! 
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Lado B 
 

Realidad y futuro del Blues en México 

Juan Carlos Oblea 
 
 

 
 
 
Estamos viviendo una época en la que la industria de la música ha evolucionado a pasos agigantados. La tecnología, 

por un lado, ha facilitado los métodos de grabación, y por otro, les ha aportado a los músicos nuevos instrumentos 

que les permiten la creación de ritmos y géneros con mayor facilidad, mediante la mezcla de sonidos y efectos 

electrónicos que son del gusto de las generaciones actuales, que han crecido a la par del internet y de las aplicaciones 

que les han permitido conocer y escoger esa música de una manera sencilla y accesible. Como consecuencia, la 

tecnología y la nueva industria musical se ha “comido” las viejas prácticas para hacer música y ha enterrado las 

antiguas costumbres para escucharla. El proceso que un músico o un grupo de músicos tenía que seguir para la 

grabación, producción y comercialización de un álbum ha quedado atrás.  

 

Asimismo, aquel acto ceremonial que implicaba ir a la tienda de discos, pasar por los largos pasillos, encontrar el 

exhibidor del género buscado, revisar uno por uno, frente y reverso, el nombre de cada canción, todos los datos que 

pudieren interesarnos para tomar la decisión  acertada antes de pasar a pagar a la caja, para después caminar 

emocionados a casa, tomar un cuchillo y abrir con cuidado la portada para no maltratarla, encender el aparato, 

limpiar la basura de la aguja, poner el disco en el plato, y sentarte a escuchar las primeras notas, tristemente se 

acabó. 

 

Ambos rituales, se han mantenido de una manera “artesanal” en nuestro país, por un lado, mediante las prácticas 

que aún tienen diversas bandas de rock o de blues – las menos- que se niegan a “matar” la manera tradicional de 

grabar un álbum, y por otro, del mantenimiento de espacios culturales como el “tianguis del chopo” en donde aún se 

puede encontrar “material” de antaño para desempolvar los tocadiscos. 
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Si a todo lo anterior, le aumentamos el hecho de que, como lo he manifestado con anterioridad, en su momento no 

existió una cultura del Blues en nuestro país, podemos entender que en este momento el género se encuentra en una 

triste realidad. Las bandas que en su momento fueron representativas del Blues en México son bandas que 

asumieron su aportación musical en su mayoría como Blues-Rock, y que ya tienen tiempo que estuvieron en la 

cúspide de su trabajo, y hoy se mantienen como bandas de culto, un logro más que significativo para sus carreras.  

 

Por otro lado, algunos y algunas representantes ya fallecieron, otros y otras cambiaron de género, y otros más 

simplemente desaparecieron de la escena musical. Las nuevas generaciones de músicos de Blues se han encontrado 

con un panorama desolador, pues les toco el “coletazo”, y hoy tienen que hacer un trabajo verdaderamente titánico 

para poder desarrollarse, a pesar de que ellos tienen todos los elementos tecnológicos que los músicos de antaño no 

tuvieron.  

 

No hay espacios públicos, los eventos culturales son escasos, no existe presupuesto gubernamental para el apoyo de 

la cultura. Por otro lado, casi no existen lugares en donde los empresarios apuesten por el Blues, y sí, por géneros 

más populares o comerciales que dejan más derramas económicas, y es lógico viéndolo desde su punto de vista como 

empresarios.  

 

Aunado a todo esto, son muy pocas las bandas que entienden la naturaleza, la estructura y la esencia del Blues y 

existen otras que ofrecen un producto totalmente alejado al género, situación que no ha sido nada benéfico para la 

difusión de su cultura, toda vez que siempre he pensado que en México sí hay público para el Blues, sí hay gente que 

conoce de Blues, que le gusta el Blues y que se interesa por escuchar verdadero Blues, y está dispuesta a pagar por un 

buen show de Blues, sin embargo, al encontrarse con falsos exponentes, se decepcionan, y optan por acudir solo a 

eventos en donde el cartel está conformado por músicos extranjeros, esa es otra triste realidad.     

 

Bueno, partiendo de lo anterior, considero que se tiene que hacer un trabajo integral para que la cultura del Blues en 

nuestro país siga por un buen camino y lo más importante perdure para las nuevas generaciones. El trabajo debe 

estar estructurado con base en la participación, organización y representación de los exponentes que hagan 

aportaciones tanto musicales como intelectuales; programas de difusión; programas de apoyo por parte de las 

entidades de cultura de los gobiernos, federal, estatal y municipal; acuerdos con diversas organizaciones culturales y 

educativas tanto públicas como privadas, nacionales y extranjeras, y la creación de una escuela de Blues en México. 

 

En la historia del Blues en México es bien conocido el intento que ha habido por la creación de asociaciones cuyo 

objetivo inicial fue la organización de todas aquellas personas que han tenido el interés de la difusión cultural del 

Blues en nuestro país, sin embargo, y sin entrar en detalles, ese objetivo principal se transformó, quedando 

únicamente en una buena intensión.  

 

No obstante, la figura jurídica de la asociación sigue siendo la única opción que legalmente existe para agrupar a las 

personas que verdaderamente estén comprometidas con la difusión cultural de este género o de cualquier otro que 

sea determinado por la organización, para que exista un orden y una representación moral que permita obtener todo 

tipo de recursos y beneficios para el buen funcionamiento de la agrupación.  

 

Existe un buen número de asociaciones y fundaciones en todo el mundo que se han constituido mediante este 

instrumento legal que ya tienen una historia y una trayectoria digna de respeto, solo hay que darle una revisada a las 

creadas en Europa o en Sudamérica y definitivamente a las creadas en Estados Unidos que han sido, y actualmente 

son los pilares de la difusión del Blues en su propia cuna.  
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El capital musical e intelectual con que cuenta México es de una riqueza invaluable, pero por un lado no nos la 

creemos y por otro el ego personal ha sido más importante. Existen músicos mexicanos con una calidad 

impresionante, que no han sido debidamente reconocidos en nuestro país y que han tenido la necesidad de salir a 

probar suerte en otros países, en donde han tenido la oportunidad de alternar con músicos en Estados Unidos y en 

Europa. Su talento ha llamado la atención a músicos de Blues que -por comentarios que ellos han hecho- no 

entienden porque no existe una cultura del Blues aquí estando tan cerca de ellos y habiendo esa calidad de músicos.  

