
Mas hete aquí que la conexión Bilbao,
personificada
en la figura de
Rubén Crónico
del Crazy
Horse nos pasó
una demos del
98 (comentada
en el número
anterior) y ni
corto ni pere-
zoso se los
trajo a su bar
pocos días
antes de que
publicaran su
primera refe-
r e n c i a ,
" L e g i o n e s
O n í r i c a s " .
Apabu l lados
por su directo
a c o r d a m o s
una entrevista
para que nos
contaran quié-
nes son de
dónde vienen y
a dónde van.
Esto nos res-
pondió el ama-
bilísimo Juan
Barquín, su
guitarrista.

IF: ¿Qué es
Madera de
Blues? ¿Un
grupo de jazz,
de música
contemporá-
nea o de Blues?

J.B.: Madera de Blues es un grupo de
blues fusión, mantiene una esencia bluesera
pero mezclada con diferentes estilos. Las
tendencias son propensas a la fusión inten-
tando así crear un estilo personal.

IF: En los once temas  de "Legiones
Oníricas" tocáis muchos palos: jazz,

blues, bossa-nova, hillbilly, latino,... ¿No
es un espec-
tro musical
demasiado
abierto para
el habitual-
m e n t e
monol í t i co
público?

J.B.: No es
un disco
intencionado
en cuanto a
las diferentes
ramas por las
que se cuel-
ga, las com-
p o s i c i o n e s
son comple-
tamente intui-
tivas y visce-
r a l e s .
"Legiones oní-
ricas" no está
e n f o c a d o
hacia un
público en
g e n e r a l ,
pero sí enfo-
cado a unos
sectores que
cada vez son
más exigentes
y críticos
dada la canti-
dad de infor-
mación y
material ya
editado (es
un disco de

varias pasadas). Afortunadamente  tiene una
buena acogida en general y capta nuevos
clientes y nuevos enganches (ja,ja,ja,).

IF: Desde que os formásteis en el 95
habéis tardado un montón de tiempo en
grabar. ¿A qué se ha debido? 

JB: Posiblemente a la falta de medios y de
dinero que suelen ser cosas muy comunes en

este mundillo (unos cuantos kilómetros y
unas cuantas horas no le viene mal a ningún
grupo). Todo esto se nota a la hora de la
grabación de un disco.

IF: Los músicos virtuosos suelen ser
rechazados por demasiado exhibicionis-
tas. Creo que vosotros no incurrís en ese
error y os centráis en elaborar una músi-
ca técnicamente compleja pero no por
ello exenta de sentimiento. ¿Cómo
habéis esquivado la paradoja del músico
que domina su instrumento pero que
aburre?

J.B. Manteniendo las melodías donde se
merecen y cultivando el virtuosismo con
abonos naturales (los sentidos).

IF: Recordando vuestro concierto no
estoy seguro de si improvisábais o no en
cada tema. ¿Dejáis bien atado los direc-
tos o dejáis huecos para la improvisa-
ción? ¿Qué pros y contras puede tener
esta o aquella opción?

J.B.: Los conciertos de Madera siempre
están abiertos a la improvisación; es más,
nuestra filosofía de directo es precisamente
ésa. En cuanto a las melodías y las estructu-
ras siempre procuramos empastarlo bien
(Los triples mortales siempre con colchón
debajo). Los pros y contras que pueden tener
tanto la improvisación como la no
improvisación  suelen ser los excesos de
cualquiera de los dos.          

IF: Hablando contigo,  Juan, antes del
concierto me comentaste que habías
estudiado a los guitarristas de country-
blues especialmente en la técnica de
mano derecha y fingerpicking. ¿Qué
otros guitarristas te han servido como
maestros? ¿Qué música oyes habitual-
mente?

J.B.: Lo que más me apasiona es el sonido
que saca una guitarra cuando no hay plásti-
cos por medio pero también reconozco que
la técnica de la púa te da muchas más posi-
bilidades a la hora de desarrollarla. Nunca
me ha gustado encasillarme en ningún
aspecto musical así que cojo la púa y la
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D
efinitivamente la mejor forma descubrir a un grupo es por el boca a boca, no hay
campaña de publicidad más efectiva que este atávico método. Así que se halla-
ban el que suscribe y Luppo Claqué un viernes sin conciertos a mano y decidie-

ron hacer una escapada a Liérganes (bella villa) en la vecina Cantabria por mor de dis-
frutar una vez más de Los Muelles, en el marco de un festival de Blues. Fueron varias las
buenas referencias que en aquél local nos llegaban de este trío santanderino, a lo que
había que añadir la rápida audición que el dj nos dio merced a una maqueta que por allí
pululaba.



fusiono con los dedos de la mano derecha
(púa, dedos, púa, dedos, etc, etc). Siempre
me he fijado en guitarristas como Danny
Gaton, Bret Manso, Chet Atkins, etc. Las
cosas que escucho ahora van desde Frank
V i g n o l a ,
Information,
Roben Ford
hasta los
grandes vir-
tuosos de los
años 50
como puede
ser Speedy
West.

