
 

 

 

 

MICHAEL WESTON KING 

(Reino Unido) 

 

Jueves, 10 de noviembre 2022 // Azaroak 10, osteguna 

Colegio de la Abogacía de Bizkaia (Rampas de Uribitarte, 3, Bilbao) 
 

20:00 horas. Entrada libre (hasta completar aforo) 

 

 

 

 

Conocido por España, habiendo realizado tres giras en los últimos cuatro años con su country soul My Darling Clementine, MWK regresa con un nuevo 
álbum "The Struggle" para una serie de conciertos en solitario. 

 
Es el exlíder de los pioneros del country alternativo del Reino Unido The Good Sons, con quienes hizo 4 álbumes innovadores y aclamados por la crítica 
en una carrera de siete años, que fue celebrada por el álbum doble, "Cosmic Fireworks-The Best of The Good Sons (1994-2001)". 
De 1999 a 2010 recorrió el mundo como solista y actuando con artistas como Nick Cave, John Cale, Roger McGuinn, Steve Earle, Guy Clark, Chris 
Hillman, Ron Sexsmith y muchos más. Lanzó 6 álbumes de estudio, 3 álbumes en vivo y un DVD retrospectivo de su carrera, "The Crowning Story". 

 
Durante los últimos diez años ha sido la mitad del brillante dúo de country soul My Darling Clementine con su esposa Lou Dalgleish. Juntos han realizado 
numerosas giras por Europa y América del Norte, y han lanzado 5 álbumes muy queridos y alabados, el último de los cuales es "Country Darkness", una 
colaboración con Steve Nieve que reinterpreta las canciones de Elvis Costello. Pero esta es una rara aparición en solitario programada para coincidir con 
el lanzamiento de un nuevo álbum, "The Struggle", su primer álbum en solitario en once años. El show en vivo contará con "The Struggle" tocado en su 
totalidad, así como favoritos de su carrera de 25 años / 19 álbumes. 

 
"Michael Weston King tiene una voz en parte baladista de Nashville y en parte héroe de Alt Country... un cruce entre Nick Cave y Rodney Crowell". (The 
Independent, UK) 
"The Struggle es un álbum que debe ser considerado uno de los discos de élite de cantautores del todavía relativamente joven siglo XXI"  (Charlie Ricci - 
Bloggerhythms - EE.UU.) 

 

Más info: www.michaelwestonking.com  www.mydarlingclementinemusic.co.uk 

 

 

http://www.michaelwestonking.com/
http://www.mydarlingclementinemusic.co.uk/

