Will Hoge, cuarta confirmación
del Huercasa Country Festival 2019
Will Hoge, el músico de Nashville, se añade al cartel de la sexta edición del
Huercasa Country Festival, que tendrá lugar del 5 al 7 de julio, en Riaza
(Segovia), para una visita exclusiva en un único concierto en España.

Hace un par de ediciones, Will Hoge tenía previsto presentarse en nuestro
festival, pero la tormenta eléctrica de aquella jornada lo impidió. Ahora viene
arropado por una banda espectacular para dejar su impronta en un concierto
exclusivo.
Nacido y criado en Tennessee, el compositor Will Hoge convirtió su nombre en
una mezcla de Americana y rock y roll. Se inició con su propia banda,
Spoonful, a mitad de la década de los 90. A lo largo de sus casi 20 años de
carrera, tiene un buen número de canciones que han encabezado las listas de
éxitos, han sido habituales en la televisión y ha logrado los más encendidos
elogios de los medios, además de reunir un puñado de nominaciones a los
premios Academy Of Country Music, Country Music Association y Grammy
gracias a piezas tan recordadas como “Even if It Breaks Your Heart”, “Middle of
America” o “Strong”. Pero para él es más importante la libertad de defender sus
convicciones y compartirlas cuando el tiempo lo requiere.
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.
Will Hoge nunca ha tenido miedo de meterse en territorio político, expresando
sus observaciones y su frustración por los problemas de derechos humanos en
el EP The America de 2004 ("Bible Vs. Gun", "Hey Mr. President (Anyone But
You)") o en Modern American Protest Music de 2012 ("Balada de Trayvon
Martin", "Jesús vino a Tennessee"). Pero a medida que los conflictos han
continuado y se han intensificado, Hoge afirma que "el silencio ya no podía ser
parte de mis formas". Policía fronteriza. Corrupción política. Antiintelectualismo.
Control de armas. Un sistema educativo roto. Indiferencia hacia el sufrimiento
de los demás. Hoge se enfrenta directamente a ellos en su último álbum, My
American Dream, la colección más feroz, furiosa, empática y sincera de
canciones que ha publicado hasta la fecha. Temas como “Thoughts & Prayers”,
“Gilded Walls”, “Stupid Kids” o “Illegal Line” empujan a Hoge y a todos nosotros
más allá de la zona de confort.
Ha tenido que recorrer muchos kilómetros para llegar a saber todo lo que ahora
sabe, y nos lo va a cantar, por fin, este próximo verano.

#SaboreaElCountry

#HCF2019

