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La prehistoria: hasta 1985. Aunque ya 
en la década de 1920 algunos músicos de 
jazz actuasen en Madrid, la primera visita 
documentada de un bluesman a nuestra 
ciudad data del 28 de Abril de 1961, cuando 
en el Palacio de los Deportes se celebró el 
“Primer Festival Mundial de Jazz de Madrid”. 

Aquel primer intento quedó en una sola 
edición y hasta muchos años después na-
die volvió a pretender que Madrid tuviese su 
propio festival de jazz. La segunda intentona 
tuvo lugar en 1974 y no tomaría fuerza has-
ta principios de los ochenta. Con todo, aquel 
modesto festival de 1962 trajo hasta plaza de 
Felipe II al magnífico shouther Jimmy Whi-
terspoon en calidad de acompañante de la 
banda de Buck Clayton.

La relación de Madrid con el blues data 
como la de casi todo el entorno europeo de 
las épocas en que, allá por los años sesenta, 
los doce compases se asentaron con fuerza 
en el viejo continente para cambiar los ci-

mientos de la música popular. El interés de 
toda una generación de músicos hizo que al-
gunos aficionados al blues británico y a otras 
formas de rock blues volviesen la vista a la 
fuente original y propiciasen más tarde los 
primeros conciertos, bandas y locales dedica-
dos al blues en sus acepciones más genuinas; 
desde el blues rural a los estilos de Texas o 
Chicago. Aunque para eso hubiese todavía un 
largo camino para recorrer y un largo perio-
do de carencia de información, dificultad para 
encontrar grabaciones y ausencia de actua-
ciones en directo.

En Madrid no tuvimos la suerte de contar 
con conciertos como los de Big Bill Broonzy 
o Sister Rossetta Tharpe que tuvieron lugar 
en los cincuenta en Barcelona y también nos 
perdimos las giras del American Folk Blues 
Festival en los sesenta. En ese periodo, sin 
apenas discos editados en nuestro país y sin 
mucha repercusión en la prensa especializa-
da; los músicos negros eran los grandes ig-
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norados. Si revistas como “Disco Express” o 
publicaciones como la “Hª de la Música Pop. 
1962-72” de Jordi Sierra y Fabra (Edunsa, 
1972) hacían referencia al blues afroamericano 
casi siempre era para establecer 
las influencias de alguna forma-
ción británica o de blues rock. En 
el mejor de los casos, el aficiona-
do español había tenido ocasión 
de escuchar y tener en sus ma-
nos algún disco de B.B. King o 
John Lee Hooker importado des-
de Londres o llegado a Madrid a 
través de la Base Aérea de Torre-
jón. Para los aficionados al jazz, 
el blues era como el pariente po-
bre y de pueblo al que pasarían 
unas décadas hasta que decidie-
sen hacerle un hueco en sus lo-
cales y festivales. “Soul Man” (Ed. 
Lengua de Trapo, 2009), una di-
vertida novela de José Mª Mijangos describe 
en clave de humor como pudo haber sido la 
experiencia de un bluesman negro y estadou-
nidense que hubiese vivido en el Madrid de 
los sesenta.

Durante los setenta recibimos la visita de al-
gunas de las luminarias del blues rock británico 
e incluso algunos músicos y bandas america-
nas (Ray Charles, en el Teatro Salamanca el 30 
de octubre de 1971, Canned Heat en el Monu-
mental en marzo del 74…) incluyeron Madrid 

en sus giras europeas. Rory Gallagher nos visi-
taría en 1975 (Teatro Monumental. TVE grabó y 
emitió el concierto) y 1979 (Pabellón Deportivo 
del R. Madrid). John Mayall lo haría por primera 

vez en junio de 1974, también en 
el Pabellón Deportivo. Leon Tho-
mas, un buen vocalista de blues, 
se presentó por primera vez en 
Madrid en el teatro Monumental 
como cantante de la banda San-
tana también en el 74.

Como dato curioso de esa 
década habría que citar la tem-
porada que el bluesman Taj Ma-
hal estuvo viviendo y ofrecien-
do conciertos improvisados en 
nuestra ciudad durante el año 
1970 implicándose en un fallido 
proyecto arquitectónico de Ri-
cardo Bofill en el barrio de Mora-
talaz. En junio de 2017, la artista 

Anna Moreno, con colaboración de Moratalaz 
Blues Factory reconstruyó el happening con 
el que Bofill promocionaba futura “Ciudad del 
Espacio”. Posteriormente se presentó en el 
Centro Cultural el Torito (enero de 2018) un 
Lp que recoge conversaciones y fragmentos 
sonoros del happening de Anna Moreno que 
llevó el nombre de “The Drowned Giant”.

En 1974 el británico Mick Abrahams ofreció 
un concierto memorable en la discoteca M.M, 
pionera en aquellas épocas en ofrecer lo que 
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entonces se denominaba “música progresiva” 
y por donde pasaron Soft Machine, Greenslade 
y otras grandes bandas del rock de la época.

Abrahams fue el primer guitarrista y miem-
bro original de Jethro Tull, banda a la que 
abandonó para formar su propio grupo cen-
trado en el blues rock con un sonido poten-
te. El concierto se grabó y posteriormente, en 
noviembre de 1997, apareció un disco en el 
mercado (Indigo Records, IGOCD 2065) que 
con el título de “Live in 
Madrid” recogía aquella 
actuación. Las anota-
ciones del disco escri-
tas por Harry Shapiro 
no indican el nombre de 
los músicos que acom-
pañan a Mick, pero todo 
parece indicar que son 
el bajista Walt Mona-
ghan y Wilbur Camp-
bell en la batería. Para 
la portada se eligió una fotografía de la calle 
Alcalá engalanada de Navidad. Ese cd sería el 
primero que recoge el directo de una banda 
de blues grabado en la capital.

En cuanto a las bandas locales y, aún ad-
mitiendo la influencia del blues en algunos 
grupos madrileño sesenteros como “Los Es-
tudiantes” y de alguna de otra formación que 
incluyó temas influenciados por el blues en 
sus directos y grabaciones , no sería hasta 

bien entrados los setenta cuando puede ras-
trearse la huella de los doce compases en los 
conciertos en M.M. y el Cine San Pol de ban-
das como la del guitarrista Salvador Domín-
guez. Ya a finales de la década, un “Colectivo 
de Blues” formado por un número de músicos 
siempre cambiante que provenían de bandas 
como “Cucharada”, “La Banda” o “Azahar” 
trataba de reivindicar el género en cualquier 
local donde pudiesen tocar. En 1979 aparece 

en el sello Gong el pri-
mer Lp de “Mermelada” 
una formación lidera-
da por Jorge Teixidor 
, fuertemente influen-
ciada por el R&B y la 
música de Dr. Feelgood 
que vendría a llevar un 
poquito de blues a la 
eclosión sonora que, se 
avecinaba en la década 
siguiente.

En abril de 1979 la llegada a la alcaldía de 
Enrique Tierno Galván supone un incremen-
to exponencial en las actividades culturales y 
una potenciación de la vida nocturna madrile-
ña que haría posible muchas cosas. Aunque el 
blues nunca se integró en la “movida madri-
leña” y mantuvo un estatus de underground, 
la disposición del Ayuntamiento, la buena 
acogida a la música y la cultura de cualquier 
género, la proliferación de bares y locales que 
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daban cabida a los directos y la aparición de 
arriesgados promotores hicieron posible que 
pudiésemos disfrutar de conciertos en El Re-
tiro durante las fiestas de San Isidro de músi-
cos como el armonicista Sugar Blue (y su par-
ticipación en una inesperada y emotiva Jam 
Sessiom en el Birimbau, un club de Jazz ya 
desaparecido que estaba 
situado cerca de la Plaza 
Mayor) y la inclusión de 
algún que otro bluesman 
(como James Cotton) en 
los programas de festejos 
municipales.

También en 1979, Jorge 
Muñoz “El Maki” comien-
za en Radio 3 su programa 
“Tren 3” que continuaría 
emitiéndose hasta 2007 y 
supuso la primera aparición 
de un programa de radio 
centrado en el blues emitido 
por una cadena pública de 
alcance nacional. 

En diciembre de 1980. Louisiana Red actúa 
como invitado y telonero en un concierto de 
Eric Burdon en el Pabellón Deportivo. A pesar 
de una actuación impecable, la crítica (o una 
parte de ella) califica su participación como 
“aburrida y fuera de lugar” mientras se des-
hace en elogios a la hora de juzgar al británi-

co. Aunque ya existiese un círculo de buenos 
aficionados y no resultase tan extraño encon-
trarse con la presencia de algún bluesman en 
la ciudad, la mayor parte del público y la crí-
tica madrileña todavía no estaba preparada 
para valorar la aportación de Red.

En 1981 el Club de Música 
del Colegio Mayor San Juan 
Evangelista comienza a pro-
gramar su propio Festival de 
Jazz. Aunque en un primer 
momento su relación con 
el blues fuese más bien es-
casa, su participación sería 
decisiva unos años más tar-
de. En 1982, el Festival de 
Jazz de Madrid ofrece un 
concierto de B.B. King en el 
Palacio de los Deportes.

En ese panorama inci-
piente que gestó el blues 
madrileño a principios de 
la década de los 80 hay 
que destacar también la 

presencia de un buen número de músicos que 
llegados de fuera del país contribuyeron a dar 
a conocer el género y lo difundieron sirviendo 
de escuela a los jóvenes intérpretes madrile-
ños interesados en el. 