 

Las nuevas generaciones están generando músicos verdaderamente estudiosos, que impresionan con el sonido retro 

que logran, asumiendo con responsabilidad su posición en la escena y no tocando por tocar los cuatro compases. Se 

van a “chacharear” para conseguir micrófonos, guitarras, amplificadores de bulbos, tarolas vintage, bueno hasta 

boinas y sombreros para estar acordes y dar un buen show.  

 

Jóvenes afortunadamente perdidos, que en lugar de estar “perreando” se la pasan escuchando a Muddy Waters o a 

Little Walter. Existen coleccionistas dignos de un premio por parte de “The Blues Foundation” que tienen material 

increíble que no se puede conseguir en ningún lugar. Discos originales grabados en Chess Records, Alligator Records, 

o en casas disqueras de Japón o Alemania. Libros, revistas o posters, inconseguibles. Locutores de programas 

especializados, escritores, en fin. Material para crear una buena organización de Blues en México, sí existe.      

 

El apoyo de los gobiernos ha sido muy escaso para la cultura del Blues en México, y al paso del tiempo hay cada vez 

menos. A nivel federal, a excepción del apoyo que en su momento tuvo la institución denominada “CREA” (Consejo 

Nacional de Recursos para la atención de la Juventud) para organizar el primer festival de Blues en México -

desconozco si lo siguió haciendo para organizar los posteriores-, no recuerdo otro apoyo más por parte del poder 

ejecutivo federal. Por parte de los gobiernos estatales tampoco han sido tan esplendidos, fuera de la organización de 

festivales en entidades como Guanajuato, Querétaro, Zacatecas y uno que otro más los estados no han querido 

ayudar a la difusión.  

 

Por su parte las administraciones municipales están por el estilo, cero apoyos, uno que otro festival en delegaciones 

hoy alcaldías y algún municipio en el Estado de México que ha organizado algo. Es por eso importante hacer un buen 

proyecto, que sea serio y que llame la atención de los gobiernos en todos sus niveles. 

 

Es importante celebrar acuerdos con diversas organizaciones culturales y educativas tanto públicas como privadas, 

nacionales y extranjeras, y la creación de una escuela de Blues en México, de ahí mi insistencia en la creación de una 

organización que proponga un programa bien elaborado, que se base en la estructura de la que parten las escuelas 

de Blues en Estados Unidos, en España o en Argentina, que imparten carreras enfocadas en la cultura musical del 

Blues, en donde los músicos tienen un acercamiento con las autoridades de esas escuelas con las que comparten sus 

experiencias y conocimientos con la única finalidad de la preservación y la difusión del Blues.  

 

Estoy seguro, que si se toma de una manera seria y responsable un proyecto por parte de una universidad o de 

alguna institución educativa como lo han hecho en los lugares citados, el futuro del Blues en nuestro país sería muy 

prometedor para todos.  

 

Por nuestra parte, seguiremos difundiendo al Blues en esta trinchera.  

Les deseo un exitoso 2023. 
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Colaboración Especial 
 

Destacados del Blues en México 2022 

José Luis García Fernández 
 
 

 

 

Como lo he manifestado en años anteriores, y lo vuelvo a mencionar, la selección de lo más destacado de ‘algo’, es un 

ejercicio que tiene su grado de dificultad. Pasa mucho por la visión personal del contexto que da resultado la 

designación. En particular en la difícil escena del blues en México, todos quienes han hecho un poco o mucho, es ya 

de por sí destacado. 

Reitero, son menciones a lo destacado en el año, no premios. Hecha la aclaración, presento aquí una breve visión de 

lo que considero lo más importante realizado en este ciclo de doce meses, en quince categorías, con un total de una 

Mención Especial, cincuenta y un destacados, y dos Menciones In Memoriam. 

 

Videoclips 

• Brillo en la Obscuridad – Mauricio Kings - https://youtu.be/VGX73DDeFaw 

• Desert Song – Iraida Noriega & Nico Maroto - https://youtu.be/oyBKKsyaijY 

• Eres Tú Solo Blues – La Rambla - https://youtu.be/1XuIrSvW988 

• Hasta que Salga y Brille el Sol - Serpiente Elástica - https://youtu.be/Jdq5_AwvpCk 

• Monroy Blues a Través del Tiempo. Capítulos 1-4 – Monroy Blues 

Capítulo 1: https://youtu.be/9KoOJeuEg_0 – Capítulo 2: https://youtu.be/tnkPhdUFj9g 

Capítulo 3: https://youtu.be/cFJQd8-izDU – Capítulo 4: https://youtu.be/0MojvujNS64 

 

https://youtu.be/VGX73DDeFaw
https://youtu.be/oyBKKsyaijY
https://youtu.be/1XuIrSvW988
https://youtu.be/Jdq5_AwvpCk
https://youtu.be/9KoOJeuEg_0
https://youtu.be/tnkPhdUFj9g
https://youtu.be/cFJQd8-izDU
https://youtu.be/0MojvujNS64
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Grabaciones 

• Al Calor de la Noche – Sirena Blues 

• Azules – Louise Phelan & Octavio Herrero 

• Cuatro – Castalia 

• Es un Camino Solitario – Serpiente Elástica 

• Nacidos Bajo un Buen Signo V – Varios Artistas 

 

 

 

 

Libros 

• Flores – Iraida Noriega y Rafael Arriaga 

• La Semiila del Rock en Puebla – David Pedraza 

• Licor de Blues – Himber Ocampo 

• Palomazo de Blues – Jorge García Ledesma 

• Por los Senderos del Blues. Crónicas – Raúl De la Rosa 
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Eventos 

• Desde Chicago, Ill. Concierto de Blues (CDMX) 

• Festival Internacional de Blues en Pozos 2022 (Mineral de Pozos, Guanajuato) 

• Festival Internacional de Jazz y Blues en Zacatecas 2022 (Zacatecas) 

• VIII Festival Nacional Queretablues (Querétaro, Querétaro) 

• 13° Salvablues Jazz Festival Internacional 2022 (Salvatierra, Guanajuato) 

 

 

  
 

 

 

Programas en Radio  

• El Mundo de las Blue Notes – Omar Ramírez 

• Hábitos Nocturnos – Pepe Andrade 

• Por los Senderos del Blues – Raúl De La Rosa 

• Simplemente Blues – Pacorro García 

• Síncopa Blues – Yonathan Amador 

 

 

Programas en Internet 

• La Esquina del Blues – Sandra Redmond 

• Raíces. La Casa del Blues – George González 

• Tiempos de Blues Radio – Germán Muñoz 
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Mención Especial 

