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Editorial 

Comienza un año nuevo y como 
siempre, una nueva oportunidad 
para lograr cosas y acercarnos 
más a nuestros sueños, en este 
caso, musicales. Sea aprender a 

tocar, conocer gente afín, dar  un 
primer concierto, aunque sea en 

una muestra, lo importante es 
disfrutar el camino y no 

desanimarse. Con el segundo 
número de este boletín se 

concreta uno de nuestros sueños. 
Nos alegra, ayudar en ese 

proceso en la manera que sea. 
Feliz año para todos. 

             J.L Pardo, director EBM

(+)34 BLUES 
 Novedades | Entrevistas | Lecciones
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                                                Muestra anual de fin de año 

Diciembre es un mes agitado para todos. Cierre de año, las 
fiestas y otro montón de cosas que pretenden encajar en 31 
días donde deberían haber estado todo el año.  

Sin embargo desde la EBM es el mes que esperamos con más 
ganas porque organizamos la muestra anual de alumnos. 

Cada una de ellas es especial y diferente, pero igual de 
emotiva. Quedan expuestas un montón de circunstancias que 
hablan de nuestra identidad como Institución. Se refleja la 
pasión, la dedicación y el compromiso asumido por profesores 
y alumnos durante todo el año. Además de cosechar los frutos 
de los nuevos aprendizajes adquiridos. 

Fue así que el martes 20 de diciembre de 2016 coronamos el 
año con una espectacular muestra realizada en la emblemática 
Sala Clamores. En el recinto se percibía una mezcla de orgullo 
y de ansias. Orgullo por parte de los profesores, amigos y 
familiares que asistieron al evento. Y ansias por parte de los 
alumnos, muchos de los cuales subían a un escenario por 
primera vez. 

La velada superó nuestras expectativas. Una sala llena y unos             
alumnos, que parecían profesionales, convirtieron la muestra 
en un espectáculo   envidiable para cualquier veterano. No 
tenemos más que palabras de agradecimiento para todos los 
asistentes y ya comenzó la cuenta regresiva para el próximo 
encuentro. Gracias por elegirnos y acompañarnos una vez más. 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Novedades 

- Nos entusiasma informarles que 
ya tenemos la fecha cerrada para 
la muestra de mitad de curso. 
Será el 14 de junio en Sala 
Clamores. Pronto habrá más 
detalles. 

- Se incorpora a nuestro staff en la 
cátedra de bajo Dani Casielles en 
remplazo de David Salvador que 
se encuentra de licencia debido a 
un lamentable accidento del cual 
se recupera favorablemente 
¡Cariños David! 

- Quique Gómez, nuestro profesor 
de armónica se encuentra en una 
gira exitosa por Argentina, Chile y 
Brasil. En su lugar tenemos a 
Ángel Vera, que en esta misma 
edición nos brinda una lección de 
armónica (ver pág. 14) 

- José Luis Pardo vuelve a Rusia: 
del 16 al 20 de febrero dará unos 
shows con "The Jumping Cats" en 
Moscú y San Petersburgo. 

- Vuelve a España Kenny "Blues 
Boss" Wayne acompañado por 
Pardo Y David Salvador. Su tercera 
gira lo llevará por Madrid (Sala 
Clamores el 1 de junio), el Festival 
de Blues de Benicassim , 
Barcelona y Girona. ¿Volverá a dar 
una Masterclass en la Escuela 
como la del año pasado? Ya 
estamos trabajando para ello. 
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Entrevista | Rockin’ Johnny 

Rockin Johnny Burgin es uno de los guitarristas y cantantes de 
blues de Chicago más reconocidos. Desde su inicio en los años 

90 en el lado oeste de Chicago con el cantante de blues Tail 
Dragger, se ha convertido en una de las principales atracciones 

de blues en los Estados Unidos y Europa. Durante el mes de 
diciembre de 2016 visitó la Escuela de Blues de Madrid donde 

brindó un workshop y fue entrevistado por Quique Gómez. 
Ver entrevista subtitulada en YouTube:  

¿Qué haces en Madrid? 
Estamos tratando de hacer un nuevo disco y hemos hecho 
algunos shows. He estado en Europa por unos meses y en 

Madrid algunas semanas. Hicimos unos lindos shows y un lindo 
Workshop en la Escuela de Blues. 