El pianista escocés David Waterston “Whis-
ky David” llegó a Madrid en 1966 y permaneció 
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en nuestro país hasta su fallecimiento en 2011. 
Trabajó con artistas de renombre y Fernando 
Arbex (Los Brincos) produjo en 1975 el único 
disco editado a su nombre, “Rusty Rock”. En 
los primeros ochenta era habitual encontrarlo 
dirigiendo la jam de algún club madrileño y 
entre sus colaboradores habituales se encon-
traban Tonky de la Peña y Ñaco Goñi.

El californiano David Gwynn, Steve Jordan, 
David Lamar y Jeff Espinoza figuran entre los 
primeros músicos esta-
dounidenses más o me-
nos centrados en el blues 
en asentarse en Madrid. 
No mucho más tarde lo 
harían otros como la vo-
calista Velma Powell y 
Jack Smith.

De Uruguay llegó a Ma-
drid en 1977 y tras pasar 
por Barcelona e Ibiza el 
bajista Jorge “Flaco” Barral tras haber forma-
do parte de la banda “Días de Blues”, toda una 
leyenda y un referente en su país natal. De Ar-
gentina llegaría en años posteriores Claudio 
Gabis (guitarrista de Manal) y más tarde Jose 
Luís Pardo. Incluso músicos de otras zonas 
como el argelino Amar Sundy y su particular 
visión del blues africano pasaron largas tem-
poradas en Madrid y contribuyeron al desa-
rrollo del género en la ciudad.

Aunque la discografía del blues era todavía 
escasa e insuficiente, a finales de los setenta y 
principio de los ochenta sellos como CFE, Edig-
sa, Discophon, Movieplay y algún otro editaron 
en nuestro país las series “House of the Blues”, 
“El camino del Blues”, “Original Blues & R&B” 
y otras . A destacar la serie “Bluesman” de la 
Compañía Fonográfica Española que ofrecía 
una cuidada selección de álbumes acompaña-
dos de excelentes folletos en el interior.

Algunas de estas edi-
ciones (como las que 
se realizaron de discos 
provenientes del sello 
Folkways para su venta 
en exclusiva por Disco-
play) constituyen hoy una 
rareza buscada por colec-
cionistas.

La tienda de Discoplay 
en los sótanos de Gran 

Vía era un punto de encuentro y el cazadero 
favorito de discos de los aficionados madri-
leños aunque el Rastro, las pequeñas tiendas 
de barrio e incluso las rebajas de los grandes 
almacenes ofrecían buenas sorpresas de vez 
en cuando. Eran tiempos de grabaciones en 
cassette que circulaban de mano en mano y 
se compartían con otros aficionados.

En cuanto a la bibliografía sobre el blues 
editada en España en ese periodo se limita a 
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tres libros y ninguno de autor español. La “Hª 
del Blues” de Paul Oliver (Alfaguara, 1976;), 
“Blues Moderno” de Phillipe Bas-Raverin (Ju-
car, 1973) y la biografía de B.B. King escrita 
por Charles Sawyer (Jucar, 1985). La prensa 
musical (en su mayor parte) simplemente 
ignoraba al blues o cuando hablaba de él lo 
hacía con falta de rigor y un profundo desco-
nocimiento. En poco tiempo 
todo cambiaría notablemen-
te.

wEn 1984 Albert Inauen, un 
suizo que había llegado a Ma-
drid en 1977; compra un local 
de ambiente gay situado a 
escasos metros de la Puerta 
del Sol y lo abre reconvertido 
en “La Coquette Blues Bar”. 
El local apuesta por la músi-
ca en directo desde el primer 
momento y es pionero en la 
capital como sala dedicada 
en exclusiva al género. Con-
tinua en activo y ya se habla 
de él como el “Templo del blues en Madrid”. 
El público del negocio instalado anteriormente 
(un club con asistencia mayoritariamente gay) 
se vio rápidamente sustituido por aficionados 
al blues y a la música afroamericana y personal 
de la Base Área de Torrejón convirtiéndose en 
un lugar de cita indispensable entre los aficio-
nados y en una cantera y escuela para los mú-

sicos de la capital. Inmediatamente, la primera 
formación de la Tonky Blues Band (Tonky de 
la Peña, guitarra y voz, Ñaco Goñi, armónica; 
Josele Martín, bajo y Steve Jordan, batería) to-
maron posesión del escenario que compartie-
ron con otras formaciones y muchos músicos 
de paso por Madrid.

Por esas épocas también surge el fenóme-
no de las Radio Libres que, 
mientras duraron y hasta 
que desaparecieron o fuesen 
controladas por las autori-
dades; llevaron a las ondas 
buenos programas de blues 
y de otras músicas minorita-
ria a las que en las emisoras 
convencionales prestaban 
poca o ninguna atención. En 
el ámbito de Madrid y de ese 
tipo de radio el programa 
pionero y el más longevo fue 
“El sonido de los pantanos” 
que, dirigido por Ramón del 
Solo y más tarde con la cola-

boración de Carmen Ropero; se emitió prime-
ro en Onda Verde y posteriormente en Radio 
Mercurio entre 1984 y 1990.

Con las semillas plantadas y el terreno cada 
vez más abonado, el blues eclosionaría en 
Madrid y cobraría fuerza y presencia duran-
te los años posteriores. Aun quedaba mucho 
por hacer pero puede decirse que el tren de 
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los doce compases estaba listo para hacer su 
entrada en la estación de Atocha.

Los años de juventud: 1985-1995. En 1985 
la banda burgalesa Dolphin Blues Band pone 
en el mercado “Papa Blues”, el considerado 
primer disco del género grabado por una 
una banda española que además cuenta con 
la participación del pianista 
afroamericano Little Willie 
Litttlefield. 

En ese año, la aportación 
madrileña al desarrollo del 
blues más notable es la apari-
ción de la revista “Solo Blues”.

Los artífices de “Solo 
Blues” son Javier Rodríguez y 
su hermano José Antonio. Ja-
vier, guitarrista y gran cono-
cedor y entusiasta del mun-
do del blues dirige la revista 
y su hermano se ocupa de la 
economía. El primer número 
de “Solo Blues” aparece en verano de 1985 
y en él colaboran aparte del propio Javier 
Rodríguez, Jorge Muñoz, Ignacio Moreno, el 
catalán Vicente Zumel y firmas internaciona-
les del peso de Bruce Igualer. La revista se 
vende en un primer momento en tiendas de 
discos y locales vinculados a la música (más 
tarde llegaría a los kioskos), es trimestral y 

cuesta 200 pesetas. Con una calidad com-
parable a la de otras publicaciones ameri-
canas o europeas, Solo Blues se ocupó de 
informar y enseñar a muchos aficionados de 
la época y de atraer al mundo del blues a 
un público que no había tomado contacto 
con él. Todavía hoy constituye una excelente 
fuente de información y sus primeros núme-

ros son también objeto de la 
búsqueda de coleccionistas y 
estudiosos.

El domingo 17 de noviembre 
de 1985 (el concierto estaba 
previsto para el 15 pero el mal 
tiempo impidió la salida del 
avión que tenía que transpor-
tar a los músicos desde Islan-
dia y tuvo que retrasarse) el VI 
Festival de Jazz de Madrid nos 
trajo la visita al Teatro Pavón 
de Buddy Guy y Junior Wells 
iniciando así una nueva y fruc-
tífera relación del festival con 

el blues. Buddy y Junior repetirían visita dos 
años más tarde, esta vez en el Teatro Albéniz 
y gracias a la programación de San Isidro.

Ramón del Solo
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l blues y la fotografía nacieron en una 
estrecha franja de tiempo. Esa coinci-

dencia histórica trazó algunos paralelismos y 
aspiraciones comunes: pretendían acercar a 
las personas e impedir que el tiempo borrara 
las huellas que conforman una identidad. Así 
surgió hace casi dos siglos, en 1826, la prime-
ra fotografía gracias a Nicéphore Niepce. Sólo 
pasaron diez años más hasta que Louis Jac-
ques Daguerre (1787-1851) inventó el aparato 
que permitiría fijar en planchas metálicas las 
imágenes fotográficas y alumbró un nuevo 
arte que aún sacude las conciencias.

Más complicado es identificar los orígenes 
del blues, envuelto en brumas de misterio 
desde su génesis. Se sabe que la raíz última 
es africana, pero no se ha podido explicar 
con certeza por qué a comienzos del siglo 
XX aparecieron de forma simultánea, en va-
rias zonas sureñas de Estados Unidos, mú-
sicos como Charley Patton, Son House, Skip 
James o Robert Johnson, artistas negros 

que revelaron al mundo unos sonidos de tur-
badora intensidad. Escribe Greil Marcus en 
Mystery Train: “El blues del Misisipi se creó 
hacia 1900 en la plantación de Dockery Far-
ms y aledaños, aunque no es evidente que 
tamaña afirmación signifique algo. La fecha 
es errónea. Blancos y negros comenzaron a 
advertir una lejana e insólita forma de dis-
curso que emergía entre los afroamericanos 
del Sur por lo menos a principios de la dé-
cada de 1890: un discurso de gemidos, can-
ciones sin letra, lamentos contenidos, notas 
que surgían de la guitarra con un temblor y 
flotaban en el aire como el humo, una vasta 
familia de frases que expresaban deseos y 
pareados filosóficos que migraban de perso-
na a persona, de estado a estado, de carre-
tera a carretera, polvo a polvo”.

