SUSAN SANTOS
En esta ocasión nuestra nueva Huercasa Nights nos lleva a la presentación de “In
Trouble”, el nuevo single de Susan Santos, que inauguró nuestra primera edición del
Huercasa Country Festival. El próximo sábado, 13 de Mayo, estaremos en la Sala El
Sol de Madrid (Calle Jardines, 1) para compartir con ella un momento tan especial.
Su gran pasión por la música le llevó a aprender, de forma autodidacta, a tocar la guitarra
y a cantar. Poco a poco fue creando sus propios temas y un estilo muy particular de
entender la música. Tras pasar por varias formaciones, en 2009 dejó su trabajo de
profesora de guitarra, se trasladó a Madrid y creó bajo su nombre, Susan Santos, su
proyecto, un power trío que mezcla rock, blues y otras músicas de raíz americana.
Ha tocado en muchos de los clubs más importantes y en diferentes festivales
internacionales del circuito del blues de Estados Unidos y Europa, donde ha compartido
escenario con artistas del calibre de Jimmie Vaughan, Joe Bonamassa, The Fabulous
Thunderbirds, Joe Louis Walker y Buddy Whittington. También ha estado junto a
Sugar Blue (armonicista de los Rolling Stones, Bob Dylan y Stan Getz) y un bluesman
de muy reconocido prestigio en Estados Unidos. Susan también ha girado por Illinois y
California, tocando en legendarias salas de Chicago, Los Angeles o Long Beach.
Su discografía comienza con Take Me Home, (Grasa Records, 2010), para continuar con
Shuffle Woman (Peer Music, 2012), Electric Love (Paella Records, 2014) y Skin & Bones
(Paella Records, 2016).
Ahora es el momento de anticipar un nuevo disco del que “In Trouble” es su mejor
anticipo. Ha sido grabado en Madrid con su formación habitual de trío y mezclado en Los
Ángeles, California, por Juan de Dios Martín, su colaborador habitual.
Susan Santos con su voz, su enérgico estilo de guitarra y su atractiva puesta en escena,
ha conseguido abrirse un hueco importante en la escena del blues rock en Europa.
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