¿Planeas regresar en 2017 para lanzar el disco? ¿Tienes 
planeado un tour en Europa o en Estados Unidos? 

Vamos a lanzarlo en todos lados. Vamos a estar de gira un año 
entero, tocando contigo (Quique) y otros grandes músicos. Nos 

mantendremos muy ocupados. 

¿Hay algo que quieras decirle a los miembros de la escuela de 
blues? 

Este es un maravilloso lugar para venir y aprender. Aprender de 
tus pares. Cada vez que vengo escucha bandas practicando y 

siento que son mejores que muchas de las que ya están hechas. 
Creo que la Escuela de Blues está haciendo muchas cosas 

buenas. 

Digamos, tu no eres de Chicago originalmente, pero podría 
decirse que creciste ahí como músico. 

Oh sí, he estado ahí desde 1988. 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Alquiler de backline 

Para giras, shows, por día o varios 
días. Para rodajes publicitarios. 

Alquila el backline con las mejores 
condiciones. Pide tu presupuesto 

sin compromiso: 
info@escueladebluesdemadrid.es 

Agenda 

Todos los viernes: Jam Session en 
El 14 (c/ Conde Duque 14) desde 
las 22:30 hs. 
Todos los domingos: Jam Session 
en Blackbird Rock Bar (c/ Huertas 
22) desde las 21 hs. 

Viernes 24/02 y  
Sábado 25/02: José Luis Pardo 
Quartet en La Coquette (c/ de las 
Hileras 14) a las 23 hs. Gratis. 
 
Sábado 11/03: Fred Wesley 
Generations en Sala Clamores (c/
Albuquerque 14) a las 23 hs. 

-Marco Minelli & Danny del Toro 
en Forum Cultural José Manuel 
Figueiredo a las 22 hs. 
 
Sábado 18/03: JL Pardo en Alma 
de blues bar (Avenida Juan 
Carlos, 13 - Alcalá de Henares) 

-Charlie Musselwhite en Sala 
Clamores a las 23 hs. 

http://www.escueladebluesdemadrid.es/categoria-producto/alquilerbackline/
http://www.escueladebluesdemadrid.es/categoria-producto/alquilerbackline/
https://www.youtube.com/watch?v=4X-H0VMeQ-E&t=30s
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Tuviste la oportunidad de aprender de todos los grandes que 
tocaban en Chicago, como …. 

Claro, Jimmie Rodgers, Otis "Big Smokey" Smothers, algunos 
más modernos como Jimmy Dawkins Little Smokey, Billy Flynn y 
Tail Dragger, Sam Lay. Hice una gira con Sam por varios años de 

costa a costa. Cada día era un majestuoso aprendizaje . Hay 
muchos músicos con estilos maravillosos como Lv Banks y 

Pinetop Perkins, Billy Boy Arnold. 

¿Jimmie lee, también no? 
Jimmie Lee Robinson, es el ejemplo perfecto.  

Como tú eres unos de los maestros guitarristas de Chicago 
ahora mismo. Podrías darnos una demostración de tres “turn 

arounds” tradicionales, de los hombres de chicago. 
Seguro recién estábamos hablando de Jimmy Reed, así que 

vamos a probar eso. 

Turn around 
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   Serás lo que debas ser o 
no serás nada:  
Elvira Sodalita 

¿Hace cuánto eres alumna de la 
escuela? 

La próxima primavera hará 3 años 
¿Cómo conociste la institución? 
Investigando por la red mientras 

buscaba formación de batería 
relacionada con el blues, algo que 
me era totalmente desconocido. 

