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JAZZ / Jazz en DVD / Live At Ground Zero Blues Club  

Live At Ground Zero Blues Club

Crítica | Lista de temas

Título: Live At Ground Zero Blues Club

Año: 2007

Artistas: Bobby Rush

Crítica del Dvd

Tuve la inmensa fortuna de poder disfrutar del show de Bobby Rush hace unos cuatro años en un club de jazz

cercano a Barcelona y puedo decir que su actuación me impactó muy gratamente.
En este DVD grabado recientemente, Rush está acompañado por toda su ‘troupe’, ofreciéndonos una soberbia

actuación en directo desde el Ground Zero Blues Club. Bobby lleva cincuenta años en el negocio de la música y
es un gigantesco cantante, compositor, showman, músico y entertainer capaz de hacer vibrar, gozar y disfrutar al

más impertérrito de los seres humanos. 

Bobby Rush - "I ain't studdin' ya"

En este DVD interpreta once canciones a base de blues, funk, rhythm and blues y soul/blues donde muestra con 

profesionalidad, toda la magia, el colorido y la energía que es capaz de transmitir en sus actuaciones, esas

actuaciones llenas de sexualidad y provocación de las que es un verdadero as y que durante décadas ha
paseado por todos los circuitos sureños de la comunidad negra afroamericana, causando en todos ellos un

enorme impacto y una total comunicación, diversión y alegría, además naturalmente, de la gran capacidad de
seducción que posee en el escenario. 

Definitivamente este es una joya de dvd que no puede pasar desapercibido y que además de enamorar a todos
sus seguidores, descubrirá muchas de sus cualidades a aquellos que no lo conozcan, o solo lo hayan visto en el

documental de la serie de blues de Martin Scorsese titulado, ‘The Road To Memphis’ y dirigido por Richard
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Pearce, del cual Bobby Rush y B.B. King son los protagonistas absolutos.

Vicente Zumel
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