• Raúl De la Rosa – Ganador del premio “Keeping the Blues Alive” por The Blues Foundation 

 

 

 

Bajistas 

• Emiliano Olvera (Varios proyectos) 

• Jorge Cuenca (Rumorosa Blues Band) 

• Rafael García (La Rambla) 

Bateristas 

• Edgar Agordo (Varios proyectos) 

• Héctor Florentino (La Rambla) 

• Jorge Mejía (Rumorosa Blues Band) 

Armonicistas 

• Elihú Quintero (Radio Blues) 

• Emmanuel González (Big Danny’s Blues Band y otros proyectos) 

• Erik Enríquez (La Rambla y otros proyectos) 

Cantantes 

• Fonzeca (Fonzeca-Caja de Pandora Project) 

• Louise Phelan  

• Pek Santiago (Rumorosa Blues Band) 
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Guitarristas 

• Emiliano Juárez (Varios proyectos) 

• Juan Carlos Cortés (JC Cortés Band y otros proyectos) 

• Poncho Ortiz (Rumorosa Blues Band) 

Tecladistas 

• Guillermo Briseño 

• Omar Ramírez (Escarabajo Blues Band y otros proyectos) 

• Pedro Rivera “Pietro” (Varios proyectos) 

Bandas 

• Fonzeca-Caja de Pandora Project (Monterrey) 

• La Rambla (Estado de México) 

• Monroy Blues (San Luis Potosí) 

• Rumorosa Blues Band (Querétaro) 

• The Rambler’s (CDMX) 

 

Mención Especial – In Memoriam 

• Luis Ariel Sifuentes “El Doc” (Los Amigos del Blues) 

• Luis Antonio Valenzuela “Tequila” (Castalia) 
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Colaboración Especial 
 

Blues en el Lago de Chapultepec 
 

José Luis García Fernández. Fotos por James García 

 

 
Foto por José Luis García Fernández 

 

El cartel anunciaba “Desde Chicago IL, Concierto de Blues: Dave Herrero, Jimmy Burns y Demetria Taylor”. Director 

musical: Daniel Reséndiz. Ciudad de México 10 y 11 de diciembre 2022. Y en ese contexto asistimos a la primera fecha 

realizada en la Isleta del Lago Menor, 1ª sección del Bosque de Chapultepec.  

Fue una agradable velada en una tarde-noche fresca en un escenario único, hasta donde recuerdo, en un lugar en el 

que nunca se había presentado música de nuestro género consentido.  

Las estrellas del blues de Chicago brillaron apoyadas destacadamente por una estupenda banda conformada con muy 

buenos músicos mexicanos: la base rítmica con Emiliano Olvera: bajo y Edgar Agordo: batería, en el piano, Nacho 

Quirarte, la sección de metales con: Fausto Balboa en el sax y Alan Varela en la trompeta; y por supuesto, el jefe, 

Daniel Reséndiz en la guitarra. 

Una audiencia entusiasta conformada por muchos seguidores habituales en los conciertos de blues en la ciudad, nos 

emocionamos con razón, las notas azules se dispersaban por el ambiente entre el bosque que era testigo de singular 

acontecimiento.  

El negrito en el arroz, el trabajo de los ingenieros de sonido, que menosprecian con singular regularidad, el 

extenuante trabajo de los músicos y el gran esfuerzo de los impulsores de eventos. No obstante, el publicó aplaudió, 

bailó y cantó a la orden de los artistas, principalmente de Demetria, quien tuvo una acertada intervención en su set, 

al igual con el talentoso guitarrista, Dave  Herrero y con el veterano, Jimmy Burns.  
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Daniel Reséndiz 

 
Dave Herrero 

 
Fausto Balboa y Alan Varela 

 
Demetria Taylor 

 
Edgar Agordo 

 
Jimmy Burns 

 
Nacho Quirarte 

 
Demetria con la banda 
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Demetria cantando 

}z 
Edgar llevando el ritmo 

 
Demetria gozando 

 
Jimmy en escena 

 
Jimmy gozando 

 
La banda completa con Jimmy 

 
Dave y Emiliano 

 
Jimmy alentando al público 
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Jimmy tocando 

}  
Jimmy sonriendo 

 
Demetria y Jimmy con la banda 

 
La banda con Jimmy y Demetria 

 
Dave se integra al gran final 

 
Casi el final 

 
Demetria y Dave 

 
Bye bye Chicago Blues 
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Colaboración Especial 
 

De Michelle Castiglia 
 

José Luis García Fernández 
 

 
 
 
 

Con más de 20 años de experiencia en marketing y relaciones públicas, ya sea a nivel profesional o como manager e 

impulsora de la carrera de su esposo, Albert Castiglia. Michelle tuvo la oportunidad de hacerse cargo del negocio de 

promoción de radio de Rick Lusher, su propio promotor.  

 

Irónicamente, Rick Lusher comenzó su viaje como promotor de radio para ayudar a Albert Castiglia a comenzar su 

carrera, por lo que el traspaso de este negocio a Michelle realmente está completando el círculo empresarial. 

 

En el transcurso del último año, Michelle se ha dedicado a este aspecto del negocio y lo ha expandido con su atención 

a los detalles y su capacidad para analizar de manera efectiva los datos necesarios para crear promociones de radio 

dirigidas.  

 

Su lista de clientes es impresionante y esta es un testimonio de su capacidad para ponerse en marcha cuando Rick 

Lusher se aleja del negocio. Además de sus muchos artistas independientes, también realiza promociones de radio 

para Ruf Records, John Mayall, Forty Below Records, ¡por nombrar algunos! En este sentido, Michelle Castilglia 

comenzó a enviar a Cultura Blues, valiosa información de las novedades discográficas a partir de marzo, y hasta 

noviembre de 2022. Próximamente reanudará actividades, ya que se encuentra en reestructuración.  