¿Cómo descubriste tu pasión por 
la música y la batería?  ¿por qué 

el blues? 
Aquí viene la parte mágica de la 

historia. Atravesaba circunstancias 
muy duras en mi vida y una noche 
entré en un pequeño local donde 

coincidió que había música en 
directo, un trío de blues.  Y me 

senté justo frente al batería. 
Cuando aquello empezó a sonar 
me sentí fascinada, nunca había 

escuchado blues y menos en 
directo,  y experimenté una fuerte 

necesidad de poder hacer 
aquello. En ese instante tomé la 

decisión, y al día siguiente ya 
estaba buscando clases.  Lo 

realmente increíble fue asistir a la 
primera clase y encontrarme que 

¡el profesor era justo aquel 
músico! Lo que vino después fue 
crucial para sobrellevar esa dura 

etapa y para descubrir una 
verdadera pasión ¿El destino…? 
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Charlie Patton: otra leyenda del Delta  

por Ramón del Solo 

Charlie Patton (Y no 
Charley como 
normalmente se le llama 
debido a un error muy 
extendido; al menos los 
contratos los firmaba 
como Charlie), podría ser 
una más de las muchas 
grandes figuras que 
recorrieron el delta 

cantando y grabando blues en las prolíficas décadas de los 
veinte y los treinta, otro bluesman pionero a los que los 
músicos posteriores admiran, rinden tributo e imitan. Pero hay 
algo diferente, para empezar Patton fue uno de los intérpretes 

más admirado en su época, alguien al que muchos de los 
grandes deben lecciones y, sobre todo; reconocen como una de 
sus influencias. Nadie como él (salvo Blind Lemon Jefferson), tuvo 
tanta fama en vida ni fue tan considerado por los músicos de su 
época.  La diferencia es que a Blind Lemon  la vida le llevó a 
emigrar al norte donde gozó de una buena situación económica 
y de unas condiciones que le permitieron grabar y actuar en un 
entorno de privilegio. Charlie casi nunca salió del circuito de las 
fiestas campestres y de la miseria de las plantaciones. Con el 
paso de los años tampoco tuvo mejor suerte y otros intérpretes 
que se consideraban sus discípulos le pasaron de largo en la 
época de las reediciones, el descubrimiento de los viejos 
bluesmen y la forja de leyendas.  Patton ya estaba muerto y le 
importaría muy poco el asunto, pero en ocasiones la vida es así 
de injusta y hay a quien siempre le toca bailar con la más fea. 

La fecha de su nacimiento es incierta, para unos en 1881, o en 
1991,  y para otros 1887, pero todas las s versiones coinciden en 
el mes de abril y en que el hecho se produjo en una granja cerca 
de Edwards, una pequeña población del condado de Hinds, en el 
centro del estado de Mississippi. Era hijo ilegítimo del violinista 
Henderson Chatmon (a pesar de ello nunca tuvo contacto con 
sus hermanastros que más tarde formarían los Mississippi 
Cheicks, la legendaria familia  Chatmon) y de una mujer llamada 
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No se ven seguido mujeres que 
destaquen en ésta disciplina (la 

batería en el blues) ¿qué mensaje 
le transmitirías a otras para que se 

animen a tomar clases o tocar?
Apenas hay presencia 

instrumentista femenina en los 
escenarios de Blues, que es algo 
que reivindico continuamente. Yo 
invito rotundamente a romper los 
miedos y a ver la música como un 

medio de expresar nuestras 
emociones  pero además como una 

aventura de relacionarse y vibrar 
con otros, es una experiencia vital 

que recomiendo. 
¿Cuáles son tus aspiraciones como 

artista? 
A pesar de no ser la edad óptima 
de inicio yo no me pongo límites. 

Apuesto fuerte por iniciar una 
nueva etapa donde la actividad 
musical sea el eje fundamental, 
involucrándome en todos los 

proyectos posibles. Y si puedo ser 
un ejemplo de cómo con actitud, 

esfuerzo y confianza todo es 
posible.  

¿Con quién tomas clases? Qué te 
parece el profesor? 

