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Dirty Rock Nov 19  “Un disco delicado, rico y lleno de grandes momentos” 
 
Elegancia y clase en este nuevo trabajo de Malacara & Wilson Band con un discurso sonoro que emparenta el 
blues con el rock, y la música de raíces norteamericanas. Ocho temazos de carretera y atardecer marcado por la 
aridez de sus notas.  
 
Rock the Best Nov 19  
 
“Miles Down Blues, un exquisito viaje por el corazón del sonido americano tradicional” 
 
Rock On Nov 19  
 
Está claro que nos encontramos ante una banda que saben, controlan y conocen los géneros que llevan entre                  
manos, lo que hace que este ‘Miles Down Blues’ suene natural y muy fresco. Un genuino remanso de paz en                    
clave americana. 
 
Mi tocadiscos Dual Oct 19 
 
Exquisito viaje por el corazón del sonido americano tradicional  
 
Muzikalia Nov 19 
 
Un disco que gustará a los amantes de los sonidos añejos y polvorientos 
 
Mondosonoro Nov 19  
 
Un viaje por el tiempo 
 
Ruta 66 Nov 19 
 
Un disco de largo recorrido para escuchar en condiciones. 
Cuando se zambullen en las aguas turbulentas del blues de época, bordan hipnóticas piezas. 
 
EFEEME Nov. 19 
 
Recorre las carreteras del rock, las autopistas del blues, las vías secundarias del folk y los caminos del country 
que dan forma al plan de ruta del cuarteto. Sonidos que hermanan norte y sur, este y oeste, y que hacen que no 
sea difícil imaginarlos viajando con las guitarras y las maletas a cuestas en la mejor tradición de los músicos 
errantes». 
 
Blues21 Com Sep 29 
 
"Miles Down Blues" es su última entrega, donde se puede encontrar tanto la calidad de los músicos como una                   
propuesta inteligente, sin perder originalidad y audacia. Un puñado de buenas canciones muy bien tocadas.”  
 
Dancing the Clown Sep 19 
 
“Hay ocasiones en que todas las piezas encajan y dan pie a una autentica máquina de precisión…Malacara &                  
Wilson Band publican su tercer álbum, todo un tratado de blues eléctrico que tanto puede invocar la escuela de                   
Chicago como la de Texas. Ocho cortes que oscilan entre el rhytm & blues más nocturno y polvoriento con                   
aproximaciones a géneros como el folk o el country.” 



 
 

“Hopeless Blues” (2015), una lección en toda regla que abarca el 
blues pantanoso en “Au Revoir”, un cover como “Good Morning 
School Girl” de Fred McDowell (tanto eléctrico como en acústico – 
éste último a todas luces fenomenal-) o ese lamento absolutamente 
brillante que es “Hopeless Blues” que por momentos nos recuerda la 
delicadeza de Lucinda Williams en “West”. Una obra de orfebrería 
magistralmente ejecutada por Mario Cobo 

 

Ruta 66 Nov. 2016 (Jordi Sánchez) 

 
 

"Blues delicatessen con un estilo y sonido propio que se aleja de 
propuestas repetitivas o aburridas que, desgraciadamente, son 
habituales en el género tanto el que se hace aquí como fuera. ¿Quién 
osa afirmar que el blues es aburrido?" 

 

Rura 66 Mayo 2017 

 