IF: ¿Qué
modelo de
g u i t a r r a
Fender lle-
vas? ¿Qué
versatilidad
tiene?

JB: Utilizo
una Fender
Satratocaster
ULTRA. La
gran ventaja
de esta Strato
es que pue-
des sacar sonidos de Strato estándar, soni-
dos de Gibson y sonidos de guitarras de
semicaja; es un híbrido con un gran sonido
y un mejor tacto.

IF: La mayoría de los temas son tuyos.
¿Cómo trabajas a la hora de componer?
¿Qué te aportan al resultado final
Fernando y Luis?

JB: Lo primero en lo que pienso es en la
onda que quiero llevar el tema, después
intento trabajar con una melodía sobre una

armonía básica y una vez que tengo la melo-
día (cosa nada fácil) trabajo más en serio
con la armonía; hay ocasiones en las que la
melodía tiene tanta fuerza que no recargo
demasiado la armonía. El punto final desde

luego lo ponen Fernando y Luis dándole una
forma y una base contundente.

IF: Los temas están muy trabajados en
cuanto a arreglos y estructuras. ¿Cómo
los traspasáis al formato de trío que
usáis en directo?

JB: La mayoríia de las veces intercambia-
mos el trabajo de voces y demás entre el
bajo y la guitarra. En directo cambiamos los
arreglos y ofrecemos una perspectiva  dife-
rente sin romper la estructura del tema y
siempre respetando todas las melodías.

Intercambiamos la forma de los arreglos por
mas presión en escena.

IF: En vuestro disco incluís por primera
vez voces en tres temas. ¿Vais a seguir
por esa línea o seguiréis  explorando la
música instrumental?

JB: Los arreglos de instrumentos y voces
son notas de color importantes en un disco,
de momento no tenemos intención de
incluirlo en directo pero nunca estamos
cerrados a ello

IF: "Nigromante" es un tema que se
sale de la línea negroide de vuestra
música. A mí me recuerda a lo que hací-
an los  Durruti Column de Viny Really o
los trabajos en solitario de Andy
Summers. ¿Estáis interesados en la New
Age?

JB: "Nigromante" es un tema diferente pero
nada extraño en mi forma de componer. Las
nuevas tendencias, como los estilos ya con-
solidados, no se llevan mal desde mi punto
de vista; es más, creo que todo es música y
es necesario fusionarla para conseguir nue-
vos sonidos.

IF: Incluís dos versiones. El clásico
"Hideway" de Freddy King y "Two Fisted
Mama"  de K. Western. ¿Cómo elegisteis
estos dos temas? ¿Quién era este
Western?

JB: La idea de hacer una versión del
"Hideaway"  a toda ostia era algo tentador
(booguie y shuffle mano a mano recordando
a los clásicos).  Katie Wester era una pianis-
ta que murió hace poco; de vez en cuando
rescatamos de nuestra discoteca particular
alguna joya como ésta, aunque también es
cierto que Ruth Gómez Sierra era conocedo-
ra de la letra y del tema en sí, así que todo
fue más fácil.
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MADERA DE BLUES, Crazy
Horse, Bilbao