 

A continuación les muestro la lista de 38, de estos extraordinarios materiales, para que en un rato de su valioso 

tiempo lo puedan repasar a través de alguna de sus herramientas favoritas en streaming. O bien, ponerse en marcha 

para adquirirlos… ¡No se arrepentirán! 
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Marzo 2022 

 
Sugaray Rayford 

7.5 Soul 

 
Albert Castiglia 

8.0 Rock-Blues 

 
Hurricane Ruth 

8.5 Rock-Blues 

 
Tim Gartland 

8.5 Blues contemporáneo 

 
Josh Hyde 

8.0 Blues contemporáneo 

 

 

 

Abril 2022 

 
Dana Fuchs 

8.5 Rock-Blues 

 
Markey Blue Ric Latina Project 

8.5 Blues contemporáneo 

 
The WildRoots 

8.5 Blues contemporáneo 

 
Eric’s Blues Band 

8.5 Blues contemporáneo 

 
Rare Union 

8.0 Rock-Blues 

 

 

 

Mayo 2022 

 
Bennett Matteo Band 
7.5 Rock–Soul–Blues-Funk  

 
Kenny Neal 

9.0 Blues-Soul contemporáneo 

   

 

 

 

 

Junio 2022 

 
Janiva Magness 

8.0 Blues-Soul contemporáneo 

 
Supersonic Blues Machine 

8.5 Rock-Blues 

 
Johnny Sansone 

8.5 Blues contemporáneo 

 
Kat Riggins 

8.0 Blues contemporáneo 

 
StratCat Willie & The Strays 

8.5 Blues-Rock-Rock & Roll 
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Julio 2022 

 
Brad Absher & The Superials 

7.5 Blues-Soul contemporáneo 

 
Todd Sharpville 

7.5 Rock-Soul-Blues 

 
Dennis Johnson 

9.0 Rock-Blues 

 
Ryan Lee Crosby 

8.5 Blues Tradicional 

 

 

 

 

 

Agosto 2022 

 
Orphan Jon And The Abandoned 

8.0 Rock-Blues 

 
Emanuel Casablanca 

8.0 Rock-Blues 

 
Jhett Black 

7.5 Blues Tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 2022 

 
John Primer 

9.5 Blues tradicional 

 
Crystal Shawanda 

9.0 Blues contemporáneo 

 
Jimmy Carpenter 

8.0 Blues-Rhythm & Blues 

 
The Boneshakers 

8.0 Funk-Soul-Blues 

 
Lauren Anderson 

8.5 Rock-Blues 

 
The Hungry Williams 

8.5 Blues-Rhythm & Blues 

 
Niecie 

8.5 Rock-Blues 
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Octubre 2022 

 
Jeremiah Johnson 

9.0 Blues contemporáneo 

 
The Rusty Wright Band 

7.5 Blues contemporáneo 

 
Grant Dermody 

9.0 Blues Tradicional 

 
Janice Harrington 

9.0 Blues Tradicional-Jazz 

 

 

 

 

 

Noviembre 2022 

 
Vanessa Collier 

9.0 Blues contemporáneo 

 
Eric Demmer 

8.0 Funk-Jazz-Rock-Blues 

 
Will Jacobs 

8.5 Blues contemporáneo 

  

 

 

Lista Musical - Mac Radio Promo - Spotify 
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El Blues Tuvo Un Hijo 
 

Larkin Poe - Armonía de Sangre 
 

José Luis García Fernández 

 

 
 

 

Larkin Poe - Blood Harmony (Tricki-woo – 2022) 

En la edición de julio de 2020, escribí sobre Larkin Poe y su anterior cd, Self Made Man, y comenzaba con una breve 

semblanza que decía… “Las hermanas Rebecca y Megan Lovell de Larkin Poe son cantantes, compositoras, y multi-

instrumentistas, que han venido creando su propio estilo: rock blues y música de raíz estadounidense. Son originarias 

de Atlanta, Georgia y actualmente residen en Nashville, curiosamente son descendientes de Edgar Allan Poe, escritor, 

poeta, crítico y periodista romántico, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, 

recordado especialmente por sus cuentos de terror. Con fuertes armonías sureñas, riffs pesados de guitarra eléctrica y 

guitarra slide, a menudo son promocionadas como “las hermanas pequeñas de los Allman Brothers”. La banda con 

Rebeca Lovell en la voz, guitarras, banjo, violín, y piano; Megan Lovell: coros, lap steel, y dobro; actualmente se 

complementa con Tarka Layman en el bajo y Kevin McGowan en la batería”. 

 

A finales del año pasado, lanzaron su sexto álbum de estudio, Blood Harmony. En el que se confirma que su música se 

basa en el rock y el blues del sur. Rebecca ha adoptado el papel principal de compositora de canciones y Megan, 

nombrada como "La Reina del Slide" por su hermana, toca una guitarra lap-steel y un resonador, además de crear las 

armonías vocales. Larkin Poe coprodujo este material discográfico junto al músico texano y esposo de Rebecca, Tyler 

Bryant. 

 

Lista de canciones: 01. Deep Stays Down. 02. Bad Spell. 03. Georgia Off My Mind. 04. Strike Gold. 05. Southern 

Comfort. 06. Bolt Cutters & The Family Name. 07. Blood Harmony. 08. Kick The Blues. 09. Might As Well Be Me. 10. 

Summertime Sunset. 11. Lips As Cold As Diamond. 
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El disco inicia con Deep Stays Down, que transita al principio suavemente con un dulce riff de guitarra de blues 

sureño, antes de soltarse poderosamente, apoyado por la sección rítmica, qué buen principio de álbum! Bad Spell, 

suena poderosa y explosiva, resultando de cierta manera un homenaje de la banda al clásico de 1956, 'I Put a Spell on 

You' de Screamin' Jay Hawkins. A continuación, un sencillo, pero encantador blues rock sureño, Georgia Off My Mind.  

 

Strike Gold, los riffs y las voces cargadas de energía siguen siendo esenciales en la música de la banda, y en este tema 

está claro ese, su concepto musical. Southern Comfort, otro tema de rock netamente sureño, claramente muy bien 

estructurado. Bolt Cutters & The Family Name, es una pieza poderosa más del disco, donde las guitarras se entrelazan 

en una feroz batalla sónica.   

 

Blood Harmony, el tema principal, es cuidadoso y gira sobre el estilo que ha ido cosechando con gran tino el dueto de 

cantantes y guitarristas, apoyadas espléndidamente por el par de buenos músicos de la sección rítmica. La canción 

está dedicada a sus influencias familiares musicalmente ricas. Las hermanas Lovell recibieron una formación clásica, 

pero también estuvieron expuestas al hard rock de los 70, al blues y a una variedad de guitarristas mientras crecían. 

