WILL HOGE & BAND

Tras un año en el que el nashvilliano Will Hoge recorrió buena parte de
Estados Unidos acompañándose tan solo de su guitarra, decidió centrarse en
componer nuevas canciones que culminaron en Anchors, el disco que tenia
previsto presentar en un único concierto en España en la pasada edición de
nuestro Huercasa Country Festival. Pero una tormenta eléctrica nos privó de
ello. Sin embargo, la promesa de su regreso se cumplirá el próximo viernes, 9
de Marzo en The Secret Social Club (Plaza Tirso de Molina, 1. Madrid) en
una nueva Huercasa Nights.

Aunque nacido en Nashville, Will Hoge creció en Franklin, al sur de la capital de
Tennessee, y se inició con su propia banda, Spoonful, a mitad de la década de
los 90. Su escuela de aprendizaje fue tocar junto a Dan Baird, guitarrista de los
Georgia Satellites, por todo el sur de los Estados Unidos hasta que pudo
editar su primer álbum, Live At The Exit/In, grabado en el popular club de la
Music City. La constancia le llevó a seguir girando.
La música de Will Hoge no está encasillada en la idea premeditada que se
puede tener de la escena de Nashville, la Music City USA. Él reúne con
naturalidad rock clásico, un estilo que a veces recuerda a Bob Seger, Bruce
Springsteen y John Mellencamp, formas literarias de los mejores contadores
de historias y un toque de country de carretera que asimiló escuchando los
discos de vinilo de su padre. Sus canciones hablan de la fuerza de las mujeres
y hombres trabajadores, honestos y fiables. Cuando establece un ambiente
íntimo, se permite arroparse en toda la melancolía que es capaz de manifestar.
El verano de 2008 supuso un punto inflexión en su carrera, tras sufrir un
gravísimo accidente de moto en Nashville al chocar contra una furgoneta tras
una sesión de grabación para este trabajo que ahora ve la luz. Sufrió
numerosas fracturas en varias costillas, el esternón, el fémur, una de sus
rodillas y el hombro, además de distintas heridas en la cara, brazos y espalda,
requiriendo cerca 100 puntos de sutura. Después de haber sido sometido a
numerosas intervenciones quirúrgicas y a terapia física se recuperó
completamente y sus siguientes trabajos siguen gozando de la potencia y la
frescura que se le supone a un artista de su nivel.
Ahora Will Hoge viene arropado por una banda espectacular para dejar su
impronta. Ha tenido que recorrer muchos kilómetros para llegar a saber todo lo
que ahora sabe.
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