Sobre nosotros
Después de un año tan convulso como 2020,
Red House arranca una nueva década,
esperando que sean Felices 20, lleno de
nuevos proyectos, ilusión y cambios.
Con más de 20 años a sus espaldas, Red
House se renueva, RENACE con nuevo logo,
temas, repertorio y una nueva voz que
acompañará a partir de ahora a la nueva
formación Red House Revival, capitaneada
por Francisco Simón y su guitarra.

Dossier 2021 – Presentación nuevo RHR

RedHouseRevival.com

Sobre nosotros
Una formación compacta y potente, con
muchos años de experiencia en los
escenarios, sonando como una banda al
unísono, compuesta por Manuel Bagües en el
bajo y Carlos Sánchez en la batería. En esta
ocasión acompañados por la voz fresca y la
guitarra de Luis Regidor.
Este nuevo Red House Revival seguirá
sorprendiéndonos con la frescura, energía y
calidad de sus actuaciones en directo, ahora
más que nunca!

RedHouseRevival.com
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Francisco Simón
Francisco Simón (Madrid) estudia Geografía e Historia
en la Universidad Complutense, pero su pasión por la
guitarra le lleva a estudiar Educación del Oído, Armonía
y Teoría Musical en la Escuela de Música Creativa de
Madrid, becado por la AIE. En EEUU, estudia en el
prestigioso “Guitar Institute of Technology” (MI) de
Hollywood, California, obteniendo el premio al mejor
estilo (Best Style Award).
Ha realizado numerosas giras con artistas nacionales
como Duncan Dhu, Antonio Flores y Miguel Ríos. Ha
trabajado con artistas internacionales de la talla de Tom
Jones, The Blues Brothers, Jerry Lee Lewis, Willie de
Ville o Collin James entre otros… En 2019 ha formado
parte The Original Blues Brothers Band en su gira
europea.
Ha colaborado en programas de TV como Caiga quién
Caiga, La noche se mueve, La azotea de Wyoming… y
como compositor en bandas sonoras de películas y
series de TV.

Como músico de sesión ha grabado más de 40 Cds y
participado musicalmente en numerosos spots. Es
además un reputado productor a nivel nacional.
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Luis Regidor
Luis Regidor (Cáceres) será la voz de RHR en esta nueva etapa.
Premios: 2º Premio en el “Shure Montreux Jazz Voice
Competition” del Montreux Jazz Festival en 2011 y
semifinalista en 2012 (jurado presidido por Quincy Jones).
Como guitarrista clásico, entre otros premios consigue el
2º en el “Festival Internacional de la guitarra de Córdoba
(España) y el 3º en el “Schmolz-Bichenbach” de música de
cámara en Alemania.
Másteres: 2010 Máster en Guitarra Clásica con Ricardo
Gallén por la UEX, Cáceres (España). En 2013 Máster en
guitarra clásica en la “Robert Schumann Hochschule für
Musik” de Düsseldorf (Alemania), como alumno de
Joaquín Clerch, recibiendo también clases de música
antigua de Anthony Spiri y dirección de orquesta de
Rüdiger Bonn. 2014 Máster en “Contemporary
Performance” en la especialidad de canto moderno en
Berklee College of Music en Valencia.
Conciertos como vocalista, corista, guitarrista eléctrico,
guitarrista clásico (solo, música de cámara y orquesta) en
Europa, E.E.U.U., Marruecos, Cuba, Ecuador, Tailandia,
Hong-Kong, China, Taiwán, Corea del Sur, Japón y Malasia.
A destacar la gira asiática por 7 países y gira
norteamericana por 13 estados como artista de Guitarras
Ramírez.
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Actualmente compagina su actividad musical con la de maestro de
música en el colegio Decroly en Madrid. Fue profesor de Canto Jazz
en el Berklee COM, Universidad San Francisco de Quito, Ecuador en
2016/17.

Discografía
1998

El primer CD Red House es un tributo a sus raíces e influencias bluseras. Jeff Espinoza y
Francisco Simón compusieron doce canciones originales que representan lo mejor de su historial y
fondo musical. Destacan las colaboraciones de artistas invitados como Velma Powell, Sheilah Cuffy,
Bobby Alexander, Ramón Arroyo, Alfonso Peréz y la sólida sección rítmica de Marcelo Fuentes, Pedro
Barcelo, Pablo Escalona y percusionista Moisés Porro. El CD tuvo un grandísimo éxito y fue aclamado
por el publico y la prensa española.

2000

Siguiendo el éxito de su CD debut, Red House editó Hold On. Destaca la presencia de más
teclados y sección de metales en el sonido más las voces de coros fabulosas de Sheilah Cuffy, Marcy
Murdoch y Enrique Anaut. Viejos amigos y colaboradores como Jorge Villaescusa, Ñaco Goñi, Pablo
Escalona, Eric Franklin, Pedro Barcelo, Antonio “El Maca” Ramos, Bob Sands, Kurt Weiss y Norman
Hogue han grabado y añadido sus inmensos talentos en el CD y con la participación nueva de Cope
Gutiérrez y Peter Oteo.