 

Larkin Poe - Blood Harmony 

https://youtu.be/aOtK_3TacEc 

 

Kick the Blues, es un alegre rock blues rítmico muy bueno, que tiene un guiño al estilo de Joan Jett, y en partes al riff 

de ‘Born in Chicago’, de Paul Butterfield Blues Band, seguramente, unas de sus tantas influencias. Es hasta la novena 

pista del álbum, con It Might As Well Be Me, que las hermanas Lovell se toman un breve respiro. Esta es una bonita 

balada rock, pero que tiene un majestuoso solo de guitarra de blues en la parte central. 

 

Summerset Sunset es una gran canción y está diseñada para tocarse en amplias salas de conciertos, sin duda, 

impregnará al público de su potencia. El disco llega a su final con una estupenda canción, Lips As Cold As Diamond, es 

meláncolica y estremecedora, digna de darle un cierre espectacular al álbum.  

 

 

 

https://youtu.be/aOtK_3TacEc
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En Video 
Tina 

 

José Luis García Fernández 

 

 

 
 
Tina (HBO 2021) 

Un poderoso e inspirador documental sobre uno de los íconos más grandes de la música, Tina Turner. Con 

contribución de la propia ‘Reina del Rock & Roll’, el filme da una mirada definitiva a la vida de la legendaria estrella, 

quien enfrentó todo tipo de adversidades para poder definir su carrera, su identidad y su legado en sus propios 

términos. 

 

La carrera de Tina Turner en los años 60 y 70 estaba totalmente vinculada a su marido Ike Turner, uno de los primeros 

referentes del rock and roll y con quien formó el exitoso dueto: Ike & Tina Turner. Pero en una entrevista en la revista 

People en 1981 (cinco años después de haberse divorciado), Tina Turner reveló que, detrás de los bailes, las sonrisas 

y la química sobre el escenario, había sufrido "una tortura" de violencia machista y abusos a manos de su esposo. 

 

Pero más allá de los detalles biográficos, la cinta ofrece una de las contadísimas apariciones mediáticas recientes de 
una artista que desde hace años prefiere la discreción a los grandes escenarios. En los años 80, muy pocas estrellas 
volaban a la altura de Tina Turner. Las canciones: What's Love Got to Do With It y The Best, sonaban en todo el 
planeta y Tina Turner reventaba estadios en todas las latitudes. 
 
Pero desde su último concierto en mayo de 2009 en Sheffield (Reino Unido), Turner ha permanecido prácticamente 

refugiada en su residencia de Suiza y en un misterioso segundo plano, por lo que la entrevista que dio para Tina, es 

todo un acontecimiento entre sus fans. ¡No se pierdan la oportunidad de disfrutar este buen material documental! 

 

Tina - tráiler 
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https://youtu.be/mD_a-9tXRZk 

 
 
 

Tributo 
 

Kim Simmonds, se ha ido 
 

José Luis García Fernández 

 

 
 
 
Kim Simmonds (cofundador y guitarrista de Savoy Brown), fue una gran parte de la escena del blues británico a 

mediados de los años 60, y jugó un papel decisivo al ser parte del auge del blues británico que arrasó en Estados 

Unidos y reavivó las carreras de muchos artistas de blues estadounidenses que habían comenzado a ser en gran parte 

pasado por alto. Falleció la noche del pasado 13 de diciembre de 2022, después de una breve batalla contra el cáncer.  

 

En nuestra edición de febrero de 2019, comentaba en el artículo: “De Kim Simmonds y Savoy Brown” dentro de la 

columna De Colección: ‘Savoy Brown, lo revelo, es una de mis bandas favoritas de blues-rock de todos los tiempos. En 

días pasados disfruté recordar y volver a escuchar los primeros cuatro discos de su basta colección en 50 años de su 

fundación: Getting To The Point, A Step Further, Blue Matter y Raw Sienna.  

 

Todo esto después de leer en el número anterior de Cultura Blues (enero de 2019), la estupenda entrevista por nuestro 

amigo y colaborador Michael Limnios a uno de sus primeros integrantes, al guitarrista Chris Youlden.Pero en esta 

ocasión, algo del material más recientemente publicado por la banda inglesa, que se integra a mi colección particular 

es el DVD: Savoy Brown. Live From Daryl’s House; y el CD: Kim Simmonds and Savoy Brown. The Devil To Pay’. 

 

Del material en video apuntaba: ‘A los fanáticos del blues rock, nos encanta ver como una banda legendaria como 

Savoy Brown, se muestra tan de cerca y de manera personal en un ambiente de club. El concierto fue filmado en enero 

de 2018 en el Daryl’s House Club en Nueva York. El grandioso trabajo de guitarra de Kim Simmonds, está respaldado 

por su banda con Pat DeSalvo en el bajo y Garnet Grimm en la batería. ¡Después de más de 50 años como banda, 

Savoy Brown demuestra que aún sabe cómo tocar el blues de manera original y mejor que muchas otras!’. 

https://youtu.be/mD_a-9tXRZk


Número 140 | enero 2023                   CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 69 

 

 

 

 

Acerca del material discográfico comentaba: ‘Savoy Brown fue sin duda, una de las bandas importantes del blues-rock 

británico de finales de los sesenta y principios de los setenta. En Estados Unidos tuvieron un enorme éxito, fueron 

mucho más apreciados que en su Inglaterra natal, protagonizando giras y presencia en las listas de ventas con sus 

primeros álbumes de 1968 a 1972: Getting To The Point, A Step Further, Blue Matter, Raw Sienna, Looking In, Street 

Corner Talking y Hellbound Train. 

 

Luego, por motivo de las tensiones internas, las giras, los numerosos cambios de personal, el desgaste y la mala vida 

de sus integrantes, fueron teniendo altibajos e inestabilidad. Kim Simmonds (compositor, guitarrista y cantante) es su 

alma y único músico que no ha abandonado la nave desde que empezaron a ensayar en un local del Soho londinense 

en 1965. Al pasar los años de gloria, Kim nunca dejó de actuar ni de grabar discos alternando a partir de los años 

noventa, grabaciones en solitario o añadiendo en la portada su nombre junto al de la banda. Este es el caso de su 

álbum número 45, The Devil to Pay, editado a finales del pasado 2015 y que lo ha vuelto a colocar en las listas de 

popularidad y ventas. 

 

Simmonds mantiene la garganta engrasada y el toque fino de su guitarra, sin presunciones innecesarias, pero sí con el 

sentimiento necesario para que las canciones resulten creíbles e impactantes. Su estilo va desde el blues profundo, 

pasando por el rítmico jump blues, el enérgico rock-blues o con sutiles instrumentales donde puntea con clase y 

elegancia. En resumen, The Devil To Pay, es un estupendo y agradable disco con 13 temas originales’. 

