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SALA LÓPEZ

Carvin Jones ACTÚA A LAS 21 HORAS : "Creo que soy de los
mejores cinco guitarristas del mundo"

Me gusta 8

Carvin Jones.

Edición en PDF

D. M. B. 26/10/2012

El estadounidense músico de
blues Carvin Jones actúa esta
noche (21 horas) en la sala López .

- -¿Se puede decir que la
guitarra le salvó la vida cuando
era un niño?

- -Me salvó la vida porque tenía
problemas de juventud y mal
ambiente alrededor.

- -¿Es verdad que se hizo
músico para no tener que
volver a pasar calor en un
andamio como albañil?

- -Trabajé muy duramente porque
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Esta not icia pe rte ne ce  a la e d ición
e n pape l de  El Pe riódico de
Aragón.

Para acceder a los contenidos de la
hemeroteca debe ser usuario
registrado de El Periódico de Aragón
y tener una suscripción.

Pulsa aquí para ve r archivo (pdf )

no quería escapar de la obra
rápidamente.

- -El blues está considerado
como el género del sent imiento
pero ¿qué le impulsó a tocar
blues?

- -Porque mi abuelo solía
escuchar discos de BB King.

- -¿Es un género que solo se
puede interpretar en la
t risteza?

- -No, puedes tocar el blues incluso cuando estás feliz .

- -Fue elegido como uno de los 50 mejores guitarristas de todos los t iempos, pero... ¿se
considera así?

- -Sí, creo que soy de los cinco mejores.

- -España es uno de los lugares f ijos en sus giras, ¿qué le of rece el público español y qué le
gusta tanto de España?

- -La comida y la bebida es buena, y las mujeres son realmente preciosas.

- -Usted es un claro ejemplo de que el músico se gana su sueldo en los conciertos, ¿cree
necesario of recer más que una simple interpretación de sus canciones?

- -Hay que tocar con el corazón y con el alma.

- -Después de haber compart ido escenario con art istas como BB King, Santana, Albert  King,
Buddy Miles, Jef f  Beck, Gary Moore, John Mayall, o Jimmie Vaughn... ¿le queda algo por hacer
en la música?

- -Quiero tocar en la luna...

- -Lleva más de 3.000 conciertos... la pregunta es obligada, ¿hay Carvin Jones para largo?

- -Nunca bebo agua y nunca sonrío, mi cuerpo es muy fuerte.

Seguro 3en1 de Nuez ¿Pierdes pelo?
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www.alertacapilar.com
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