
PRIBIZ

Ander Pribizchuk (guitarra y voz), Alan Pribizchuk (bajo y voz), Judit Robles (teclado y
voz),  Cels  Burgès  (guitarra  eléctrica)  y  Oriol  Castells  (batería  y  voz),  son los cinco
componentes de Pribiz; un grupo que comenzó siendo un proyecto de hermanos en
2011. Componen en inglés y con un estilo muy propio que mezcla el folk, el indie y el
pop,  caracterizado  por  su  simplicidad  y  rápida  conexión  con  el  público.

A finales de mayo de 2016 Pribiz fueron escogidos por Movistar Artsy para grabar su
primer  disco,  "Carousel",  que  fue  editado  en  noviembre  por  La  Cupula  Music.

Además del reciente premio Movistar Artsy -que también les llevó a tocar en el festival
Cruïlla-, Pribiz ya han tocado en festivales como el BIME, Pròxims, Foramuralla o Anòlia,
e  incluso  han  sido  artista  invitado  de  George  Ezra  y  de  Billie  The  Vision  and  the
Dancers.  Todo  cuando  aún  no  tenían  ni  disco.  Sin  duda  un  grupo  que  ahora  con
"Carousel" bajo el brazo está preparado para llegar al gran público. 

www.pribizofficial.com

Calendario e historial de conciertos

CONTRATACIÓN
Producciones Animadas
booking@animadas.com

93 310 00 62

MANAGEMENT & PRENSA
Unpictured

pribiz@unpictured.es
656 385 772
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PRIBIZ – Carousel (2016)

1. Be mine
2. Just a fantasy
3. Old blue jeans
4. Winter Sun
5. Cuz of you
6. My heart
7. Stardust
8. Delorean
9. A kingdom for your soul
10. The storm
11. Carousel
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