LOS WIDOW MAKERS
Todavía recordamos el paso de Los Widow Makers por la primera edición de
nuestro Huercasa Country Festival en un concierto difícil de olvidar. Ahora
regresan para presentar su nuevo disco, Atrapados en Rojo, en una Huercasa
Nights que tendrá lugar el próximo viernes, 1 de Junio en la Sala Boite (Calle
de Tetuán, 27. Madrid).

"Los Widow Makers no pararon nunca, quedaron atrapados en su pasión por la
música".
Es lo que parece decirnos la portada del último y quinto disco de Los Widow
Makers. En rojo intenso, como insectos atrapados sin remisión, siguiendo la
música como una polilla bajo la hipnosis de una luz intensa.
Tras muchos cambios significativos en la banda a lo largo de los casi quince
años de trayectoria, Juan Carlos Esteban sigue al frente de Los
Enviudadores, acompañado al bajo por Josete Blanco, Mike Martínez en las
guitarras y Danny Hawthorn en la batería.
En esta ocasión editan un EP de 10 pulgadas en vinilo con cuatro temas en
estudio y que irá acompañado por un CD, con estos temas y dos bonus tracks
grabados en directo en el maravilloso teatro de Alcalá de Henares, el Corral de
Comedias. Un fetiche para los seguidores de la banda y toda una sorpresa
para el público, ya que desgranan cuatro temas que mantienen el aroma de su
disco anterior pero que se adentran aún más en el swing e incluso atreviéndose
con los aires latinos, el soul y el góspel. Pero ¡ojo!, nada es lo que parece... de
nuevo, porque hay mucho rock´n´roll y mucho pop además de sus letras
desencantadas, engarzadas en melodías bailables. Tres temas con autoría de
la banda y una versión de Tom Waits bordan este Atrapados en Rojo.
Al cuarteto madrileño le acompañan, como en su anterior trabajo, una lista de
nombres imponentes. En la sección de metales encontramos a Marcos Ortega
a la trompeta y Guille Gosalbo en el saxofón. Añadamos al pianista Joaquín
Molares "Kiny" y los coros de Klara Brasil, Marlene Iniesta, Michelle
Magloire y Marina Gómez, de la coral madrileña All4Gospel Choir, además
de Carolina Dubois, que repite en las voces en este proyecto, y Ángel García
y Jeff Espinoza, también en los coros. Quinto registro de la banda, de nuevo
con el técnico Jaime Zamora a los mandos del sonido.
El artista asturiano Vicente Pastor, entre la pintura y la escultura, ha preparado
la intervención que sirve de portada para "Atrapados en Rojo", una sugerente
foto que escapa de las dimensiones reales y que construye un pequeño paisaje
cargado de color y fuerza expresiva. En esta ocasión, como ya hicieran
anteriormente, Los Widow Makers dejan que la música y las imágenes hablen
por sí mismas, escapando de tópicos y etiquetas.
Americana de alto voltaje, mestizaje de ritmos. Un cambio en su rumbo

apostando por el eclecticismo que siempre ha caracterizado la larga trayectoria
de Los Widow Makers.
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