2003

Un doble CD grabado de las actuaciones en directo de Red House desde el febrero de 2001
hasta mayo de 2003. Grabaciones de Red House en festivales como el Blues-Sur-Seine (Limay, Francia),
Villajoyosa Jazz Festival (Alicante, España), Bilborock (Bilbao, España) y demás locales en Madrid, España
demuestran su potente presencia y estilo musical sobre el escenario. Grabado con muchos de sus
grandes amigos músicos y con la presencia de su batería actual Carlos Sánchez y bajista fijo Manuel
Bagüés, el CD también brinda una gran sorpresa con la presencia del Gran Wyoming, Juanjo de la
Iglesia, Tonino y Mario Caballero.

Discografía
2007

El cuarto CD Rattlesnake Road marca un cambio mayor en la producción de su música.
Grabado en La Buganvilla Studios con Carlos Sartorius, este CD es un ambicioso y elaborado cambio en
la manera que grabaron sus anteriores CDs. Grabado durante un periodo de un año el CD es un
expansión de sabor y estilo musical. Canciones como “Secret Bluesman”, “Rattlesnake Road”, “The World
That We’ve Come To Know”, “Welcome To The Unreal World” y “Over The Border” muestran un madurez
y visión nueva que define la progresión musical del grupo en su viaje hacia el Blues del siglo XXI.

2010

Chihuahua Boogie es la continuación del progreso musical de Red House. El CD incluye el
increíble saxofón y arreglos de vientos de “Blue Lou” Marini de los Blues Brothers, con el que comienzan
una fructífera relación de amistad y trabajo. También hay colaboraciones de Gene Taylor de Canned
Heat, Ramon Arroyo, Gaby Jogeix, Pablo Sanpa y Pau Álvarez más los grooves tocados por Carlos
Sánchez y Manuel Bagüés. El CD se inspiró durante la estancia del grupo en un pueblito de la Baja
California Sur llamado Todos Santos y refleja la madurez y solidez musical del grupo. El artwork fué
realizado por Tony Luz, que se convertirá en un clásico colaborador de la banda, y refleja el interior del
Hotel.

2012

Red House Hits 1997-2012 es una colaboración de quince años juntos como banda y fuerza
musical. Han grabado de nuevo en el estudio “Drinkin’ Whiskey” y “Guitar Delta Tone” manteniendo el
espíritu de las actuaciones en directo de Red House. Otras canciones como “Chihuahua Boogie” y “She
Loves Me Overtime” fueron remasterizadas para esta grabación tan especial. Incluido en el CD esta una
versión diferente de “Let The Bluesman Play” que no había salido al público previamente. Quince años
de gran música e historias son muchos para celebrar.

Discografía
2015

El último álbum publicado de RED HOUSE se titula RED HOUSE & Friends, y está lleno
de estrellas, una reunión de amigos de primera magnitud: Steve Cropper (Booker T & the Mg’s,
Blues Brothers…), Lou Marini (Blues Brothers, James Taylor,Blood Sweet & Tears…), Gene Taylor
(Blasters, Thunderbirds, Canned Head…), Mike Vernon (John Mayall, Savoy Brown, Rocky Shape…),
Bobby Alexander (Temptations, Vargas Blues Band…), Antonio Serrano (Paco de Lucía …), Lluis
Coloma, Julián Maeso, Marcos Coll, Alfonso Pérez, Gaby Jogeix, Pablo Sanpa, Carlos Sánchez de
Medina, Pau Álvarez, Dani García, Pablo Martín, Dani Casielles, Marta Garcia Calderat, Irene Miller,
Carlos Sartorius y nuestra querida sección rítmica: Manuel Bagüés Pecellín, y Carlos Sánchez
Rojas.

2021

Durante el pasado 2020, se empezó a gestar lo que será próximo álbum,
RED HOUSE REVIVAL. Con nuevos temas, repertorio y una nueva voz y guitarra, Luis Regidor,
que acompañará a partir de ahora a la nueva formación Red House Revival.

Redes Sociales
Contamos con un club de fans y
seguidores muy fieles.
Fabebook con + de 5.000 seguidores.
Spotify + 3.000 oyentes,
con 22.200 reproducciones,
en 54 países.

Youtube con más de 100.000 visualizaciones,
… además de los + de 20.000 seguidores
personales en las redes de los 4 componentes
de la banda.
RedHouseRevival.com

Festivales Blues
Presencia en los principales Festivales
de Blues y Jazz de toda España.

Antequera

Actuando en los principales circuitos
de música en directo por toda España
y en las principales salas de conciertos
de la capital.

Melilla

Contacto:
RedHouseRevival.com

simon.redhouse@yahoo.es
Móvil Francisco Simón: 606.45.69.13