 

Con estas líneas y este recuerdo, vaya nuestro tributo…  

¡Descanse en paz! 

 

Savoy Brown – Grew Up In The Blues 

https://youtu.be/OvcvfGAhHTk 

 

 

 

https://youtu.be/OvcvfGAhHTk
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Hábitos Nocturnos 
 

Memphis La Blusera – Alma Bajo La Lluvia 
 

José Andrade Urbina 
 

 
 

 

Memphis La Blusera – Alma Bajo La Lluvia (RCA - 1983) 

Saludos para todos nuestros amables lectores de Cultura Blues, y con mis mejores deseos de que hayan disfrutado de 

una bendecida Navidad, y de un Fin de Año en la compañía de sus seres queridos. Por mi parte, su amigo José 

Andrade les desea que este año del 2023 les tenga deparadas las mejores sorpresas, y con mis deseos para todos de 

que gocen de una muy buena salud, y de esa manera sigan acompañándonos en esta aventura mensual por los 

caminos del blues. En este mes de enero al buscar que cd compartir con ustedes, lo primero que pensé, fue buscar 

una banda que interpretara el blues en nuestro idioma.  

 

Y así es como el blues en español nos lleva hasta América del sur, al país de la República de Argentina, que es un país 

de gran envergadura con un terreno que incluye las montañas de los Andes, además de lagos y glaciares, y sus 

famosas praderas llamadas Pampas, que es la tierra tradicional del pastoreo de su famoso ganado, también este país 

es muy conocido por su baile, y música del tango, y su capital es Buenos Aires, y es el país hispanoparlante más 

extenso del planeta, y el segundo más grande de América Latina. 

 

Este grupo argentino de blues se llama Memphis La Blusera, y su disco, “Alma Bajo La Lluvia”. Memphis La Blusera, es 

una banda de blues-rock y jazz, formada en el barrio porteño de Floresta en 1978, alcanzó su máxima popularidad a 

finales de los años 80 y en la década de los 90. Los inicios de la banda fueron difíciles, y después de juntarse y de 

ensayar por unos meses, lograron tener su primera presentación en vivo, y esta fue a finales de 1978 en el Teatro 

Unión e Benevolenza, ante un escaso público de 100 personas. 
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Esto no los desanimó, y siguieron adelante con ensayos y presentándose en pequeños bares, fue hasta 1983 cundo ya 

teniendo su propia música, es como entran al estudio de grabación y sale su primer disco titulado “Alma Bajo la 

Lluvia”, que logra tener un gran éxito, y la prensa especializada comentan con las mejores palabras esta grabación, en 

1986 graban su segundo disco. 

 

En 1994 sale su primer disco grabado en vivo durante su concierto efectuado en el Teatro Gran Rex, y titulado 

“Memphis en Vivo”. En 1995 fue un gran año para la banda con bastantes presentaciones en vivo por toda Argentina, 

y en países como Chile y Uruguay. En el año de 1996 les dan su primer disco de oro por su grabación “Nunca Tuve 

Tanto Blues”, además de salir a la venta su sexto disco. Con la música de este disco hicieron cinco shows repletos en 

el estadio Obras, y dieron un concierto al aire libre ante más de 20,000 personas, para esos momentos habían 

logrado ya un récord de más de 1,300 conciertos en 17 años. 

 

En una ocasión en una entrevista a su líder y cantante, Adrián Otero, dijo estas palabras. “Hemos visto pasar 

cincuenta mil modas, y nosotros siempre seguimos tocando blues”. En 1999 hicieron un concierto acústico en el local 

“La Trastienda”, en el 2002 con un memorable concierto en el estadio Luna Park festejan sus 25 años. En el año 2008, 

en el aniversario número 30 de la banda y después de diez álbumes en estudio, y cinco en vivo; y con más de 2,000 

conciertos en vivo, Adrián Otero, cantante y líder de la banda, anuncia su salida, posteriormente Daniel Beiserman 

anuncia la disolución de la banda. 

 

Memphis La Blusera, “Alma Bajo La Lluvia”, es un disco que consta de 8 temas: 01. Moscato, Pizza y Fainá; 02. Alma 

Bajo La Lluvia; 03. Boogie Mama; 04. El Trepador; 05. Blues de las 6 y 30; 06. Lo Mismo Boogie; 07. Blues del Estibador 

(El Estibador); 08. En Todas Las Ciudades. 

 

El CD inicia con Moscato, Pizza y Fainá, y qué mejor iniciar con un rico blues el cual se ve enriquecido por el sax, el 

piano, la guitarra, y la voz de Adrián, que desde este tema me impresionó. Alma Bajo La Lluvia, es un tema que da 

título a este CD, y donde la voz de Adrián se funde con el sax, para regalarnos un blues donde el piano y la guitarra 

dan paso a la voz que nos narra una historia. En Boogie Mama, entra en su plenitud el boogie, y la banda nos llena de 

ritmo, me gusta como es tocado el contrabajo. El Trepador, los músicos de esta banda nos muestran su dominio en 

sus instrumentos, y ahora escuchamos una guitarra slide con mucho feeling, la armónica y la voz de Adrián se unen y 

nos narran este buen blues.  

 

El Blues de las 6 y 30, provoca que mis pies estén en movimiento disfrutando junto con el piano y la guitarra de él. Lo 

Mismo Boogie, ya el título del tema no dice que vamos a escuchar, pero que sorpresa de interpretación, nos damos 

cuenta de lo grande de esta banda al apreciar esta pieza. Blues del Estibador (El Estibador), empieza el sax con mucho 

sentimiento junto a la voz de Adrián. Aquí la guitarra nos regala un muy buen solo. En Todas Las Ciudades, para 

concluir este buen CD, un blues con mucho sabor al swing de las big bands. El solo de sax es de lo mejor, guitarra y 

armónica se unen al piano y juntos nos regalan un gran cierre. 