Puedo decir que Pablo Bárez ha 
sido clave en todo esto, 

especialmente en los inicios, 
porque ha sabido adaptarse 

siempre a mis circunstancias y 
enseñarme DISFRUTANDO de la 
música en las clases, dando un 
sentido al instrumento. Me he 

divertido y reído como nunca, eso 
era liberador para mi, sin descuidar 
todo el trabajo técnico que luego 

hemos incorporado día a día. 
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Anney  que posteriormente se casa con un predicador de 
nombre Bill Patton que reconoce 
y da el apellido al niño.  Los 
rasgos faciales de Patton, su tez 
clara y su pelo no muy 
encrespado;  hacen pensar que 
corría sangre blanca e india por 
sus venas. 

Hacia 1897 la familia Patton se 
instala en la Plantación Will 
Dockery, cerca de Cleveland y 
uno de los puntos clave en la historia del blues del delta por 
los músicos que la habitaron y los que actuaban en las fiestas 
de los fines de semana. Allí fue motivado y recibió sus primeras 
lecciones de guitarra a mano de Henry Sloan, un misterioso 
bluesman del que no se conocen grabaciones, del que 
sabemos que emigró a Chicago después de la Primera Guerra 
Mundial. Por supuesto no hay pruebas, pero muchos 
historiadores identifican a Sloan con el músico que inspiró  
W.C: Handy a escribir “St. Louis Blues” al que describe en su 
autobiografía como “… un negro flaco, flojo. Había empezado 
a tocar la guitarra a mi lado mientras estaba dormido. Sus 
ropas eran harapos, los dedos de sus pies se asomaban entre 
los agujeros de sus zapatos. Su rostro llevaba la tristeza de los 
años. ¡Como tocaba!, él presionaba un cuchillo sobre las 
cuerdas de la guitarra. … El efecto fue inolvidable … el 
cantante repetía la línea “Goin’ where the Southern cross the 
Dog” tres veces, acompañándose asi mismo con una guitarra 
con la música más extraña que había escuchado.”. Más tarde, 
Tommy Johnson y Son House; dos de los acompañantes 
habituales de Patton afirmarían que este heredó de Sloan la 
tenacidad a la hora de asegurar cada uno de sus pasos. 

A principios de siglo ya era un consumado guitarrista y un 
músico notable que animaba las cenas y los bailes de la zona. 
En 1900 se casa con una mujer llamada Gertrude. El 
matrimonio no durará mucho y en 1908 vuelve a hacerlo con 
Millie Toy. Hasta 1920 alterna las estancias en la zona de las 
plantaciones cercanas a Drew y el trabajo en sus bailes con 
vagabundeos por los cuatro puntos cardinales del estado. 
Conoce a Willie Brown que se convierte en su mejor 
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Además es un auténtico 
profesional del blues, y eso es 

un «plus» innegable. 
¿Qué es lo que más te gusta de 

la escuela?  
Lo que más me gusta es que te 
ofrece múltiples posibilidades 

para lograr el objetivo final,  con 
clases individuales, combos, 
jams, muestras, Master class, 

cursos intensivos... y todo en un 
clima muy«familiar» aún siendo 

todos ellos músicos 
profesionales del blues a los 

que luego admiras en los 
escenarios. 

¿Qué te parecen las Jam 
Sessions? 

El medio más eficaz de 
formación para sentir la 

experiencia total como músico 
pero dentro de un entorno más 

controlado, viviendo lo que 
ocurre en un escenario y 

tratando de hacer disfrutar a un 
público real. Además te 

relaciona con otros músicos e 
incluso puedes aprender 

directamente de aquellos a los 
que admiras. A veces se sufre, 
pero te curte y te hace fuerte, 
porque tienes que superar los 

fallos, te saca de la zona de 
confort y te obliga a improvisar, 
no sabes qué va a suceder. ¡Eso 

sólo pasa en el Blues!  
¿Cuál ha sido tu experiencia 

con los cursos intensivos? 
Muy buena, es otro de los 
mecanismos iniciales de 

«inmersión» inmediata para 
aprender la dinámica de tocar 
en banda y experimentarlo en 

vivo. Lo importante es el camino 
que te descubre, además de 
conocer a personas con tu 

mismo interés que vienen de 
muchos puntos de España. 
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acompañante. También toma contacto con Tommy Johnson, 
Cap Holmes y otros muchos, hacia 1923, conoce a Son House. 
Brown sigue siendo su sideman favorito durante toda la 
década. 

