Hotel El Ganzo
Rayland Baxter
Ciudad de México a 30 de octubre del 2017. Rayland Baxter es un músico americano, reconocido en el

género de country alternativo. Baxter lanzó su carrera musical en el 2010, cuando fue partícipe en la canción Shanghai
Cigarettes por la reconocida cantautora Caitlin Rose; después de este éxito Rayland logró lanzar su primer álbum,
titulado Feathers & Fishhooks.
Este cantautor es un reconocido artista cuya música es tanto mítica como realista, enfocado en el ir y venir de las
relaciones humanas, las cuales demuestra en el uso de sus melodías que son simples pero evocativas y cuya voz refleja
los misterios del ser.
Rayland Baxter nació en Bon Aqua, Tennessee, el 26 de septiembre de 1984, en donde tuvo una vivencia llena de música.
Su padre Bucky Baxter, un reconocido guitarrista que trabajó con Bob Dylan, Steve Earle y R.E.M fue quien le obsequió su
primera guitarra eléctrica y fue ahí donde su carrera musical empezó a desarrollarse. Fue después de un breve romance que
lo dejó con el corazón destrozado que Rayland decidió sumergirse en la música de los clásicos cantautores como Leonard
Cohen, Bob Dylan y Townes Van Zandt y empezó a encomendarse en el arte musical.
Es con esta habilidad melódica que Rayland Baxter deleitó a los huéspedes de El Ganzo, demostrando su expertise en el
género de Country Alternativo, el cual remite a los sonidos de los legendarios Bob Dylan y Leonard Cohen.
Cuando alguien escoge una carrera musical, uno sabe que habrá años con adversidad e inestabilidad económica. Sin
embargo, no hay otro tipo de vida que te lleve a vivir experiencias únicas e interesantes; oportunidades donde uno puede
interactuar con personas increíbles de todo el mundo. El programa musical de El Ganzo es una de estas experiencias únicas,
en donde artistas son seleccionados simplemente por su habilidad de composición y performance a nivel mundial. Todos
los géneros y todas las nacionalidades son bienvenidas”. Mencionó Mark Rudin (productor musical de El Ganzo) durante
entrevista.
Todos los músicos y bandas que han sido invitadas a Hotel El Ganzo son documentados en la serie original del hotel. Además
de participar en El Ganzo Sessions cada artista presenta un concierto en El Ganzo Rooftop.
Si quieres conocer más sobre Rayland Baxter, visita nuestro blog para disfrutar el concierto en vivo desde el Rooftop http://
elganzo.com/news/
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