DE SUPERTRAMP A JEREZ, ROGER HODGSON
LLEGA MAÑANA AL TÍO PEPE FESTIVAL
El líder de los legendarios Supertramp interpretará, en las bodegas González Byass,
grandes éxitos de la banda legendaria y temas de su etapa en solitario
Jerez, miércoles 15 de agosto de 2018.- Considerado como uno de los cantantes,
autores y letristas con más talento de su época, el británico Roger Hodgson llega
mañana, 16 de agosto, al V Tío Pepe Festival.
Fue la voz de Supertramp, la que compuso y arregló la mayoría de éxitos que
llevaron al grupo a conseguir ventas de más de 60 millones de discos, dejando canciones
inmortales como ‘The Logical Song’, ‘Breakfast in America’, ‘Give a Little Bit’,
‘Dreamer’, ‘School’, ‘Take the Long Way Home’, ‘It’s Raining Again’, ‘Child of
Vision’, ‘Even in the Quietest Moments’, ‘Fool’s Overture’ y muchas otras que se han
convertido en la banda sonora de muchas vidas.
En 1969, Hodgson cofundó la banda de rock progresivo Supertramp, de la que
formó parte durante 14 años. Escribió y cantó la mayoría de los clásicos que hicieron que
Supertramp llegase a ser un grupo aclamado a nivel mundial. Recientemente, Roger ha
sido galardonado dos veces por la ASCAP (Sociedad Americana de Compositores,
Autores y Editores) como autor de algunos de los temas más interpretados de su
repertorio, demostrando así que sus canciones han superado con creces el paso del
tiempo.
Roger ha seguido componiendo música hasta el presente y tiene más de 60
canciones pendientes de ser publicadas. En la actualidad, actúa interpretando un amplio
repertorio de sus grandes éxitos con Supertramp y de su etapa en solitario.
En 2006, Roger publicó su primer DVD, grabado en directo durante una de sus
actuaciones en Quebec. ‘Take the long way home - Live in Montreal’ alcanzó la
categoría de disco de platino en solo siete semanas y llegó al número 1 de todas las listas
de Canadá, donde ya es disco de multi-platino. El DVD fue publicado a escala mundial
en septiembre de 2007, permitiendo que esas canciones que han marcado muchas vidas
lleguen hasta todos los corazones y todos los hogares. Su relevancia en la historia de la
música es indiscutible, por lo que en 2012 fue nombrado Caballero de la Orden de las
Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia en reconocimiento a su
contribución al mundo del arte.
***

TÍO PEPE Festival, en su 5ª edición, se consagra como un auténtico Festival
Experience en el que se conjuga la mejor gastronomía, la tradición de los grandes vinos
de González Byass, un bellísimo entorno cultural y grandes estrellas de la música y el
arte. Se trata de ofrecer al público el ‘Mejor Evento Enológico del Mundo’, según la
revista británica The Drinks International.
En una apuesta constante por la calidad y la excelencia, Juanes, Morat, Luz Casal,
Ismael Jordi y Fernando de la Mora, Sara Baras, Sergio Dalma, Roger Hodgson, Rosario
y Loquillo protagonizarán cada uno de los espectáculos diarios organizados por el
Festival en 2018. En su V edición, la oferta gastronómica cuenta con una propuesta para
todos los públicos con ‘Las Cenas del Festival’ y otra de lujo con ‘Las Cenas de las
Estrellas’, a cargo de chefs tan grandes y reconocidos como Paco Roncero, Roberto Ruiz,
Quique Dacosta o Paco Morales.
El V TÍO PEPE Festival cuenta con el apoyo de patrocinadores de la talla de
Audi-Solera Motor, Fundación Cajasol, Campofrío, CajaSur, Coca-Cola, Banco
Santander, C. C. Área Sur y Caixabank; entidades colaboradas, como Ron Ritual, El
Corte Inglés, Estrella de Galicia, Cabreiroa, Banco Sabadell, The First, Circuito de Jerez,
Ruca, Manpower, Sabico, Navidul, Tickentradas, Tipsa, Empark, Fuste, Grupo Miquel
Alimentación, Limasa, Enea, Expertus, Promarketing, La Ibense Bornay, Más que
Sonido, Copycedros, City-Sightseeing, Covey, Edificarte, Surnames, Ybarra, La Cartuja,
Casa Grande y Bodegas Campos; hoteles colaboradores, como Grupo Hace-Hotel Jerez,
Hoteles Soho Boutique, Hipotels, Hotel Eurostar Asta Regia, Hotel Trip Jerez, NH
Hoteles, Grupo Barceló y Hotel Exe Guadalete; instituciones colaboradoras, como el
Ayuntamiento de Jerez, la Diputación de Cádiz, la Consejería de Turismo y Deporte de la
Junta de Andalucía, Renfe, la Ruta del Vino y del Brandy, la Fundación Real Escuela
Andaluza del Arte Ecuestre y la Yeguada de la Cartuja-Hierro del Bocao; y medios
colaboradores, como el Diario de Jerez, el Diario de Sevilla, el Diario de Cádiz,
Escaparate, El Mundo Andalucía, El País, La Voz del Sur, La Ser-Radio Jerez, Ondacero
y Cope Jerez.
Por su parte, las Cenas de las Estrellas serán patrocinadas por Cajasur, Magma de
Cabreiroa, Pedro Legumbres y Renfe, como colaborador institucional.
Descargar imágenes de los artistas V TÍO PEPE Festival
Descargar imágenes de los chefs del festival
Descargar imágenes de ambiente del festival
Descargar vídeo
Para más información:

Leticia Sánchez. Jefe de Gabinete de Prensa. lslara@gonzalezbyass.es
Miguel Ángel García. mgventura@gonzalezbyass.es
@Gonzalez_Byass

Teléfono: 91 490 37 00
Más información, incluyendo biografías y venta de entradas:
http://www.tiopepefestival.com/es/
Prensa TÍO PEPE Festival:
Lourdes Palacios_655 903 260
Ángela Gentil_628 808 211
comunicacion@tiopepefestival.com