En directo, Patton era todo un espectáculo, tocaba con la 
guitarra entre las piernas o colocándola tras su espalda, la 
volteaba para utilizarla como percusión  y saltaba y se movía 
como un poseso por el escenario. Sabía cómo hacer que el 
público bailase y se divirtiese. Se cuenta que su voz era tan 
potente que, sin necesidad de amplificación podía escucharse 
en medio del  jolgorio de un baile de sábado noche a unos 

hay datos inexactos que hablan del breve paso de Patton por 
una prisión estatal. 

En lo personal, a Patton se le consideraba un dandy en el Delta, 
un personaje que atraía a las mujeres aunque no dudase en 
mantener duros enfrentamientos con ellas (también de eso se 
habla en sus canciones) y que, a pesar de su baja estatura y su 
constitución física no muy corpulenta; no rehusaba ni se 
echaba para atrás en las peleas que a menudo provocaba él 
mismo por no saber tener quieta la lengua. De resultas de uno 
de esos encontronazos provocados por asuntos de faldas una 
fea cicatriz le acompañó desde 1931 hasta el resto de sus días. 
Al andar cojeaba visiblemente como consecuencia de una 
herida de bala. 

En una época en la que todo cantante de blues tenía un (o 
varios) apodo, a Charlie se le conocía en el Delta como “Old 
wide mouth”, “Vieja bocaza” no por su habilidad como vocalista 
sino por su incapacidad para mantener la lengua quieta 
aunque ese hábito le metiese en problemas.  

Entre otras cosas fue pionero en criticar en sus canciones el 
comportamiento de los blancos de su época haciendo 
referencias a personajes concretos y, si eso lo grababa en sus 
discos; podemos imaginar que en sus actuaciones no se 
quedaría  corto a la hora de hablar de patrones y políticos 
locales. Otras canciones hacía claras referencias a temas 
sexuales en una forma tan explícita que Paramount se planteó 
seriamente grabarlas e incluso parece ser que rechazó un buen 
número de las que Patton cantaba en sus directos. 
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Si además se organizan en un 
entorno distinto al habitual 

entonces ya es perfecto.  
¿Cuál fue tu experiencia en la 

muestra de fin de año?  
Es uno de los puntos fuertes. La 
muestra en una gran sala, como 

Clamores, es el colofón al 
trabajo que se realiza en los 

Combos y clases. Yo me lo tomo 
como una gran fiesta alrededor 

de la música donde todo el 
mundo participa 

independientemente del nivel 
que tenga. 

¿Por qué recomendarías ésta 
institución? 

La recomendaría sobre todo a 
aquellos que busquen 

adentrarse en el estilo de Blues 
de una manera menos 

academicista, mucho más 
práctica y amena, con apoyos 

de músicos profesionales. Y, por 
qué no, tal vez despertar una 

nueva afición que te cambie la 
vida, como en mi caso. 

Elvira Sodalita - Alumna EBM 

Ven a tocar a nuestros 
locales de ensayo. 

En la EBM, tenemos 3 locales de 
ensayo, que destacan por la 

calidad de su sonido. Totalmente 
acuatizados y climatizados. 

http://www.escueladebluesdemadrid.es/producto/alquiler-locales-de-ensayo/
http://www.escueladebluesdemadrid.es/producto/alquiler-locales-de-ensayo/
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En 1930, a pesar de la crisis producida por la mala situación 
económica;  la Paramount vuelve a llamarlo para grabar y 
acude acompañado de sus amigos Willie Brown y Son House, 
al pasar por Claxton recogen en el camino a la pianista Louise 
Johnson. Son House graba allí los primeros discos a su 
nombre y Louise los únicos de su carrera. Charlie registra 
cuatro temas acompañado de Brown. Durante el viaje se 
produjo una pelea entre Charlie y Louise que concluyó en un 
cambio de situación. Charlie nunca le perdonó a Son House el 
que la bella pianista le eligiese a él y volviese a casa 
convertida en su pareja. 