Sí están localizadas las primeras graba-
ciones de blues, fechadas en los años veinte 
del siglo ídem. Esos registros sonoros dieron 
carta de naturaleza a un género que brotaba 

ROBERT 
JOHNSON 
INVENTÓ 
EL SELFIE

E
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junto a los trenes, en las plantaciones, en las 
cárceles o en las red houses, algo que pue-
de traducirse como tugurios o espacios de 
transgresión, también llamados honky tonks, 
típicos en el sur de Estados Unidos y primos 
hermanos de los puticlubs.

Pero eran huellas meramente sonoras, no 
fotográficas. Se tardaría algún tiempo en 
captar las primeras imágenes que mostraran 
en su dimensión visual a los protagonistas de 

ese blues que afloraba en el Delta del Misi-
sipi. El negocio fotográfico comenzó como 
un fenómeno urbano, pero a una velocidad 
extraordinaria amplió su radio de acción y se 
adentró en entornos rurales y poblaciones 
de tres al cuarto: allí estaba el blues.

Las fotografías de blues han ido por detrás 
de las del jazz, muy probablemente porque el 
desarrollo jazzístico tuvo más implantación 
urbana en sus inicios. Se puede comprobar 

en la histórica foto que firmó Art Kane hace 
60 años, donde congregó, para la revista Es-
quire, a 57 grandes músicos de jazz (algunos 
tan grandes como Count Basie, Charles Min-
gus, Lester Young o Dizzy Gillespie). La foto 
se publicó en 1958 y acabó bautizada como 
“Un Gran Día en Harlem”. 

Pero el motor que provocaría años 
después el encuentro del blues y la fotogra-
fía se llama Robert Johnson (1911-1938), el 

mito entre los mitos 
de esta música. Hay 
pocas aventuras tan 
fascinantes como la 
larga búsqueda de 
imágenes de este 
bluesman. Las peri-
pecias que se vivie-
ron en ese empeño 
recuerdan a las es-
caramuzas en pos 

del Santo Grial durante tiempos medievales.
La fase crucial de esta fiebre fotográfica 

arrancó cuando Columbia Records editó en 
1961 sus canciones, que hasta entonces cir-
cularon en formato de 78 rpm. Ese disco se 
tituló Robert Johnson: King of the Delta Blues 
Singers. Incluía dieciséis cortes. La portada 
del vinilo consistía en una ilustración de Burt 
Goldblatt. La imagen añadía misterio al mis-
terio: un dibujo con la perspectiva en picado 
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vertical de un músico negro sentado sobre 
una silla mientras toca la guitarra y una som-
bra de infinita profundidad se proyecta sobre 
el suelo. 

Ese puñado de canciones amplió el círculo 
de connaisseurs y se coló hasta el tuétano de 
varios músicos que entonces construían un 
nuevo lenguaje musical. Bob Dylan, por ejem-
plo, nunca había oído las composiciones de 
Johnson. Cuando el bardo de Minesota vio 
esa portada flipó en colores: “Me mostró la 
ilustración del álbum, una pintura curiosa en 
la que el pintor contemplaba desde el techo 
a un cantante y guitarrista de mirada salvaje 
e intensa, que no parece muy alto pero tiene 
hombros de acróbata. Qué carátula tan elec-
trizante. La admiré detenidamente. Fuera 
quien fuese el cantante de la imagen, ya me 
tenía hipnotizado”. Y tanto: ese mismo elepé 
aparece en la portada del disco Bringing it all 
Back Home (1965), de enorme importancia 
en la carrera del futuro Premio Nobel.

Ese embrujo no se limitó a conmocionar a 
Dylan. Se vendieron unas 10.000 copias del 
disco, una cifra bestial en comparación con 
los escasos ejemplares que habían pasado de 
mano en mano desde que Johnson grabara 
casi treinta años antes esas piezas. Pero la 
cantidad no era lo importante. El influjo sobre 
los artistas más inquietos de los años sesen-
ta fue extraordinario y constituye un caso de 

estudio sobre la expansión de un género con-
finado hasta entonces a reducidas cofradías 
de devotos.

La compañía discográfica Columbia com-
prendió que ese interés por las cavernas del 
blues podía ofrecer réditos y editó el segundo 
volumen: King of the Delta Blues Singers Vol. 
2. Veían la luz en esta entrega grandes com-
posiciones, como Kind Hearted Woman Blues 
o Sweet Home Chicago. Pero otro acierto ma-
yúsculo de este elepé de 1970 era nuevamen-
te la portada: una ilustración de Tom Wilson 
recreaba el ambiente de las grabaciones ori-
ginales de Johnson. La imagen, bajo un pro-
nunciado formato horizontal, se divide en dos 
partes que corresponden a dos habitaciones 
contiguas. A la izquierda, dos técnicos reco-
gen en un fonógrafo el sonido que procede 
del cuarto anexo, donde se percibe de espal-
das, en un rincón e inclinado sobre un micró-
fono, a un afroamericano que canta y toca la 
guitarra, si bien no se puede contemplar su 
rostro. Era un nuevo escorzo de Robert John-
son dibujado que sólo servía para agrandar 
el arcano.

Columbia quiso recoger lo sembrado en los 
dos discos anteriores y pretendió lanzar en 
1975 The Complete Robert Johnson: A Man 
and His Music, tres elepés que serían el repaso 
total de su obra; sin embargo, conflictos lega-
les abortaron el proyecto de la discográfica.
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La semilla estaba plantada y en 1986 llega 
el milagro: aparece la primera imagen autén-
tica de Robert Johnson. Durante décadas se 
desecharon cientos de fotos antiguas en las 
que posaban afroamericanos a los que se in-
tentó atribuir la identidad de Robert Johnson. 
El sueño se hizo realidad cuando Seve LaVere 
y Mack McCormick, dos estudiosos pirados 
por el blues, localizaron a las hermanas de 
Robert Johnson en Baltimore y el primero de 
ellos consiguió la fotografía tantos años per-
seguida por bluesólogos de toda proceden-
cia y condición.

La revista Rolling Stone ofreció la exclusiva 
mundial el 13 de febrero de 1986. Ese número 
coincidió con los 
albores del Rock 
& Roll of Fame, 
cuando Robert 
Johnson recibió el 
dudoso título de 
“Influencia Arcai-
ca” a título póstu-
mo. Ya entonces 
Cream, John Ma-
yal, The Rolling 
Stones y otros mil 
grupos se habían 
arrodillado ante el 
talento de los pio-
neros del blues.

La publicación mostró al mundo esa primera 
foto, un vestigio procedente de los años trein-
ta. La imagen posee su propia historia. Robert 
Johnson había acudido a un fotomatón de 
esos que funcionan tras introducir monedas; 
en concreto, el músico pagó 25 centavos por 
cuatro fotos. En el documental Can´t You Hear 
the Wind Blow (dedicado a Robert Johnson) 
se recrea ese momento mágico. Al cubículo 
se accedía a través de una cortina, de forma 
similar a los descendientes de esos fotomato-
nes que aún hoy pueden verse en las comisa-
rías de policía y pocos sitios más. Las imáge-
nes muestran cómo el músico se adentra en 
una de estas cabinas. Lleva una camisa blanca 

con tirantes, fuma 
y toca la guitarra. 
Sus manos son 
imanes para la re-
tina de quien con-
templa la foto del 
genio. 

El enigma que 
intentaban desen-
trañar los admira-
dores de Johnson 
se ensanchó en vez 
de apagarse. La 
imagen que surgió 
de la noche de los 
tiempos recordaba 
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a eso que dicen de los bikinis: ocultaba lo más 
importante. Podría inferirse que Robert John-
son inventó el selfie sin saberlo con décadas 
de anticipación sobre la era digital. La búsque-
da enfebrecida de su imagen pudo derivar con 
los años en la moda de hacerse autofotos, un 
fenómeno que se atribuye a los teléfonos mó-
viles alegremente y que quizá sea tan propio 
del blues como la necesidad de pervivir.

El libro Photobooth. The Art of the Auto-
matic Portrait, de Raynal Pellicer, cuenta la 
historia de esos artilugios. El inventor de esas 
fábricas ambulantes de autorretratos se lla-
maba Anatol Josepho, emigrante ruso que 
vivía en Nueva York. Instaló en septiembre de 
1926 su primer aparato en una esquina de la 
calle Brodway, a un precio asequible y buena 
velocidad: ocho fotos en ocho minutos por 25 
centavos de dólar. Pronto vendió el invento y 
se extendió por Europa con notable éxito.

La vocación urbana de la fotografía cambia 
en ese momento. Hasta entonces los estudios 
fotográficos copaban en las ciudades esta 
pujante actividad, pero la automatización fa-
cilitó la expansión por todo el territorio. Rápi-
damente se implantó en todo tipo de lugares 
públicos: centros comerciales, estaciones de 
autobuses y trenes, pequeñas localidades y 
pueblos… El público y los artistas adoraban 
esta innovación que permitía a cualquiera dis-
poner de su autorretrato, algo que rebasó los 

iniciales ambientes burgueses hasta conver-
tirse casi en atracción de feria al caer el precio 
de las fotos. 

