Badlands
Nuestra nueva Huercasa Nights nos encuentra en esta ocasión con
Badlands, el sexteto valenciano que se acerca el próximo sábado, 9 de
marzo, a la Sala Siroco (Calle San Dimas, 3. Madrid), a partir de las 20,30
horas.
“If it was never new, and it never gets old, then it’s a folk song”. Bajo esta
premisa nace Badlands, un proyecto que, como reza este antiguo adagio, es
viejo y nuevo a la vez.
En activo desde Mayo de 2014 es una formación joven en espíritu pero anclada
en las raíces más profundas de estilos como el country, el folk o el bluegrass.
Badlands ha encontrado su particular hueco en la escena valenciana,
ofreciendo un sonido reconocible, árido y único, el cual les ha llevado a tocar
en todas las salas importantes de la ciudad y a ganar concursos como Sona la
Dipu (2015), Murray Club (2015) o Unión Musical Española (2016); así como a
participar en festivales nacionales, como Primavera Sound, Festival de les Arts,
Low Festival, SanSan Festival, Granada Sound, Interestellar Sevilla, Cartagena
Folk, Enclave de Agua o Montgorock Festival.
La aventura discográfica de Bandlands comienza en 2015 con Prodigy que
tiene continuación en ese mismo año al editar Relentless para completar el trío
de primeros EPs con Howl, publicado a mitad de 2016. Su álbum de debut,
Handmade Pieces, ve la luz en octubre, poco antes de culminar aquella
temporada. En todas estas grabaciones autoeditadas aumentan el corpus de
estilos, experimentando también con sonidos cercanos al blues o el góspel. Su
álbum les propició una larga gira por toda España que culminaron con un
concierto que abarrotó el Palau de la Música de Valencia el pasado 7 de
diciembre.
Terminando 2018, la banda lanzó un nuevo EP, Golden Lights And Western
Winds, que será el punto de encuentro en esta Huercasa Nights que tanto nos
seduce celebrar.
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