 

Los músicos que intervienen son, Adrián Otero: voz principal; Daniel Beiserman: bajo, contrabajo y coros; Eddy 

Vallejos: guitarra principal; King Alfano: guitarra rítmica y coros; León Almara: guitarra y armónica; Emilio Villanueva: 

sax tenor; Gustavo Villegas: piano eléctrico, piano acústico y órgano; y Raúl Lafuente: batería. Los invito a seguir a 

esta banda con diez discos de estudio, aparte de cinco en vivo, es una lástima que Adrián Otero en un accidente de 

carretera muere en el año del 2012, pero la banda nos dejó una muy buena cantidad de discos para disfrutar de su 

blues. 
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Memphis La Blusera - Alma Bajo La Lluvia - Spotify 
 
 
 

Especial de Medianoche 
 

Breve catecismo zeppeliano 

Luis Eduardo Alcántara 
 
 

 
 
 

Muchos de los grupos de las últimas décadas, han sido influenciados directa o indirectamente por Led Zeppelin, y 

cualquier guitarrista que se jacte de ello conoce el trabajo de Jimmy Page, lo mismo que cualquier vocalista que 

pretenda cantar heavy metal conoce los alcances interpretativos que tuvo Robert Plant, porque hasta el momento su  

aportación musical sigue estando vigente y es ya toda una escuela.  

 

Jimmy Page pasó de ser un estupendo músico de sesión en el Londres de los años sesenta, a uno de los mejores 

guitarristas de la historia del rock, además de ser el talento y el cerebro del Dirigible; mientras que Plant, con su 

carismática presencia y su fuerza, fue el alma del grupo.  

 

El Bonzo Bonham y su duro golpeteo bataquero encarnó el corazón del grupo, mientras que John Paul Jones se 

destacó como el equilibrio y el balance ideal para contener la devastación sónica que brotaba de las ideas 

zeppelianas.  

 

A continuación, algunas de las curiosidades alrededor de esta mítica banda: 

¿Cuál fue la primera profesión que pensó cursar Jimmy Page siendo niño? 

Biólogo 

 

¿Qué bluesista era el héroe de Robert Plant? 

Tommy Johnson, primer guitarrista que aseguraba haber tenido pacto con el diablo para recibir a cambio poderes 

especiales. 

https://open.spotify.com/album/5JQSydzcdtYq4wVOM79kfA?si=x3RyD0EyRT2xEpULRSMOvg
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¿Qué canciones le produjo Jimmy Page a John Mayall, a mediados de los sesenta? 

Telephone Blues y I‘m your Witchdoctor, ambos para el sello Immediate en 1965, cuando Page se desempeñaba como 

asistente de productor. 

 

¿Cuál era el grupo que antecedió el surgimiento de Led Zeppelin? 

The New Yardbirds, a finales de 1968, para ello, Page decidió sustituir al cantante asmático Keith Relf por Robert 

Plant, quien con su estruendosa voz rompió con todos los cánones impuestos por los cantantes tradicionales de 

rocanrol, soul, blues y skiffle. 

 

¿Qué género musical creó involuntariamente Led Zeppelin? 

El heavy metal, aunque otras bandas también se pelean por compartir ese derecho, como Steppenwolf y Cream. Se 

dice que un reportero estadounidense fue quien primero calificó con ese nombre a la música que generaba el 

Zeppelin. 

 

¿Qué historia hay detrás del nombre de Led Zeppelin? 

Surgió cuando Keith Moon y John Entwistle, ambos de The Who, comentaron que uno de sus sueños frustrados era 

no haber formado su propia banda, que llevaría por nombre Led Zepplin. A los New Yardbirds les pareció muy 

apropiado, y su primera grabación apareció con el título Led Zeppelin, epónimo que ellos adoptaron como grupo, en 

octubre de 1968. 

 

¿Por cuál canción enfrentó la banda un juicio legal por plagio? 

Nada menos que por Whole Lotta Love, basada en un clásico de Willie Dixon titulado You need Love, y por el que 

debieron pagar una fuerte suma por daños intelectuales. 

 

 

Led Zeppelin - Whole Lotta Love 

https://youtu.be/HQmmM_qwG4k 

 

Willie Dixon - You Need Love 

https://youtu.be/2ydVMjtvP8w 

 

 

¿En qué se basó el éxito de ventas de este tema? 

Porque rompió las estructuras del rock clásico, al incorporar la distorsión de la guitarra con arco de violín, la voz 

angustiante y nasal de Robert Plant, y un acompañamiento de bajo y batería con un beat inmisericorde. Juntos 

formaron un concepto musical nunca imaginado en el ambiente británico y de muchas otras partes del mundo.  

 

Además para su programación fue un verdadero problema ya que rebasaba los tres minutos del formato tradicional.  

Tiempo después, la radio se abriría para transmitir íntegramente melodías extensas como In a gada da vida, Enciende 

mi fuego o el Boogie refrito. 

 

¿En qué gira el grupo presentó algunas de sus otras canciones clásicas? 

En una efectuada por Estados Unidos a comienzos de la década de los setenta, en donde presentaron sus volúmenes 

lll y lV, que incluyen grandes temas como Inmigrant song y la clásica Stairway to heaven. 

https://youtu.be/HQmmM_qwG4k
https://youtu.be/2ydVMjtvP8w
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¿Qué otra cualidad tenía el bajista John Paul Jones? 

Era un estupendo arreglista y multi-instrumentista. Entre otras cosas fue el arreglista de She is a rainbow de los 

Rolling Stones, y de Amarillo meloso, de Donovan. En su forma de tocar la guitarra de cuatro cuerdas encontramos 

influencias de Charles Mingus y Scott LaFaro. 

 

¿Qué últimas participaciones tuvo el baterista Bonham? 

El noveno elepé fue grabado en Suiza a finales del 78, In Through Out the Door, que vio la luz en la primavera del año 

siguiente. Ese mismo año apareció en el mercado el elepé Coda, que fue como el epitafio, no sólo de la banda, sino 

del Bonzo Bonham, que murió de un ataque al corazón provocado por el exceso de fármacos y bebidas alcohólicas, 

en septiembre de 1980. A partir de entonces, el grupo se negó a incorporar a un baterista nuevo, con lo que la vida 

de la banda prácticamente llegó a su fin. 

 

¿En qué año apareció el filme The Song Remains the Same? 

Un accidente automovilístico en Grecia, en el año de 1975, sacó de circulación a Robert Plant, cosa que no impidió 

que el álbum Presence, que se mezclaba por esos días, viera la luz en 1976, año en que también se empezó a 

proyectar la cinta The song remains the same, que es una especie de documental con momentos importantes de sus  

actuaciones, así como secuencias de conceptos oníricos de cada uno de los integrantes. 

 

¿Qué se puede decir con respecto de sus conciertos en directo? 

