Eva Vázquez & The Wolves
Nueva Huercasa Nights para presentar oficialmente el primer álbum de Eva
Vázquez & The Wolves, On My Way Home. El concierto se celebrará este
próximo jueves, 7 de febrero, en la Sala Clamores (Calle de Alburquerque,
14. Madrid) a partir de las 21,00 horas.

Eva Vázquez dio vida a su proyecto vital como Eva Vázquez & the Wolves
inspirada por la música de raíces norteamericana que se enmarca en la
segunda mitad de la década de los 60 y primeros 70, además de por su interés
por la cultura de los nativos americanos. Country, folk y un toque de rock
inclinado a los paisajes sonoros del sur son los géneros que conforman sus
directos, especialmente contundentes.
En el año 2015, la artista editó un Ep de cuatro canciones llamado Blue Star
amparado en sonidos clásicos que ahora tiene continuación con On My Way
Home, su primer LP, donde deja bien claras sus inclinaciones estilísticas y su
capacidad también como compositora.
A los 14 años, Eva creó sus primeras composiciones. "Mi primera guitarra
siempre se desafinaba, así que me imaginaba todas aquellas primeras
canciones sonando maravillosas". De esta forma comenzó su andadura en la
música, convertida en una continua búsqueda del mejor sonido y de nuevos
horizontes, lo que la llevó a dejar su pueblo natal para trasladarse a Madrid.
Rodeada por un ambiente creativo y musical contactó con grandes músicos y
muy pronto inició un recorrido por las distintas salas de la ciudad, navegando
por el rock sureño, el country y el folk. Energía en movimiento focalizada en el
directo, donde las melodías, las guitarras y una contundente base rítmica se
encargan de recordarnos la importancia del feeling y la raíz.
Un viaje infinito por carreteras americanas que no deja indiferente a nadie de
tal forma que Eva Vázquez & The Wolves están cosechando excelentes críticas
y un gran número de seguidores de Americana.
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