La historia visual de Robert Johnson co-
menzó en un fotomatón, pero tres años más 
tarde apareció una segunda foto. Fue en la 
publicación 78 Quarterly, volumen I, ya en 
1989. El descubridor también fue LaVere, pero 
en esta ocasión Robert Johnson no fue a un 
fotomatón, sino que acudió a un estudio en 
Memphis para obtener su foto. En la instantá-
nea va como un pincel, trajeado y chulo como 
él solo, con los dedos otra vez captando todo 
el interés de la pupila. Además de su retrato, 
tomado en 1937, también se publicaron fotos 
de su madre, del padrastro y de otras perso-
nas muy próximas a Johnson.

Como no hay dos sin tres, se ha localizado 
después una tercera instantánea que data de 
1935. Según narró en su exclusiva la revista 
Vanity Fair, se trata de una pose en estudio. 
Sostiene una guitarra y le acompaña Johnny 
Shines, otro músico del Delta. El servicio pos-
tal de Estados Unidos dedicó años después 
(1994) un sello a Robert Johnson, pero el 
presunto homenaje se convirtió en chapuza 
porque amputaron el cigarrillo que pende de 
su boca en la primera de las tres imágenes 
localizadas, el histórico selfie del fotomatón.

La búsqueda de fotos no se limitó a Robert 
Johnson, el campeón mundial de las leyendas 
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del blues. Muchos investigadores persiguieron 
también hasta debajo de las piedras alguna 
imagen de Charley Patton (1891-1934), otro 
de los padres fundadores. En 2002, afloró un 
retrato completo del bluesman, también ele-
gante, con pajarita y orgullo a raudales, sen-
tado sobre una silla en un estudio. O el caso 
de Tommy Johnson (1896-1956), el verdadero 
inventor de la famosa historia que se atribuyó 
Robert Johnson sobre el cruce de caminos y 
la venta del alma al diablo a cambio del do-
minio de las seis cuerdas. Así lo cuenta Ted 
Gioia en su libro Blues. La Música del Delta del 
Mississippi: “En una ocasión, Tommy Johnson 
se encontraba esperando en un cruce de ca-
minos. Faltaba poco para la medianoche. Un 
negro misterioso se acercó hasta él, le cogió 
la guitarra, la afinó y se la devolvió. A partir de 
entonces, fue capaz de tocar lo que quisiera, 
pero el precio que había pagado era terrible, 
pues a cambio de esa capacidad había ven-
dido su alma al diablo”. Y añade Gioia: “Nos 
volveremos a encontrar una historia idéntica 
cuando investiguemos la vida de ese otro Jo-
hnson, Robert Johnson”. Sólo se ha consegui-
do hasta el momento un retrato de Tommy 
Johnson, rescatado de un catálogo de 1929 
que editó una firma discográfica.

Un siglo después las fuentes del blues si-
guen siendo aguas ignotas, pero se ha descu-

bierto que las fotografías permiten ampliar el 
conocimiento sobre lo retratado. La Morata-
laz Blues Factory (MBF) también quiere saber 
más. Conocer más de blues y más sobre Ma-
drid. Saber más de su historia, de los pione-
ros, de los sonidos que han convertido Madrid 
en lo que hoy es. Por eso un grupo de entu-
siastas de la MBF ha trabajado durante años 
en el libro que ahora llega a tus manos. Estas 
páginas rescatan momentos que contribuyen 
a explicar el desarrollo musical del género en 
nuestro país. 

Algo de la búsqueda de la primera foto de 
Robert Johnson late en este volumen, que 
comparte una similar exploración apasiona-
da entre las raíces de un sentimiento llama-
do blues. Para abordar en profundidad esa 
indagación, Ramón del Solo ha preparado un 
texto donde se desgranan las peripecias his-
tóricas de este latido en nuestra ciudad. Ca-
therine Krulik, Susana Vicente, Ana Hortelano, 
Julio I. Sánchez, Nikko Chicote y Joaquín Gar-
cía también escriben aquí (con la luz de sus 
cámaras) crónicas de conciertos y vivencias 
que demuestran la vitalidad de los sonidos 
del blues en Madrid durante décadas y su en-
cuentro definitivo con el arte fotográfico.

Miguel López
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NIKO 
CHICOTE

ste zamorano nace en 1952 en Bermillo de Saya-
go. Cuando termina su licenciatura de Ciencias 

de la Información y Periodismo en UCM, en los pri-
meros años de la Transición, empieza a trabajar como 
reportero free-lance en el ámbito de la política, socie-
dad, cultura, viajes, hasta que asume la Codirección 
del colectivo de periodistas free-lance LIBER-PRESS.

A partir del 90 trabaja durante 15 años como fotó-
grafo para la Redacción de Comunicación Interna de 

RENFE y es enviado especial a Mo-
zambique en un proyecto con Coo-
peración Española.

Ha publicado sus trabajos en dis-
tintos medios impresos, periódicos y 
revistas nacionales y corporativas, y 
mantenido colaboraciones con ES-
PASA o la prestigiosa editora de li-
bros de viaje DUMONT.

Niko siempre se interesó por los re-
portajes de movimientos alternativos 
(manifestaciones, fotografía de calle, 
inicios del movimiento okupa, grafiti, 
street art…), y culturales, además del 
universo del cine (reportajes sobre 
directores, actores, estrenos…).

Todo ese trasiego en torno al mun-
do del arte y la vida escénica le con-
duce, desde los años 80, a ser un ha-
bitual de los fosos, a pie de escenario. 
Asiste a los conciertos de música en 
directo y festivales de Jazz, Blues, 
Rock, Músicas del Mundo, etc... Ha 
fotografiado a los grandes del Jazz, 
desde Miles Davis, Oscar Peterson, 
hasta Dizzy Gillespie, Chick Corea, 
Pat Metheny, o del blues como BB 
King, Taj Majal o Peter Green, entre 
otros.

En la actualidad continúa desarro-
llando su actividad como activista 
cultural y periodista free-lance.

E
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CHUCK BERRY
(Niko Chicote, 24 de julio de 1981)

Campo de la Mina. Fiestas de Carabanchel. 
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JOHNNY WINTER 
(Niko Chicote, 20 de julio de 1999)

Los veranos de la Villa en el Conde Duque.
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PETER GREEN
(Niko Chicote, 8 de octubre de 1984)

Teatro Salamanca.
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TAJ MAJAL 
& THE HULA 

BLUES BAND
(Niko Chicote,  
18 julio 2001)

Los veranos 
de la Villa en el 
centro cultural 
Conde Duque.
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TAJ MAJAL 
& THE HULA 

BLUES BAND
(Niko Chicote,  
18 julio 2001)

Los veranos 
de la Villa en el 
centro cultural 
Conde Duque.
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RAIMUNDO AMADOR
(Niko Chicote, 15 de mayo de 2011)

Universimad San Isidro. Facultad de 
Ciencias Biológicas de la Universidad 
Complutense de Madrid.
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NICK MOSS
(Niko Chicote, 6 de junio de 2019)

Centro cultural El Torito de Moratalaz.
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(Niko Chicote, 15 de mayo de 2011)

Universimad San Isidro. Facultad de 
Ciencias Biológicas de la Universidad 
Complutense de Madrid.
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ERIN CORINE
(Niko Chicote, 22 de marzo de 2019)

Sala Clamores.
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CHINA MOSES
(Niko Chicote, 1 de diciembre de 2017)

Ciclo de Jazz en el Auditorio Nacional 
de Música (Sala De Cámara)
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CHRIS CAIN & CARABAND
(Niko Chicote, 27 de marzo de 2019)

Sala Clamores.
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CHRIS CAIN & CARABAND
(Niko Chicote, 27 de marzo de 2019)
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COREY HARRIS
(Niko Chicote, 20 de noviembre de 2018)

Festival Internacional de Jazz  
de Madrid, teatro Fernán Gómez.
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COREY HARRIS
(Niko Chicote, 14 de junio de 2019)

C.C. Fernando Fernán Gómez. Plaza de Colón.
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COREY HARRIS
(Niko Chicote, 14 de junio de 2019)
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JOE LOUIS WALKER
(Niko Chicote,  
23 de noviembre de 2017)

Festival Internacional de Jazz 
de Madrid, CC de la Villa.
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JOHN MAYALL
(Niko Chicote, 2018)

Sala Nuevo Apolo.
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JOHN MAYALL
(Niko Chicote, 2018)

Sala Nuevo Apolo.
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GRANDPA ELLIOT (PLAYING FOR CHANGE)
(Niko Chicote, 8 de julio de 2011)

Los Veranos de la Villa, Puerta del Angel.
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GRANDPA ELLIOT (PLAYING FOR CHANGE)
(Niko Chicote, 8 de julio de 2011)
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JOHN PRIMER
(Niko Chicote,  
10 de julio  
de 2018)

Café Berlín.
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JOHN PRIMER
(Niko Chicote, 10 de julio de 2018)

Café Berlín.
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MITCH WOODS
(Niko Chicote, 21 de septiembre de 2018)

Festival Internacional de Blues de Moratalaz.
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MITCH WOODS
(Niko Chicote, 21 de septiembre de 2018)

Festival Internacional de Blues de Moratalaz.
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MAVIS STAPLES
(Niko Chicote, 19 de julio de 2011)

Los Veranos de la Villa, Puerta del Angel.
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CRYSTAL THOMAS
(Niko Chicote, 15 de junio de 2019)

Eastside Kings feat. Crystal Thomas en el Festival 
Internacional de Blues de Madrid, Plaza de Colón.
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MR. SIPP 
(CASTRO 

COLEMAN)
(Niko Chicote,  

16 de marzo  
de 2019)

Sala Clamores.
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NATALIE COLE
(Niko Chicote)
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NATALIE COLE
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JAVIER VARGAS
(Niko Chicote)
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ZAC HARMON
(Niko Chicote, 26 de julio de 2011)

Los Veranos de la Villa, Puerta del Angel. 

