RED BEARD
Una tormenta eléctrica privó a Red Beard de abrir la cuarta edición del
Huercasa Country Festival con la que hubiera sido presentación de gala de
su tercer álbum, All or Nothin’. Red Beard es el propósito bajo el que se
esconde el canario Jaime Jiménez Fleitas, que usa como eje musical el rock,
el blues, pinceladas de country y cantidades aleatorias de folk. Y es a partir de
esa premisa cuando arroja toda una imaginaria bíblica. Seleccionados entre las
tres mejores bandas de Americana por los oyentes de Toma Uno de Radio 3,
el grupo se presenta ahora en la primera Huercasa Nights de 2018 con un
concierto a celebrar el sábado, 20 de Enero, en la sala Cool Stage de Madrid
(Calle Isabel la Católica, 6) en el que su cuarto trabajo, Dakota, será el eje
central.
El show de Red Beard es una experiencia única para los sentidos y para los
amantes de los sonidos del rock americano. Desde la Americana al más
auténtico southern rock, se plantea por paisajes sonoros únicos. Ecos de los
Allman Brothers, Lynyrd Skynyrd, The Marshall Tucker Band, Creedence
Clearwater Revival y muchos más, pero todo, con un enfoque muy personal y
con un carácter propio.
En su nuevo trabajo, la formación grancanaria endurece el sonido alrededor del
country y el western que les ha acompañado desde sus inicios, con un trabajo
que se acerca más al rock que los anteriores. Las diferencias están en el
poderío de su expresión sonora, con una robustez que se antojaba casi
necesaria. Siguen estando presente los ecos de Johnny Cash y de Ennio
Morricone, y por supuesto, de los siempre adorados Allman Brothers Band,
además de todo lo que fluye en ese amplio campo llamado Americana music, al
que llegaron para quedarse.
Con el nuevo año, Red Beard llevarán de nuevo su propuesta a distintas
ciudades de nuestro país, además de volver a dar el salto internacional,
visitando de nuevo Estados Unidos de forma muy especial. Ahora puedes
saborear sus nuevas propuestas en la primera Huercasa Nights de 2018.

#SaboreaElCountry

#HCF2018