La Gran Depresión chafa algunos proyectos interesantes y 
Patton vuelve a contraer un nuevo matrimonio, esta vez con 
Berta Lee asentándose en la casa de ella, en Cleveland. Tras un 
par de años recorriendo garitos por todos los estados 
limítrofes bien solo o bien en compañía de otros músicos. 

En 1933 sufre algunos problemas cardíacos y es requerido 
nuevamente para grabar, esta vez en Nueva York. Allí acude 
acompañado de su esposa que había iniciado una carrera 
como cantante. Allí registran, entre el 30 de enero y el primero 
de febrero de 1934, treinta temas; algunos cantados por 
Patton, otros  a dúo y algunos por Berta Lee de la que se editó 
un disco. Este y cinco a nombre de Patton es todo lo que se 
conserva de esas sesiones, el resto fue destruido por la 
compañía en un intento de hacer hueco en sus almacenes 
deshaciéndose de viejas e inútiles matrices. 

Parece ser que tuvo otra posibilidad de grabar en Nueva York 
poco más tarde cuando residía en la plantación Heathman-
Deadham en compañía de una nueva mujer. Su salud ya era 
muy frágil y, tras sufrir un ataque de reumatismo articular, su 
corazón no resistió más. 

Fue enterrado en el cementerio de Holly Ridge. Una única 
fotografía suya (en la actualidad propiedad del coleccionista 
John Tefteller) ha llegado hasta nosotros. 

Reseña concierto: JL Pardo - 
Ruccula for Dracula - 21/01 - 

Sala Clamores 

El reloj marcaba las 10 y una larga fila 
de gente destacaba sobre la vereda 
de la calle Albuquerque. El frío de 
enero no era un impedimento para 
aquellos que tenían una cita con el 
blues. 

Casi media hora después entraron los 
espectadores ansiosos y colmaron 
todos los rincones de Sala Clamores, 
donde José Luis Pardo presentaba 
“Ruccula for Dracula”, su noveno 
disco. 

El músico argentino ha sabido 
cosechar fieles seguidores tras casi 
una década en Madrid. Además como 
director de la Escuela de Blues, 
mueve un gran público de 
aficionados al género. Es un referente 
en lo suyo.  

La calidad del sonido fue 
contundente desde el primer tema 
"talking about my woman” hasta el 
último "all you got to do". El vibrante 
espectáculo de Pardo estaba 
compuesto por un total de ocho 
músicos en escena. Además de los 
instrumentos de viento, lo más 
destacable fueron las dos baterías. Un 
lujo. 

Durante casi dos horas los presentes 
se olvidaron del frío madrileño para 
vivir un eléctrico concierto. 
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Recomendados EBM 
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“A Little Cookin´ from the Big 
Chief” es el tercer trabajo 
discográfico de la banda 
madrileña de blues The 44 
Dealers. Una banda que cuenta 
con el aval de ser una de las 
propuestas más sólidas y 
experimentadas del panorama 
nacional.  

Grabado y mezclado de 
manera analógica en los 
estudios Big Cheef de Madrid 
en junio de 2016. La banda 
formada por Juanma Montero 
(voz y guitarra), Fernando 
Jiménez (armónica), Román 
Mateo (guitarra), Diego de la 
Torre (bajo) y Pascual Monge 
(batería), siguiendo la mejor 
tradición del blues, han 
registrado en riguroso directo 
cinco grandes clásicos del 
género rindiendo homenaje a 
nombres como Eddie Taylor, 
Jimmy Reed o T-Bone Walker.  

Un Ep que supone un punto de 
inflexión y que servirá a la 
banda de preámbulo para lo 
que será su próximo trabajo 
compuesto exclusivamente de 
material propio. 

Willie Buck  Songs For Muddy: 

Willie Buck es uno de los 
tesoros de Chicago, un 
cantante de lo más auténtico. 

Este disco fue grabado en su 
gira por España hace 5 años,  
en la cual fue acompañado por 
José Luis Pardo en guitarra, 
Quique Gómez en armónica, 
David Salvador en bajo y Pablo 
Bárez en batería. Estos mismos 
músicos son los que han 
grabado este disco que 
consiste en un interesantísimo 
homenaje al gran Muddy 
Waters.  

