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JOE MORALES

JOE MORALES (José Carlos Morales Maldonado)

http://www.youtube.com/watch?v=DJG2CBwTZfI ; https://www.facebook.com/photo.php?v=10202617405503999
; https://www.facebook.com/photo.php?v=10202617393543700

Boogie Brothers *The wind cries Mary (live)*
http://www.youtube.com/watch?v=DJG2CBwTZfI

Chuck Berry, Dylan, Steve Miller, Keith Richards...De haber seguido viviendo en Canadá, en vez de venir a pelear en
este nada generososo y abonado territorio español, JOE MORALES tendría hoy un nombre entre los mencionados y a
los que él respetaba y homenajeaba. Pero tuvimos la suerte de que estuvo con nosotros y, los que le conocimos,
sabemos lo mucho que se entregó por eso que llamamos "rock&roll" que cambió nuestras vidas.
HUSH Magazine: Enterado del fallecimiento de Joe Morales, guitarrista y voz de MAD y EVA ROCK, quiero transmitir a
Juan Marquez, la familia COZ y por supuesto a la familia de JOE MORALES las condolencias del Club Adictos a Deep
Purple. Como homenaje hemos puesto una foto de MAD en nuestro facebook y habrá un artículo homenaje a JOE en
el próximo número de la revista HUSH MAGAZINE. Si hace 40 añosl hubiéramos vivido con normalidad y libertad, en la
sociedad que nos ha tocado vivir, músicos como Joe Morales serían más reconocidos y populares. Larga vida!!
CARLOS FERNANDEZ, DIRECTOR CADP&HUSH FLORES HERNANDEZ (EVA ROCK) Diciembre 2015 : Juan
Márquez de Coz me ha enviado hoy estas fotos, una de Paco García otra de Joe Morales, y otra de un álbum de los
Boogie Brothers, le pedí que me enviara si tenía alguna de Paco García de cuando tocó con ellos la batería, etc. y me ha
enviado estas, son parte de la historia de Eva-Rock, con dos músicos que estuvieron en la formación, Paco García y Joe
Morales (fallecido el 2015) Eva-Rock como trío hicimos varias actuaciones después de la partida del bajista José
Manuel Rodríguez, Paco García batería y voz Joe Morales al bajo, y yo Flores Hernández a la guitarra, una de ella fue en
la sala emblemática de los 70 en Madrid, la sala MM, aquí en las fotos, tenemos a Paco García y Joe Morales en las
sesiones de grabación del álbum "The Boogie Brothers". Dos miembros de EVA ROCK primero y, después, de COZ. En
la película "Nos va la marcha" aparecen en el mismo escenario pero en dos grupos distintos, dos "tríos": COZ con Paco
García, Armando de Castro, y Tony Urbano; y MAD, con Joe Morales, Cutu, y Márquez.
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