Emmylou Harris y Rodney Crowell cerrarán
esta noche la segunda edición de Huercasa
Country Festival en Riaza (Segovia)
Riaza, Segovia. 11 de julio de 2015
Emmylou Harris y Rodney Crowell, las grandes estrellas de la música
country, pondrán esta noche el brillante cierre a la segunda edición
de Huercasa Country Festival (HCF), en la localidad segoviana de
Riaza.
En el único concierto que darán en España dentro de la gira mundial
de presentación de su nuevo disco, The Traveling Kind, prometen
ofrecernos una noche inolvidable en el que es el inicio de su gira
europea.
Los conciertos en el campo de fútbol de Las Delicias comenzarán con
la HCF All-Stars Band, una formación creada exclusivamente para el
Huercasa Country Festival, con músicos de grandes grupos como Los
Secretos, Serrat, La Tercera República o Los Elegantes, con un
repertorio de la mejor música americana de todos los tiempos.
La noche seguirá con los estadounidenses US Rails, para terminar con
el gran concierto de esta segunda edición del HCF, el que ofrecerán
Emmylou Harris y Rodney Crowell.
Todo ello como continuación del gran éxito de la noche de ayer
viernes en la que Nat Simons, la apuesta emergente nacional de HCF,
los tejanos Old 97’s, en su primera visita a España, y Laura Cantrell,
con su equilibrio perfecto entre la tradición y el futuro, dieron una
lección de country, aperitivo de la que hoy nos espera.
De nuevo, las barbacoas, en las que no faltará el rico maíz de
Huercasa, estarán presentes en el campo de fútbol durante toda la
tarde y noche de sábado, como ya lo están desde esta mañana en la
Plaza Mayor de Riaza.

En este espacio, los segovianos Clan Makeihan y Chisum Cattle Co.
están haciendo disfrutar al público en dos conciertos gratuitos, en los
que también se está bailando el más puro country line dance.
Desde las 17h, la tarde de hoy sábado estará especialmente dedicada a
los niños, con juegos y talleres en la zona verde de El Rasero, donde
podrán aprender desde cómo se cultiva un tomate a cómo cuidar de
sus animales domésticos, de la mano de la asociación protectora La
Gatera.
Huercasa, empresa hortofrutícola ubicada en la localidad segoviana
de Sanchonuño, organiza y patrocina Huercasa Country Festival con
el objetivo de devolver al campo parte de la riqueza que la tierra nos
viene dando desde siempre.
La alianza entre mundo rural, vida sana, alimentación saludable y la
mejor música country, un símbolo de la vida en el campo a nivel
mundial, son los ases de un festival diferente que ya se ha convertido
en el mejor de España en su género.

