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Todd Cecil, blues desde el rock y el folk
El 'The Cavern foral' acoge el domingo otro concierto organizado por la asociación Burlada Blues Bar
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Todd Cecil, música por encima de todo. (Cedida)
La actuación, con entrada libre, comenzará a las 21.00 horas. El músico estadounidense presentará su nuevo álbum 'Distance of the Rose'.
El músico estadounidense Todd Cecil presentará su último trabajo, Distance of the Rose, este domingo, 24 de junio, en el Black Rose de Burlada a partir de las 21.00 horas. Como grupo
invitado actuarán Rock in the Hole.
En su nuevo disco se aprecian todas las influencias de las que Todd Cecil se ha ido alimentando a lo largo de su trayectoria vital y profesional hasta conseguir crear un estilo casi
incatalogable que abarca blues, folk, rock y country. "Los que vengan a verme escucharán un conjunto de estilos que crean el mío propio", ha señalado. "Quiero llenar la actuación de
canciones siempre positivas, que lleguen al corazón y hagan sentir bien". Y es que Todd Cecil enseña en sus canciones su maestría en la técnica slide al mismo tiempo que busca
inspiración en otras formas de creación artística como la pintura o la literatura: "Si tuviera que decir una persona que me sirva de inspiración, diría William Johnson".
Para Cecil, vivir de la música es un sueño y anima a la gente a perseguir sus metas para intentar alcanzarlas. "Verme en el escenario en silla de ruedas creo que puede servir para trasladar a
la gente el mensaje de que, a pesar de las dificultades, tiene que perseguir su sueño". En este sentido, el músico asegura que ha conseguido alcanzar sus aspiraciones. "Yo soy de los que ha
conseguido vivir de lo que me gusta, la música, y me siento muy honrado de poder vivir de mi sueño".
Cargando comentarios...
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