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Big Mama sigue
cultivando la
‘semilla de amor’
por el buen blues
El álbum de 11 ‘tracks’
contiene 7 piezas propias
Lleida
andrés rodríguez
“Después de haber estado produciendo, sola o a medias, mis
anteriores trabajos, ahora tengo
previsto grabar un disco con toda
la banda. El cuerpo principal de
ese álbum serán canciones propias”, desvelaba a LA MAÑANA la
‘blueswoman’ Montse Pratdesaba en septiembre del año pasado
cuando encabezó la cuarta edición
del Festival de Blues de Albatàrrec.
‘Seed of love’ es el título de ese
anunciado álbum por parte de la
músico de Sant Quirze de Besora,
un trabajo que incluye siete piezas compuestas por ella “que basculan entre el gozo y la expresión
del blues más profundo” y que se
redondea con cuatro ‘tracks’ más,
hasta un total de 11 temas. Big
Mama Montse Band logra así su

16ª referencia como tal, a las que
hay que sumar tres más con La Vella Dixieland y la Harmónica Coixa
Blues Band.
La voz emotiva y poderosa de
Big Mama Montse se encuentra
custodiada por un brillante elenco
de músicos como son Tòfol Martínez (guitarra y dobro), Isaac Coll
(bajo) y Andreu
Moreno (batería), que están
dispuestos a descargar en vivo el
contenido de este ‘Seed of love’
repleto de blues
profundo, con
mucho ritmo y
vocación de invitar a mover los pies
a los oyentes. La cantante también
enriquece la sonoridad con la aportación de su ‘cigarbox-guitar’.

Rockin’Gina reivindica
a Rose Maddox en el
Fleming de Balaguer
La formación gallega Rockin’Gina
& The Sentinels reivindicó la figura de la notable pero olvidada
cantante Rose Maddox, de la que
interpretó al menos cuatro piezas
en su bolo del pasado viernes en
el Fleming de Balaguer. El cuarteto pontevedrés compaginó un re-

pertorio de temas propios de su
último disco, ‘One crazy night!’,
con otras interesantes versiones
de Bill Haley, Danny Dill, Janis
Martin o Jimmy & Johnny, en un
concierto más que correcto, aunque algo lineal. Los dos bises fueron exclusivos para Rose Maddox.
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El leridano Festival de Blues vio
la anterior propuesta de esta inquieta autora, junto a Sister Marion, (‘alter ego’ de
la pianista Míriam
Aparicio) con la que
rindieron homenaje
a dúo a las damas
del blues. Ese proyecto se pudo presenciar en formato
íntimo el 26 de diciembre de 2014 en
el Cafè del Teatre y en Albatàrrec
llegó acompañado por banda, con
todos los músicos antes mencionados, excepto el bajista que se en-

contraba grabando en Brasil y fue
sustituido por Santi Ursul, quien ya
coincidió con ella en los Blues Messenger.
Los primeros pasos en los conciertos los dio a los 14 años, si bien
ya componía canciones con la guitarra desde dos años antes. “Como anécdota puedo decir que mi
primer blues fue al lado de Riqui
Sabatés, con quien más tarde he
compartido producción en discos
como ese ‘Big Mama Montse. 25h
Anniversary. Taller de Music All
Stars’ con el que celebré mis bodas
de plata en este mundillo musical”,
explica.

Curiosamente, ese disco se grabó en enero de 2013, el mismo mes
en el que en un sólo día vio la luz
‘Bluesin’The Jazz’ en el que la vocalista rinde homenaje a las damas
del bleus clásico de los años 20 y 30
del siglo XX, a los músicos de jazz
que les acompañaban y también a
las orquestas de la época del swing
que tomaron el blues como eje vertebrador de sus repertorios.
Big Mama Montse se aproxima
a su 30 aniversario -”ya que cuento desde el año 1988”, aclara- en
un momento de suma creatividad. ‘Seed of love’ es la ‘semilla de
amor’ por el buen blues.
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El mes de mayo te lo diré...

S

i tuviera que elegir un mes
del año para vivir en esta ciudad, ese sería mayo sin duda alguna. El resto me iría a hacer
gárgaras. Pero el mes de las flores
es el más festivo en estos lares. Son
varios fines de semana sin tregua,
con numerosas propuestas y con
un buen ambiente flotando en el
aire. Los que dicen que aquí nunca se hace nada están equivocados
o, simplemente, no salen de sus casas, al igual que las mascotas que
tienen como son los caracoles. Por
eso, esta urbe está considerada por
muchos como una de las más aburridas de la geografía y una auténtica ‘patria del muermo’. En ello va
mucho también el carácter hermético y poco afable con los foráneos
y desconocidos. Pero en el meridiano del año todo cambia, al menos
aparentemente. La Feria de Abril
sirve de pistoletazo de salida a varios fines de semana consecutivos

en los que se irán sucediendo la Fira de Titelles, la Festa Major, la Festa de Moros i Cristians y el Aplec del
Caragol, a los que luego hay que sumar, ya en junio, el ambicioso Kalikenyo Rock de referencia estatal y
eco internacional que, a falta de Les
Basses, se realiza en el vecino municipio de Juneda y, por qué no, el
Pepe Marín Rock (16 de junio en La
Boîte), con el que se mantiene viva
la esencia rockera, y el Festival de
l’Horta. En fin, que las próximas semanas nos llevarán con más alegría
de lo habitual hacia un nuevo verano y sus vacaciones. Encima, las salas de conciertos ceden gran parte de su protagonismo a los espectáculos de calle y no tienen tanta
actividad, pese a que guardan alguna grata sorpresa como la presencia el día 23 de mayo (martes)
de la gran diva norteamericana del
soul’n’blues Trudy Lynn que viaja al
Cafè del Teatre. En cuanto a bandas

tributo de posible interés popular, la
sala Manolita apuesta el día 13 por
Momo y su visión del cancionero de
Queen, mientras que el Cotton Club
hace lo propio con Iberia Sumergida, los más aplicados en cuanto al
legado de los Héroes del Silencio, el
día 20. La Peña Resbalón también
se apunta el día 27 con los Smoking
Stones. De momento, nos quedamos a la espera de los conciertos
de fiestas con M-Clan, Macaco, Crisix, Tiki Phantoms, Escuela de Odio
o El Último Tributo que, después de
colgar el cartel de agotadas las localidades en varias ocasiones, vuelve cantando lo mejor de El Último
de la Fila, ahora gratis para todo el
mundo. Es de esperar que el tiempo acompañe porque la lluvia suele ser fiel compañera para estas fechas. Inevitablemente, esta mañana en la ducha he cantado aquello
de “¿será una rosa, será un clavel?”,
el mes de mayo te lo diré... Oh yeah!