LIBRO-BLUES1_letra mayor.indd   48 31/07/2019   7:45:41



48 | EL BLUES EN MADRID
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(Niko Chicote, 26 de julio de 2011)

Los Veranos de la Villa, Puerta del Angel. 
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TAIL DRAGGER
(Niko Chicote, 12 de marzo de 2019)

Sala Clamores.
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JOAQUÍN  
GARCÍA AGUADO 

oaquín García Aguado, nace en Ceuta en di-
ciembre de 1960. A los cinco años se hace “ma-

drileño” y tiene que esperar a los veinte para com-
prarse su primera cámara y satisfacer su voracidad 
artística a través de la lente. Autodidacta, fue apren-
diendo y trabajando en fotografía artística, industrial 
y publicitaria y también en reportajes. 

Desde el 86 hasta principios de los 90 cubre con-
ciertos en Madrid en el Festival de Jazz, los Veranos 
de la Villa y Fiestas de San Isidro, de artistas consa-
grados y emergentes de blues que se iban formando 
cuando el blues aún era música minoritaria. Tonky 

blues Band con Francisco Simón, 
Red House, Smiling Jack Smith con 
Steve Jordan, David Wings con Fla-
co Barral, Fede Aguado con Osi Mar-
tinez, Ñaco Goñi & Malcolm Scarpa, 
Edu Big Hands & Whisky Tren.

En cuanto a diseño fotográfico, co-
laboró en la imagen de promoción y 
portadas de discos de Tonky blues 
Band y Red House para Cambayá Re-
cords y en cartelería para la revista 
Solo Blues.

En esos años es cuando tuvo el 
reconocimiento de su trabajo con 
distintos premios como el del Primer 
Certamen Fotográfico de la J.M. Mo-
ratalaz Vicálvaro, Premio San Isidro 
83, Premio Certamen Colectivo Artes 
Plásticas de Club Iberia L.A.E., Premio 
fotografía B/N Grupo Metro, Renfe y 
RTVE.

Ha expuesto su obra en varios lo-
cales de Madrid: La buga del lobo, 
Café Jazz PopulArt, Plaza Jazz Club 
y OK Corral de la Morería.

Durante años trabajó en La Coque-
tte, uno de los templos internaciona-
les del blues en directo de Madrid, y 
Mescalito Bar, donde se codeó con 
músicos del panorama blusero. Allí 
fue forjando buena amistad con ar-
tistas y profesionales de su amado 
mundo del blues que mantiene hoy 
en día.

J
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JUSTO PHINEAS
(Joaquín García Aguado, 2009)

El bajista de Whiskey Tren, durante las jornadas de 
música en la calle celebradas en el parque del Retiro.
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EDU BIG HANDS
(Joaquín García Aguado, 2008)
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JORGE “FLACO” BARRAL
(Joaquín García Aguado, finales de los 80)

Coquette Blues Bar.
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JORGE “FLACO” BARRAL
(Joaquín García Aguado, finales de los 80)

Coquette Blues Bar.
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DAVID GWYNN
(Joaquín García 
Aguado, finales 

de los 80)

Coquette 
Blues Bar.
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EDU BIGHANDS & WHISKEY TREN
(Joaquín García Aguado, 2004)

Concierto en la Coquette blues bar  
de Edu Bighands (guitarra y voz),  
Pino Sambataro (batería) y Phineas (bajo).
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TONKY DE LA PEÑA
(Joaquín García Aguado, finales de los 80)

Haciendo “slade” con un tercio de cerveza 
en la Coquette Blues Bar. Solía usar 

cualquier cosa que tuviera a mano como 
botellas, mecheros, vasos o ceniceros.
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ÑACO GOÑI Y MALCOLM SCARPA
(Joaquín García Aguado, años 90)

Ñaco Goñi y Malcolm Scarpa en el 
backstage de la desaparecida sala 
Argentina antes de un concierto. 
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MACOLM SCARPA CON CAREY BELL
(Joaquín García Aguado, finales de los 80)

Backstage de la Sala Argentina.
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MACOLM SCARPA CON CAREY BELL
(Joaquín García Aguado, finales de los 80)

Backstage de la Sala Argentina.
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CAREY BELL CON TONKY DE LA PEÑA
(Joaquín García Aguado, finales de los 80)

Sala Argentina.
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FRANCISCO SIMÓN Y JEFF ESPINOZA
(Joaquín García Aguado, 2007)

Francisco Simón y Jeff Espinoza, de Red 
House, durante la realización del reportaje 
fotográfico para el disco ‘’Rattlesnake road’’.
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FRANCISCO SIMÓN
(Joaquín García Aguado, 1998)

Francisco Simón, reportaje fotográfico para el disco 
‘’Rattlesnake Road’’, de Red House, en 2007.
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FRANCISCO SIMÓN
(Joaquín García 
Aguado, 1998)

Francisco Simón 
descansando 
durante la grabación 
del disco ‘’Red 
House’’ en los 
estudios Box.
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FRANCISCO SIMÓN
(Joaquín García Aguado, 1998)

Francisco Simón en los estudios Box durante 
la grabación del disco ‘’Red House’’.
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TONKY DE LA PEÑA Y ÑACO GOÑI
(Joaquín García Aguado, finales de los 90)

Tonky de la Peña y Ñaco Goñi en la Plaza 
mayor de Madrid a finales de los 90.
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TONKY DE LA PEÑA
(Joaquín García Aguado, finales de los 90)
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TONKY BLUES BAND
(Joaquín García Aguado, finales de los 90)

De cañas con la Tonky Blues Band. 
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TONKY BLUES BAND
(Joaquín García Aguado, finales de los 90)
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TONKY BLUES BAND
(Joaquín García Aguado, años 90)
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TONKY DE LA PEÑA
(Joaquín García Aguado, finales de los 80)

Sala Silikona.
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COMPONENTES DE LA TONKY BLUES BAND
(Joaquín García Aguado, finales de los 90’)

Armando (bateria) Ñaco Goñi (armónica) Josele Martín 
(bajo) y Tonky de la Peña (guitarra y voz) durante 
un reportaje promocional por las calles de Madrid
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TONKY DE LA PEÑA
(Joaquín García Aguado)

El músico a la entrada del metro de Sol.
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(Joaquín García Aguado)
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ÑACO GOÑI  
Y TONKY  

DE LA PEÑA
(Joaquín  

García Aguado,  
años 90)

En la Puerta del Sol.
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ÑACO GOÑI CON LA TONKY BLUES BAND
(Joaquín García Aguado, finales de los 80)

Sala Silikona.
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ÑACO GOÑI CON LA TONKY BLUES BAND
(Joaquín García Aguado, finales de los 80)

Sala Silikona.

LIBRO-BLUES1_letra mayor.indd   74 31/07/2019   7:47:08

EL BLUES EN MADRID | 75

TONKY BLUES BAND CON FRANCISCO SIMÓN
(Joaquín García Aguado, principios de los 90)

En el Café del Mercado.
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TONKY BLUES BAND
(Joaquín García Aguado, principios de los 90)

Sala Universal.
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TONKY BLUES BAND
(Joaquín García Aguado, principios de los 90)
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TONKY BLUES BAND
(Joaquín García Aguado, principios de los 90)

Apurando un descanso durante  
un concierto en la Sala Universal.
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ace en Madrid en junio de 1961. La banda sonora 
de su niñez es la radio y ya desde muy pequeña, 

manifiesta un carácter curioso y una inquietud artísti-
ca muy vinculada a la fascinación por la naturaleza, la 
belleza, la figura humana y el sentir. La llamada artís-
tica se plasma en una adolescencia dedicada a pintar 
paisajes con especial interés por el color y rasgar la 
guitarra en misas criollas. 

Desde los veinte años, en su ansia por seguir apren-
diendo, se forma en técnica pictórica en todas sus 
vertientes en el Estudio Soto Mesa; en restauración y 
pintura decorativa en el Centro de Artes Decorativas 
de Aravaca, Madrid; recibe lecciones de arte del Mu-

ANA  
HORTELANO ORTIZ

N

seo de Arte Reina Sofia y del Museo 
Thyssen en Madrid; y cursos en ce-
rámica y técnicas de modelado con 
texturas de barros, decoraciones con 
esmaltes, engobes y óxidos con Ma-
nuela del Cerro. 

Es a partir de 2006 cuando rea-
liza exposiciones de collages (Lu-
mut-2006), de pintura (Galería Al-
tea-2006), de fotografía (“Viaje a 
Patagonia”) y posteriormente de 
bocetos y pintura en diversas salas 
de Madrid (La Pizzateca y Majare-
Ta-2016). Además, lo compatibiliza 
con la elaboración de crónicas gráfi-
cas y escritas de conciertos de artis-
tas nacionales e internacionales para 
la revista Dirty Rock Magazine desde 
2016, combinando su afición por la 
música en directo con la fotografía 
en vivo. En 2018 publica el libro junto 
a Miguel López “Música para vivirla” 
con fotografías y crónicas de grandes 
músicos y expone parte de su obra en 
la muestra “Damas del Blues” (2018) 
de la Moratalaz Blues Factory.