Que se volvieron famosos por su duración, ya que en una sola sesión llegaron a tocar por más de cuatro horas 

seguidas, con la vitalidad que les caracterizaba de principio a fin. Desde entonces se constituyeron en un ejemplo a 

seguir para los nuevos grupos, los que comenzaron a elaborar una música que fuera al mismo tiempo pesada y 

propositiva, como era el sello distintivo del Zeppelin. 

 

Led Zeppelin x Led Zeppelin - Spotify 

 

 

https://open.spotify.com/album/5jQEuOsezpHOAhfQXMGTLo?si=KQP_6JLfT_yEyrSv0FbbLg


Número 140 | enero 2023                   CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 75 

 



Página | 76                                                CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA                         Número 140 | enero 2023 

 

 

 

Algunas Notas de Jazz 
 

Resumen del año: 12 recomendaciones 
 

Roberto López 
 

 
 
 

Antes de comenzar el nuevo ciclo con más notas, tenemos aquí a manera de resumen,  

las doce recomendaciones del pasado año: 

 
 

 
Herb Alpert – Catch the Wind 

 

 
Tony Bennett & Lady Gaga:  

Love for Sale 

 

 
Songs Inspired By The Film:  

The Beatles And India 

 

 
Larry Carlton & Paul Brown: 

Soul Searchin’ 

 

 
Scott Hamilton & Duke Robillard: 

Swingin’ Again 

 

 
Delvon Lamarr Organ Trio:  

Cold As Weiss 

 

 
Charles Mingus: 

The Lost Album from Ronnie Scott’s 

 

 
Trombone Shorty – Lifted 
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Chris Standring – Simple Things 

 

 
Iraida Noriega: 

 Canciones de Agua y Desierto 

 

 
Ray Charles – Live in Stockholm 1972 

 

 
Bill Evans & Robben Ford: 

 Common Ground 

 

 

Lista musical de 12 notas - Spotify 

 

 

 

 

La Poesía tiene su Norma 
 

Resumen del año: 12 poemas 
 

Norma Yim 
 

 
 
 

Siéntate frente a mi querido amigo, 

vamos a desnudar mis pensamientos,  

siéntate frente a mi querido amigo,  

porque hoy, te voy a decir muchas verdades. 

 

https://open.spotify.com/playlist/2x9tMcWsJbec6ZqQrUY6Cw?si=a3359261c8724192
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Enero: Ayer te di por perdido 

 

 
Febrero: Mi querido Coyoacán 

 
Marzo: Pastillas para ver bonito el amor 

 

 
Abril: Si vas a criticarme 

 

 

 
Mayo: La revista ‘Cultura blues’ 

 

 
Junio: Casting para el amor 

 

 
Julio: La maestra tentación 

 

 

 
Agosto: ¡Ya sabías! 

 

 
Septiembre: México y su gente 

 

 
Octubre: Luna de Angelina 

 

 

 
Noviembre: Farol de la calle 

 

 
Diciembre: Querido amigo… 

 
Escucha los textos musicalizados en voz de su autora…  

 

 

 

Escucha todos los viernes a partir de las 7:00 pm a través del Foro Intercultural Imagina/Radio y TV Imagina 

 

 
 

 

https://www.culturablues.com/2021/12/ayer-te-di-por-perdido/
https://www.culturablues.com/2022/02/mi-querido-coyoacan/
https://www.culturablues.com/2022/03/pastillas-para-ver-bonito-el-amor/
https://www.culturablues.com/2022/04/si-vas-a-criticarme/
https://www.culturablues.com/2022/05/la-revista-cultura-blues/
https://www.culturablues.com/2022/06/casting-para-el-amor/
https://www.culturablues.com/2022/07/la-maestra-tentacion/
https://www.culturablues.com/2022/08/ya-sabias/
https://www.culturablues.com/2022/09/mexico-y-su-gente/
https://www.culturablues.com/2022/10/luna-de-angelina/
https://www.culturablues.com/2022/11/farol-de-la-calle/
https://www.culturablues.com/2022/12/querido-amigo-2/
https://www.culturablues.com/category/la-poesia/
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La Poesía tiene su Norma 
 

¡Y para este año, saber con quién caminar! 
 

Norma Yim 
 

 
 
 
 

Hay personas que cuando quieren caminar a tu lado, 
te sacan de combinación, 

desentonan tu moda, tu estilo  
y tu esplendor. 

 
Simplemente no ajustan con tu día, 

con tu energía ni con tu pasión, 
no ajustan con tu edad, 
y menos… en lo sexual. 

 
Rompen tu paz y tu tranquilidad, 
lo que un día empezó con ilusión,  

después se torna en fastidio 
que no se puede soportar. 

 
Hay personas que cuándo quieren caminar a tu lado, 

caminan torpe, lento, con zapatos de inepto, 
con sonrisa de viejo lobo de mar,  

camuflajeada con amabilidad. 

Por eso este año ten cuidado, 
quién a tu vida se quiere colar, 
y no seas tú, su nueva presa, 

para que pueda sus traumas sacar. 
 

Fíjate bien que no altere tu sonrisa, 
y que al caminar, siga tu mismo paso, 

no adelante ni atrás,  
sino que caminen igual. 

 
Así que este año si llega alguien y desentona tu día, 

si altera tu paz y tu armonía, 
no lo pienses más, 
no lo dejes pasar. 

 
Vale más tu tranquilidad, que soportar alguien mañoso, 

que a tu vida se quiera colar,  
para simplemente como mujer… 

 ¡ver que te puede sacar! 
 
 
 

Texto musicalizado con Junior Steps - The Ron Kraemer Trio & The Nashville Cats 
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Recomendaciones 
Novedades enero 2023 

 

José Luis García Fernández 
 

En esta edición de enero de 2023, recomendamos 16 novedosas realizaciones en cd, se trata de blues 

contemporáneo, tradicional y géneros afines, que se pueden escuchar vía streaming por Spotify… ¡a disfrutarlas! 

 

Lista Musical No. 140 

 

 
Orphan Jon & Abandoned 

 
Blue Monn Marquee 

 
Eva Carboni 

 
Kokomo 

 
Paolo De Montis & The Good Gheddo 

 
Jimmy Carpenter 

 
Al Basile  

 
Starlight Campbell Band  

 
Bywater Call 

 
The Commoners 

 
Blue Deal 

 
Niecie 

 
Herman Hitson 

 
Rob “Wild Boar” Moore 

 
John Fusco 

 
Malaya Blue 

https://open.spotify.com/playlist/3QtSnAl67hgWhRPD5DTl1V?si=cb9e5ed8d0774e39
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