El formato trío es sumamente
difícil. Cada instrumentista lleva un
peso específico y cualquier error
puede ser perceptible para el
oyente medianamente atento.
¿Qué decir si además el trío es ins-
trumental? Sea como fuere
Madera de Blues acudieron con
esta formación al Crazy Horse bil-
baíno con más músicos entre el
público de lo habitual y desde el
principio empezaron a desarrollar
su perfecta maquinaria de reloje-
ría para asombro de todos los pre-
sentes. Lejos de caer en un virtuo-
sismo exhibicionista y por tal esté-
ril que podría conducirles a un
callejón sin salida, su música se
desarrolló por diversos parámetros
estilísticos que conocían al dedillo. Conocedores sí, pero no quiero dejar de insistir en el hecho de que no se
entregaron a lucubraciones de autocomplacencia musical. Su repertorio fue desgranándose de manera
espontánea dando apariencia sencilla a unas composiciones de estructura y cadencias sumamente complejas
donde Juan Carlos Ruíz ejercía de mago nigromante con una técnica impoluta,  apoyado con resolución por
el bajo de Fernando Segura y la batería de Luis Escalada. Bossa nova, blues vertiginoso, instrumentales de
difícil clasificación, country,... ningún palo parecía ser ajeno a este trío a cuyos miembros era imposible atra-
parles en un renuncio. Además, oír a un grupo de instrumentales un concierto de hora y media y que se te
haga corto dice mucho a su favor. ¿Qué extraño pacto con el diablo hicieron estos nigromantes?
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IF: ¿Cómo está la escena musical en
Santander? Tengo el recuerdo de grupos
bluesy como Animal Band, La Burla o los
clásicos DelTonos. ¿Es tierra bluesera?

JB: Tanto Del Tonos como Animal Blues
Band siguen funcionando. Curiosamente,
hay una cosa en común entre los tres gru-
pos, todos los jueves se organizan unas jam
en una sala de Santander "Rocambole" en
las cuales tanto Hendirk como Animal como
yo formamos parte de la banda central. La
escena musical en Cantabria creo que está
llena de buenas iniciativas y buenos músicos
pero desgraciadamente no es suficien-
te................en cuanto a si Cantabria es tie-
rra blusera  solo puedo decir que sí se toca
blues.......

IF: ¿Cómo andáis de directos? ¿Os
habéis presentado a algún festival de
jazz o blues?

JB: Afortunadamente de directos estamos
bastante bien; el jueves 21 de febrero estu-
vimos en Valladolid "Herminios Jazz", el 28
de marzo estamos en Aranda de Duero, el
29 y 30 en Madrid; Este mismo mes seguro
que nos acercamos a Bilbao y en el mes de
Abril nos vamos cuatro días a Madrid otra
vez ( Beethoben Blues Bar, Honky Tonk,
Chesterfield Café). De cara al verano hay
posibilidad de algún festival que otro, esta-
mos en tratos. Tanto el Festival de Vitoria
como el Festival se San Sebastián y el de
Getxo tienen ya nuestro disco, esperemos
que les guste y ...tal vez el año que viene...
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MADERA DE BLUES: "Legiones Oníricas", Artimaña Records

"Legiones Oníricas" es la primera refe-
rencia discográfica del trío cántabro
Madera de Blues, formado por el guita-
rrista y compositor Juan Carlos Ruíz
Barquín, Fernando Segura al bajo y Luis
Escalada a la batería. Dejemos claro
desde el principio que al formato de trío
original se le añaden diversos músicos
que van enriqueciendo con sus aporta-
ciones los arreglos de cada composición.
Trabajo denso como pocos y presidido
por instrumentales donde el peso es lle-
vado por las guitarras exige una escucha
atenta del oyente para poder descubrir la
multitud de riquísimos matices que apa-
recen en los temas, los cuales se van ali-
neando en muy variados palos musica-
les. De esta manera "Del Panic A Mogro"

y "Frankensyein 1ª", se apoyan en ritmos ritmos funkies para dar paso a una precio-
sa balada titulada "Vigas de Luz", con un excelente trabajo de Iván Castañeda al
piano Rhodes. Los dos temas abiertamente blues (el nombre del trío da lugar a con-
fusiones) que aparecen son el standard "Hideway", tocado por  Juan Carlos a una
velocidad que ni Alvin Lee y "Two Fisted Mama" de la desconocida Katy Western, un
shuffle honky tonk con toques jazzys y un buen trabajo de Ruth Gómez Sierra a la
voz. Es precisamente esta cantante quien llevará el peso en la bossa nova "Parcelas
de Papel" con una bonita letra de Gustavo Moral. Encontramos además un blues-
grass, donde Juan Carlos desarrolla al máximo la técnica de la guitarra slide.
Curiosamente, y a pesar de todos los sonidos negroides que aparecen en el cd, nos
quedamos con "Nigromante", un tema cuasi new age, con percusiones aflamenca-
das. El disco, recoge así mismo unos archivos mp3 con los temas de "Hideway" y "Los
Cucarachistas de Abisinia" desglosados en pistas para solaz de los músicos que dis-
pongan de la técnica y velocidad para tocar por encima de ellos. En resumen
"Legiones Oníricas" muestra un trabajo maduro y compacto que coloca a Juan
Carlos Barquín en la vanguardia de los compositores y guitarristas estatales.
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