El disco fue grabado en los 
estudios Sweet Vandals en 
directo. La banda acompaña al 
Buck a la perfección como si 
hubieran nacido a sólo un par 
de calles de él en Chicago. 
Wilie Buck sin hacer mucho 
alardeo, hace exactamente lo 
que tiene que hacer, cantar. 
Con eso vozarrón, le basta y 
sobra. Una verdadera joya.  

¡Consíguelo en nuestra tienda! 

http://www.escueladebluesdemadrid.es/producto/download-willie-buck-jl-pardo-quique-gomez-songs-for-muddy-copiar/
http://www.escueladebluesdemadrid.es/producto/download-willie-buck-jl-pardo-quique-gomez-songs-for-muddy-copiar/
http://www.escueladebluesdemadrid.es/producto/download-willie-buck-jl-pardo-quique-gomez-songs-for-muddy-copiar/
http://www.escueladebluesdemadrid.es/producto/download-willie-buck-jl-pardo-quique-gomez-songs-for-muddy-copiar/
https://open.spotify.com/album/0WkJRo9QK60wV4AIPCA18O
https://open.spotify.com/album/0WkJRo9QK60wV4AIPCA18O
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Lecciones
Guitarra: por José Luis Pardo 
En esta oportunidad les quiero pasar tres licks que sirven para los pasos del I grado 
al IV, o del I al V. En un rueda de 12 compases,por ejemplo en A,  aparecerán en los 
compases 4 y en el compás 8. La idea es que en el tercer  tiempo de uno de esos 

compases aparezca ( o se resalte) la 7b ( 7ma. menor o dominante) que en el caso de 
A, es un Sol. El primero de ellos es muy Albert King, el segundo es igual pero con la 
tercera mayor, y el tercero es muy típico de Chicago, yendo desde la 6ta. nota ( F#) 

hasta la 7ma que es la sonoridad que buscamos para que tensionar el acorde y que pasar al IV o V 
resulte el relax a esa tensión. Pruébenlo. 

Lección de Guitarra #2 - Licks de blues 
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https://www.youtube.com/watch?v=UOIO7Su_4Tc&feature=youtu.be
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Armónica: 

El profesor de armónica de EBM, Ángel Vera explica cómo realizar de manera 
exitosa la técnica del Bending. 

Lección Armónica #2 - Técnica del Bending 

Vamos aprender a hacer bendings, el sonido del blues y el recurso que te enseñará a tocar las notas 
ocultas en la armónica.  
El bending se produce por una diferencia de presión de aire sobre la lengüeta que hace que esta vibre 
de una manera distinta, el resultado es una nota por debajo de la afinación de la nota desde la que 
partes. 
Por ejemplo si aspiramos en la celda número 4 tenemos la nota de Re, si hacemos bending llegamos a 
la nota de Do#. 
Pero ¿cómo se hace esto? Pues hay varias maneras, lo primero que tienes que tener claro es que cuando 
ejecutamos una nota aspirada el aire entra perpendicular a nuestra boca, en la misma dirección por la 
que entra en la armónica. El bending se produce cuando conseguimos que el aire entre en nuestra boca 
paralelo a nuestros dientes y directo a nuestro paladar. Intenta visualizar el aire entrando en tu boca e 
imagina que el aire tiene que acariciar tu paladar. Esto se produce cuando colocamos la lengua con la 
punta apoyada en la base de los incisivos y la base hacia atrás haciendo una bola.  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https://www.youtube.com/watch?v=hyyVtFsOQKY
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info@escueladebluesdemadrid.es 
http://www.escueladebluesdemadrid.es/ 
Facebook: Escuela de Blues de Madrid  

Youtube: escuelabluesmadrid 
tel: 654 102 633 

(+)34 Blues �15

mailto:info@escueladebluesdemadrid.es
http://www.escueladebluesdemadrid.es/
https://www.facebook.com/Escuela-de-Blues-de-Madrid-251477408209048/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/escuelabluesmadrid/feed


Boletín Nº2 Escuela de Blues de Madrid Febrero 2017

(+)34 Blues �16


