Quique González, segunda confirmación
del Huercasa Country Festival 2019
Hace un año y tres meses Quique González (Madrid, 1973) dio su último
concierto. La lógica de este negocio dice que ahora lo que toca es componer
canciones, meterse al estudio, publicar un nuevo disco y, sólo después, volver
a los escenarios. Con Quique, que ha sido un kamikaze, que se ha pasado
muchos años peleando a la contra y siempre se ha guiado por un criterio
personal e intransferible, las cosas no funcionan así. “Noto que me pasa algo”,
identificaba hace unos días. “No sé si estoy al final de todo, en un punto
intermedio o comenzando algo nuevo, pero el cuerpo me pide romper el ciclo:
quiero salir a tocar con la banda”.
El regreso de Quique González será el fin de semana del 5 al 7 de julio, en
Riaza (Segovia), en el Huercasa Country Festival. Su presencia comenzó a
fraguarse el verano pasado, cuando acudió como un aficionado más a disfrutar
de la imprescindible cita de Riaza. “Disfruté muchísimo viendo al gran Steve
Earle y John Hiatt, pero también me enamoré del público, del ambiente, del
lugar... Es uno de esos sitios en los que la música sigue siendo lo más
importante”.
Aunque todavía hay muchos detalles que está perfilando, Quique puede
adelantar a estas alturas algunas certezas. “Quiero que la banda potencie la
parte más americana de mi repertorio. Temas como Vidas Cruzadas, Te lo dije,
Pájaros mojados… ”.
¿Como si el Grand Ole Opry tuviera una edición especial desde Riaza? “Eso
suena muy bien… ¿He dicho ya que vendrá con nosotros Álex Muñoz?”. Un
momento. ¿El Álex Muñoz que ha tocado con Willie Nelson y forma parte de
la banda de nuestra amada Nikki Lane? ¿El mismo que produjo All American
Made de Margo Price, mejor disco de country de 2018 según Rolling Stone?
¿Álex Muñoz el guitarrista al que se disputan los más grandes en la Ciudad de
la Música? “¿Qué otro Álex Muñoz si no?”, confirma Quique.
Con su participación en el Huercasa Country Festival 2019 Quique González
inicia una nueva etapa, va a ser el cabeza de cartel en el mismo lugar en el que
el pasado verano vio a dos de sus ídolos.
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