Ana se considera autodidacta con 
una curiosidad natural por la aplica-
ción de todo tipo de materiales y pro-
cesos de creación a sus obras y con 
una voracidad insaciable por seguir 
aprendiendo técnicas en sus distintas 
expresiones de crear arte.
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LARRY TAYLOR
(Ana Hortelano,  
7 de marzo de 2018)

Sala Clamores.
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LARRY TAYLOR
(Ana Hortelano,  
7 de marzo de 2018)

Sala Clamores.
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TAIL DRAGGER
(Ana Hortelano,  

12 de marzo de 2019)

Sala Clamores.
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SMILIN’ BOBBY
(Ana Hortelano, 2 de Octubre de 2018)

Sala Clamores.

LIBRO-BLUES1_letra mayor.indd   82 31/07/2019   7:47:48



82 | EL BLUES EN MADRID

SMILIN’ BOBBY
(Ana Hortelano, 2 de Octubre de 2018)

Sala Clamores.
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SMILIN’ BOBBY
(Ana Hortelano,  

2 de Octubre  
de 2018)

Sala Clamores.
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MICHAEL ROACH
(Ana Hortelano,  
12 de febrero  
de 2018)

Sala Clamores.
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MICHAEL ROACH
(Ana Hortelano,  
12 de febrero  
de 2018)

Sala Clamores.
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RICK ESTRIN
(Ana Hortelano,  

17 de febrero  
de 2018)

Café Berlín.
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MITCH KASHMAR
(Ana Hortelano,  
11 de mayo de 2019)

Café Berlín.
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MITCH KASHMAR
(Ana Hortelano,  
11 de mayo de 2019)

Café Berlín.
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COREY HARRIS
(Ana Hortelano, 14 de marzo de 2018)

Sala Clamores.
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JUNIOR WATSON
(Ana Hortelano,  
11 de mayo de 2019)

Café Berlín.
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JUNIOR WATSON
(Ana Hortelano,  
11 de mayo de 2019)

Café Berlín.
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FLACO BARRAL
(Ana Hortelano, 4 de junio de 2019)

Teatro del Barrio.
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LITTLE  
CHARLIE
(Ana Hortelano,  
24 de noviembre  
de 2018)

Café Berlín.
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LITTLE  
CHARLIE
(Ana Hortelano,  
24 de noviembre  
de 2018)

Café Berlín.
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NICK MOSS Y DENNIS GRUENLING
(Ana Hortelano, 6 de junio de 2019)

Centro Cultural El Torito de Moratalaz.
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CATHERINE  
KRULIK

atherine Krulik nace en París en 1965. Realiza 
sus estudios de Historia del Arte en la Sorbona 

y posteriormente se forma en Fotografía en Londres 
y West Surrey. De origen español, francesa de naci-
miento, inglesa de formación y brasileña de adopción, 
se confiesa ciudadana del mundo y una viajera nata. 
Su trayectoria profesional como fotógrafa está muy 
vinculada a Brasil, adonde viaja en 1989, enamorán-
dose del país y mudándose a São Paulo tres años más 
tarde. Actualmente reside en Madrid.

C

Desde 1990 realiza exposiciones 
fotográficas en Londres, Dublín, Río 
de Janeiro y São Paulo. En 1999 re-
cibe el 1er Premio FujiFilm Europress 
Award France, por su visión peculiar 
del carnaval de Río. Desde el 2000, 
muestra su trabajo en festivales in-
ternacionales: Terre d’Images, en Bia-
rritz-Francia, Art’Image d’Avignon, 
Francia, y en 2005, por la conmemo-
ración del Año de Brasil en Francia, 
realiza una serie de exposiciones indi-
viduales y colectivas en Paris, Poitiers 
y Vendôme.

Sus fotos han sido publicadas en 
prensa y revistas internacionales de 
Oriente a Occidente: Geo-France, Fi-
garo Magazine, Grands Reportages, 
Geo-Korea, Geo-España, Guides Ga-
llimard, Liberation, Objective-Photo, 
Folha de S.Paulo, Marie Claire, Revista 
Leros, Editora Moderna, Editora FTD, 
entre otros. En 2010 publica su libro 
“Carnavais do Brasil”, editado por 
Grão.

La mirada apasionada de Catheri-
ne hacia las manifestaciones cultura-
les (incluida la música como tradición 
y legado) y religiosas, son la base de 
su trabajo personal, siendo su interés 
plasmar a través de la lente su sensi-
bilidad humanista en la forma de con-
templar el mundo.
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DELTORO 
BLUES BAND
(Catherine  
Krulik, 22  
de septiembre  
de 2018)

Danny del 
Toro. Festival 
internacional  
de Blues  
de Moratalaz.
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DELTORO BLUES BAND
(Catherine Krulik, 22 de septiembre de 2018)

Danny del Toro. Festival internacional 
de Blues de Moratalaz.
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96 | EL BLUES EN MADRID

DELTORO BLUES BAND
(Catherine Krulik, 22 de septiembre de 2018)

Danny del Toro, armónica, Víctor Sánchez, 
guitarra y Adrián Carrera, batería. Festival 
internacional de Blues de Moratalaz.
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DELTORO BLUES BAND
(Catherine Krulik, 22 de septiembre de 2018)

Danny del Toro, armónica, Víctor Sánchez, 
guitarra y Adrián Carrera, batería. Festival 
internacional de Blues de Moratalaz.
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DELTORO BLUES BAND
(Catherine Krulik, 22 de septiembre de 2018)

Festival internacional de Blues de Moratalaz.

LIBRO-BLUES1_letra mayor.indd   97 31/07/2019   7:48:46



98 | EL BLUES EN MADRID

LLUÍS COLOMA
(Catherine Krulik, 21 de septiembre de 2018)

Lluís Coloma Trío. Festival internacional 
de Blues de Moratalaz.
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LLUÍS COLOMA
(Catherine Krulik, 21 de septiembre de 2018)

Lluís Coloma Trío. Festival internacional 
de Blues de Moratalaz.
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 MANOLO 
GERMÁN

(Catherine Krulik, 
21 de septiembre 

de 2018)

Lluís Coloma 
Trío. Festival 
internacional 
de Blues de 

Moratalaz.
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LLUÍS COLOMA
(Catherine Krulik, 21 de septiembre de 2018)

Lluís Coloma Trío. Festival internacional 
de Blues de Moratalaz.
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LLUÍS COLOMA
(Catherine Krulik, 21 de septiembre de 2018)

Lluís Coloma Trío. Festival internacional 
de Blues de Moratalaz.
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SHANNA WATERSTOWN
(Catherine Krulik, 21 de septiembre de 2018)

Festival internacional de Blues de Moratalaz.
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JAY GOGAN
(Catherine Krulik,  
21 de septiembre  
de 2018)

Shanna Waterstown 
Festival 
internacional de 
Blues de Moratalaz.

LIBRO-BLUES1_letra mayor.indd   102 31/07/2019   7:48:58



102 | EL BLUES EN MADRID

JAY GOGAN
(Catherine Krulik,  
21 de septiembre  
de 2018)

Shanna Waterstown 
Festival 
internacional de 
Blues de Moratalaz.

LIBRO-BLUES1_letra mayor.indd   102 31/07/2019   7:48:58

EL BLUES EN MADRID | 103

SHANNA 
WATERSTOWN

(Catherine Krulik,  
21 de septiembre  

de 2018)

Festival 
internacional de 

Blues de Moratalaz.
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SHANNA WATERSTOWN Y JAY GOGAN
(Catherine Krulik, 21 de septiembre de 2018)

Festival internacional de Blues de Moratalaz.
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SHANNA WATERSTOWN Y JAY GOGAN
(Catherine Krulik, 21 de septiembre de 2018)

Festival internacional de Blues de Moratalaz.
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MARIO COBO, DANI NEL-LO E IVAN KOVACEVIC
(Catherine Krulik, 21 de septiembre de 2018)

Mario Cobo (guitarra), Dani Nel-Lo (saxofón) e Iván 
Kovacevic (contrabajo) acompañando a Mitch Woods 

en el Festival internacional de Blues de Moratalaz.
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MITCH WOODS
(Catherine Krulik, 21 de septiembre de 2018)

Festival internacional de Blues de Moratalaz.
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MITCH WOODS
(Catherine Krulik, 21 de septiembre de 2018)

Festival internacional de Blues de Moratalaz.
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MITCH WOODS
(Catherine Krulik, 21 de septiembre de 2018)

Festival internacional de Blues de Moratalaz.

LIBRO-BLUES1_letra mayor.indd   107 31/07/2019   7:49:10



108 | EL BLUES EN MADRID

FABIO DRUSIN
(Catherine Krulik, 22 de septiembre de 2018)

Fabio Drusin, bajista de Alvin  
Youngblood Hart. Festival internacional 
de Blues de Moratalaz.
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FABIO DRUSIN
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Fabio Drusin, bajista de Alvin  
Youngblood Hart. Festival internacional 
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ALVIN  
YOUNGBLOOD HART

(Catherine Krulik, 22 de 
septiembre de 2018)

Festival internacional de 
Blues de Moratalaz.
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WATERMELON SLIM
(Catherine Krulik, 22 de septiembre de 2018)

Festival internacional de Blues de Moratalaz.
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WATERMELON SLIM
(Catherine Krulik, 22 de septiembre de 2018)

Festival internacional de Blues de Moratalaz.
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WATERMELON SLIM
(Catherine Krulik, 22 de septiembre de 2018)

Festival internacional de Blues de Moratalaz.
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WATERMELON SLIM
(Catherine Krulik, 22 de septiembre de 2018)

Festival internacional de Blues de Moratalaz.
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WATERMELON SLIM
(Catherine Krulik, 22 de septiembre de 2018)

Festival internacional de Blues de Moratalaz.
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WATERMELON 
SLIM

(Catherine Krulik, 
22 de septiembre 

de 2018)

Festival 
internacional 
de Blues de 

Moratalaz.

LIBRO-BLUES1_letra mayor.indd   113 31/07/2019   7:49:26



114 | EL BLUES EN MADRID

B
B

 K
IN

G
 (

Ju
lio

 S
án

ch
ez

, 5
 d

e 
ju

lio
 d

e 
19

93
)

LIBRO-BLUES2_letra mayor.indd   114 31/07/2019   7:50:23



114 | EL BLUES EN MADRID

B
B

 K
IN

G
 (

Ju
lio

 S
án

ch
ez

, 5
 d

e 
ju

lio
 d

e 
19

93
)

LIBRO-BLUES2_letra mayor.indd   114 31/07/2019   7:50:23

EL BLUES EN MADRID | 115

JULIO I. 
SÁNCHEZ

ulio Sánchez Sáez nace en Madrid en abril de 
1957. Con poco más de 20 años y tras hacer un 

curso de fotografía, descubre el mundo del revelado 
y el positivado en color y B/N. Es desde ese momen-
to, cuando se abraza a una cámara de fuelle con ne-
gativo de placa para meterse en el cuarto oscuro a 
revelar, y luego, a la ampliadora a positivar. En mayo 
del 86, echándole “morro” porque es de Madriz, se va 
al Ayuntamiento a pedir un pase de fotógrafo para 
las fiestas de San Isidro y lo consigue: libre acceso 
a conciertos y presenciar el directo de Buddy Guy, 
que marca su vida. Lo que empezó con la caradura 
de un fotógrafo aficionado, le anima a llevar las fotos 
de aquel concierto a la revista SOLO BLUES. Desde 

J

aquel momento, comienzan los años 
de colaboraciones para prensa mu-
sical especializada en Blues, y la co-
bertura de festivales organizados por 
el Ayuntamiento de Madrid como los 
Veranos de la Villa, Festivales de Jazz, 
Festival de Blues y de Flamenco.

En 1990 empieza a colaborar de 
manera habitual para revistas como 
MUSIC EXPRESS, HEAVY ROCK y 
SMASH HITS, con fotografías de ar-
tistas nacionales (gira de Alejandro 
Sanz, La Unión, Hombres G) e inter-
nacionales (Tina Turner, Rolling Sto-
nes, AC/DC o Metallica).

Su arte le proporciona encargos 
de compañías discográficas para el 
diseño de portadas de discos para 
Ñaco Goñi & Malcolm Scarpa y Los 
Jokers (Doin´Our Kind-1991), Merme-
lada (9 bajo 0-1992), Canallas (Ca-
nallas-1996), Orquesta Detroit (Or-
questa Detroit-1996), Gustavo Varela 
(Varela-1996).

Ha realizado exposiciones de su 
trabajo artístico y reportajes profe-
sionales destacando el diseñado para 
la revista conmemorativa del XX ani-
versario del San Juan Evangelista. 

La mayor parte de su obra gráfica 
la realiza en blanco y negro, porque 
Julio es un artesano del cuarto oscu-
ro como laboratorio para el revelado 
y positivado.
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ALBERT 
COLLINS
(Julio Sánchez,  
7 de noviembre  
de 1987)

Teatro Albéniz.
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ALBERT 
COLLINS

(Julio Sánchez, 
7 de noviembre  

de 1987)

Teatro Albéniz.
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ALVIN LEE
(Julio Sánchez, 
17 de enero  
de 1990)

Sala Jácara.
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ALVIN LEE
(Julio Sánchez, 

17 de enero  
de 1990)

Sala Jácara.
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BB KING
(Julio Sánchez, 5 de julio de 1993)

Plaza de toros de Las Ventas.
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BB KING
(Julio Sánchez, 5 de julio de 1993)

Plaza de toros de Las Ventas.
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BB KING Y RAIMUNDO AMADOR
(Julio Sánchez, 5 de julio de 1993)

Plaza de toros de Las Ventas.
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BB KING
(Julio Sánchez, 5 de julio de 1993)

Plaza de toros de Las Ventas.
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BB KING
(Julio Sánchez, 5 de julio de 1993)

Plaza de toros de Las Ventas.
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LUTHER ALLISON
(Julio Sánchez, 25 de abril de 1993)

En el colegio Mayor San Juan Evangelista,  
conocido como “el “Johnny”.
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BUSTER BENTON
(Julio Sánchez,  
12 de marzo  
de 1998)

En el colegio 
Mayor San Juan 
Evangelista,  
conocido como  
“el “Johnny”.
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BUSTER BENTON
(Julio Sánchez,  
12 de marzo  
de 1998)

En el colegio 
Mayor San Juan 
Evangelista,  
conocido como  
“el “Johnny”.
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JEFF HEALEY
(Julio Sánchez, 

5 de julio  
de 1993)

Plaza de Toros 
de Las Ventas.
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BB KING Y JEFF HEALEY
(Julio Sánchez, 5 de julio de 1993)

Plaza de Toros de Las Ventas.
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BB KING Y JEFF HEALEY
(Julio Sánchez, 5 de julio de 1993)

Plaza de Toros de Las Ventas.
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BO DIDDLEY Y RONNIE WOOD
(Julio Sánchez, 15 de julio de 1988)

Sala Universal.
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BO DIDDLEY Y RONNIE WOOD
(Julio Sánchez, 15 de julio de 1988)

Sala Universal.
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BO DIDDLEY Y 
RONNIE WOOD

(Julio Sánchez, 
15 de julio  
de 1988)

Sala Universal.
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BUDDY GUY
(Julio Sánchez, mayo de 1987)

Teatro Albéniz.
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BUDDY GUY
(Julio Sánchez, mayo de 1987)
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BUDDY GUY
(Julio Sánchez, mayo de 1987)

Teatro Albéniz.
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CAREY BELL
(Julio Sánchez, 
junio de 1994)

Cotton Blues Bar.
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CAREY BELL
(Julio Sánchez, junio de 1994)

Cotton Blues Bar.

LIBRO-BLUES2_letra mayor.indd   133 31/07/2019   7:50:44



134 | EL BLUES EN MADRID

CLARENCE 
“GATEMOUTH” 
BROWN
(Julio Sánchez, 
12 de marzo  
de 1995)

En el colegio 
Mayor San Juan 
Evangelista,  
conocido como 
“el “Johnny”.
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CLARENCE “GATEMOUTH” BROWN
(Julio Sánchez, 12 de marzo de 1995)

En el colegio Mayor San Juan Evangelista,  
conocido como “el “Johnny”.
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CLARENCE “GATEMOUTH” BROWN
(Julio Sánchez, 12 de marzo de 1995)

En el colegio Mayor San Juan Evangelista,  
conocido como “el “Johnny”.
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CLARENCE “GATEMOUTH” BROWN
(Julio Sánchez, 12 de marzo de 1995)

En el colegio Mayor San Juan Evangelista,  
conocido como “el “Johnny”.
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LONNIE BROOKS
(Julio Sánchez, abril de 1990)

En el colegio Mayor San Juan Evangelista,  
conocido como “el “Johnny”.
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LONNIE BROOKS
(Julio Sánchez, abril de 1990)

En el colegio Mayor San Juan Evangelista,  
conocido como “el “Johnny”.
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ROBERT CRAY
(Julio Sánchez, 25 de julio de 1989)

Patio del Centro Cultural Conde Duque.
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ROBERT CRAY
(Julio Sánchez, 25 de julio de 1989)

Patio del Centro Cultural Conde Duque.
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ROBERT CRAY
(Julio Sánchez, 25 de julio de 1989)

Patio del Centro Cultural Conde Duque.
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BILLY GIBBONS
(Julio Sánchez,  
6 de marzo de 1997)

Sala La Riviera.
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BILLY GIBBONS
(Julio Sánchez,  
6 de marzo de 1997)

Sala La Riviera.
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ZZ TOP
(Julio Sánchez, 

6 de marzo de 1997)

Sala La Riviera.
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usana Vicente Galende nace en Vevey (Suiza) 
en pleno invierno del 65, a orillas del lago Le-

man. A los siete años desde su terraza vio arder el ca-
sino de Montreux, situado en la orilla del lago, donde 
cada año se celebra el festival de Jazz de Montreux 
y tenía lugar el concierto de Frank Zappa. Y fue ese 
mismo incendio, que inspiró a Deep Purple a compo-
ner “Smoke on the Water”, el que también encendió 
su pasión por la música en directo. 

A los once años se traslada a España, y a los dieci-
séis comienza sus Estudios de imagen y Sonido en la 
Escuela de F.P. de Moratalaz. Periódicamente durante 

SUSANA  
VICENTE GALENDE

S

su adolescencia vuelve cada verano 
al festival de Jazz de Montreux para 
colaborar como voluntaria. Al termi-
nar sus estudios, comienza a traba-
jar como fotógrafa y microfilmadora 
para el Museo de Artes y Tradiciones 
Populares, continuando con esta ac-
tividad en el Museo Sorolla, Museo 
Arqueológico Nacional, el Archivo 
Histórico Nacional y la Biblioteca Na-
cional, además de compatibilizarlo 
con su trayectoria profesional como 
operadora de cámara de TV durante 
20 años ininterrumpidos para Atres-
media.

Ha combinado su trabajo como cá-
mara de televisión con su pasión por 
la fotografía y participar en exposi-
ciones con su obra gráfica. Destacan 
proyectos fotográficos como “Alfa-
rería popular de Toro” en Zamora, el 
catálogo “Clotilde de Sorolla” Museo 
Sorollla (2012),” El detalle revelado” 
Museo Cerralbo (2013), y ”El color 
del mar” Museo Sorolla (2013). Ade-
más, sus imágenes se han publicado 
en Diario 16, Revista Narria o Enlace 
Funk. 

Por todo ello, puede afirmar que se 
siente afortunada de poder vivir de y 
para la imagen y como aficionada al 
blues y música de raíz, disfrutar retra-
tando a artistas como Johnny Winter.
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DANI NEL-LO
(Susana Vicente Galende, 21 de septiembre de 2018)

Dani Nel-Lo, saxofonista de Mitch Woods,  
en el Festival Internacional de Moratalaz.
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SHANNA WATERSTONE
(Susana Vicente Galende, 21 de septiembre de 2018)

Festival Internacional de Blues de Moratalaz.
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JOHNNY WINTER
(Susana Vicente Galende, 21 de mayo de 1990)

Johnny Winter en las Fiestas de San 
Isidro, en el Estadio Román Valero.
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JOHNNY WINTER
(Susana Vicente Galende, 21 de mayo de 1990)

Johnny Winter en las Fiestas de San 
Isidro, en el Estadio Román Valero.
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unque criado en Madrid, Ángel nace en Tole-
do en agosto de 1970. Desde bien pequeño le 

gusta trastear con cámaras, con equipos de sonido y 
todo aquello que tuviera algo de “aparatología audio-
visual”. Esa curiosidad se suma a la necesidad de vivir 
rodeado de música y radio desde la mañana hasta la 
noche porque es la música la que le transporta a lu-
gares físicos, geográficos, emocionales, donde no se 
llega de otra forma.

Quizás por eso, trabaja en radio durante muchos 
años para luego apostar por dedicarse profesio-

ÁNGEL 
ZORITA

A

nalmente al vídeo y la fotografía; le 
daba mucha libertad, y le permitía 
aportar su punto de vista sobre las 
cosas.

Gracias al fotoperiodismo, apren-
dió a reflejar lo que quería, y especial-
mente a captar lo mejor de lo que se 
respira en un directo. Así logró aunar 
la fotografía y la música; en un primer 
momento, se aficiona al Rock & Roll 
(un mundo de pasión, sangre y osa-
día) y, más tarde, descubre el mundo 
del blues, origen del R&R.

Es la fórmula de afición, pasión y 
trabajo la que le arrastra a vivir las 
emociones, la música, los conciertos 
y la fotografía de una manera natural, 
para luego, ofrecer lo vivido en cada 
directo, sin ediciones innecesarias o 
excesivas. Considera que ese es el 
modo más auténtico de trabajar, tal 
y como hacen los músicos que, sobre 
un escenario, no pueden engañar.

Zorita se define como un profesio-
nal audiovisual completo: fotógrafo, 
cámara de vídeo, técnico de Sonido, 
editor y director y colaborador en pro-
gramas de Radio. Toda su carrera era 
y es su manera idónea de transmitir y 
dejar constancia de algo que, de no 
fotografiarse, quedaría sólo en el re-
cuerdo. Ese es su modo de compartir 
experiencias con quien sabe mirar.
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ALVIN 
YOUNGBLOOD 
HART
(Ángel Zorita,  
22 de septiembre  
de 2018)

Festival 
Internacional de 
Blues de Moratalaz
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ALVIN 
YOUNGBLOOD 
HART
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22 de septiembre  
de 2018)
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Internacional de 
Blues de Moratalaz

LIBRO-BLUES2_letra mayor.indd   152 31/07/2019   7:51:15

EL BLUES EN MADRID | 153

DANNY DELTORO 
(Ángel Zorita,  

22 de septiembre de 2018)

Festival Internacional 
de Blues de Moratalaz
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CHARLIE MUSSELWHITE
(Ángel Zorita, 18 de marzo de 2017)

Sala Clamores (ciclo Gigantes del Blues).
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CHARLIE 
MUSSELWHITE

(Ángel Zorita, 18 de 
marzo de 2017)

Sala Clamores (ciclo 
Gigantes del Blues).
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ERIC GALES

(Ángel Zorita, 9 de junio de 2017)

Teatro Egaleo (Southside Blues Festival).
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ERIC GALES

(Ángel Zorita, 9 de junio de 2017)

Teatro Egaleo (Southside Blues Festival).
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PEPE FERRÁNDEZ, 
DE DIXIE TOWN

(Ángel Zorita,  
03 de Octubre 
de 2013)

Sala El Sol.
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JEFF ESPINOZA

(Ángel Zorita, 24 de 
marzo de 2017)

Red House feat. 
Lou Marini en la sala 

Clamores (Ciclo 
Gigantes del Blues).
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JOHN NEMETH

(Ángel Zorita, 10 de marzo de 2015)

Sala Boite Live.
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JOHN NEMETH

(Ángel Zorita, 10 de marzo de 2015)

Sala Boite Live.
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JIMMY BARNATÁN & THE COCOONERS

(Ángel Zorita, 16 de marzo de 2017)

Sala Clamores (ciclo Gigantes del Blues).
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JOANNE  
SHAW TAYLOR

(Ángel Zorita,  
07 de abril de 2017)

Sala El Sol.
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JOANNE SHAW TAYLOR

(Ángel Zorita,  
07 de abril de 2017)

Sala El Sol.
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LAZY LESTER

(Ángel Zorita, 10 de junio de 2017)

Teatro Egaleo (Southside Blues Festival).
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LAZY LESTER

(Ángel Zorita, 10 de junio de 2017)

Teatro Egaleo (Southside Blues Festival).
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LAZY LESTER

(Ángel Zorita, 10 de junio de 2017)

Teatro Egaleo (Southside Blues Festival).
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JOHN NEMETH
(Ángel Zorita, 10 de marzo de 2015)

Sala Boite Live.
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JOHN NEMETH
(Ángel Zorita, 10 de marzo de 2015)

Sala Boite Live.
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LOU MARINI

(Ángel Zorita, 
24 de marzo 

de 2017)

Red House feat. 
Lou Marini en la 

sala Clamores 
(Ciclo Gigantes 

del Blues).
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LLUIS COLOMA

(Ángel Zorita,  
21 de septiembre 
de 2018)

Festival Internacional 
de Blues de Moratalaz.
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LLUIS COLOMA

(Ángel Zorita,  
21 de septiembre 
de 2018)

Festival Internacional 
de Blues de Moratalaz.
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DENNIS GRUENLING Y NICK MOSS

(Ángel Zorita, 6 de junio de 2019)

Centro Cultural El Torito de Moratalaz.
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MR. SIPP

(Ángel Zorita,  
10 de junio 
de 2017)

Teatro Egaleo 
(Southside 
Blues Festival)
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MR. SIPP

(Ángel Zorita,  
10 de junio 
de 2017)

Teatro Egaleo 
(Southside 
Blues Festival)
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MITCH WOODS

(Ángel Zorita, 21 de septiembre de 2018)

Festival Internacional de Blues de Moratalaz.
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172 | EL BLUES EN MADRID

PACO SIMON

(Ángel Zorita, 
24 de marzo 
de 2017)

Red House feat. 
Lou Marini en  
la sala Clamores 
(Ciclo Gigantes 
del Blues).
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RICK LEE PRYOR

(Ángel Zorita, 21 de marzo de 2017)

Sala Clamores (Ciclo Gigantes del Blues).
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SHANNA WATERSTOWN

(Ángel Zorita, 21 de septiembre de 2018)

Festival Internacional de Blues de Moratalaz.
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SHANNA WATERSTOWN

(Ángel Zorita, 21 de septiembre de 2018)

Festival Internacional de Blues de Moratalaz.
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NICK MOSS

(Ángel Zorita,  
06 de junio de 2019)

El Torito.
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WATERMELON SLIM

(Ángel Zorita, 22 de 
septiembre de 2018)

Festival Internacional 
de Blues de Moratalaz.
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WATERMELON SLIM

(Ángel Zorita, 22 de 
septiembre de 2018)
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WATERMELON SLIM

(Ángel Zorita, 22 de 
septiembre de 2018)

Festival Internacional 
de Blues de Moratalaz.
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Una mirada fotográfica

Textos biográficos: Mayte Tortosa Laso

Textos: Ramón del Solo y Miguel López

Maquetación: Isabela Roldán y Miguel Ángel Torrenova

Cubiertas: Miguel Ángel Torrenova
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