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NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
MOVISTAR ARTSY LANZA SU PRIMER DISCO CON EL DEBUT
DE PRIBIZ


Pribiz ha sido el primer ganador del nuevo formato de Artsy dirigido a grupos musicales,
cuyo premio le ha permitido grabar este disco y tocar en directo en la última edición del
Festival Cruïlla.



Movistar Artsy es la plataforma de mecenazgo cultural de Movistar en Cataluña que
impulsa a grupos musicales emergentes y también propuestas de festivales y
encuentros culturales de creadores catalanes.

Barcelona, 18 de noviembre de 2016.- Hoy sale al mercado el primer disco de Pribiz
producido por Movistar Artsy. Este disco será el primero de los siguientes que Artsy irá
produciendo junto a los ganadores de cada una de las próximas convocatorias de su formato
disco, un formato lanzado en mayo con objetivo de apoyar a bandas emergentes en la
producción de su primer disco y en su promoción.
El formato musical de Artsy se estrena con “Carousel”, el nuevo y primer álbum de Pribiz, que
se lanza en formato digital en todas las plataformas y estará disponible físicamente el 1 de
diciembre en el concierto de presentación que tendrá lugar en la Sala Apolo y en tiendas
habituales.
Editado por La Cupula Music, “Carousel” contiene once temas en inglés que mezclan sonidos
folk, indie y pop. Destacan “Stardust”, pop melódico, vibrante y bailable donde se combinan de
manera perfecta las voces, y "Carousel", canción que cierra y da nombre al disco, una oda a la
vida con sus altibajos, sus lágrimas y sus sonrisas, una canción de folk vitalista acompañada
por juegos vocales y una armónica.
Pribiz es un grupo de Capellades (Barcelona) formado por Ander Pribizchuck (guitarra y voz),
Alan Pribizchuck (bajo y voz), Judit Robles (teclado y voz) y Oriol Castells (batería y voz). Pribiz,
un proyecto nacido en 2011 por iniciativa de los hermanos Pribizchuck, compone temas
propios caracterizados por su simplicidad y rápida conexión con el público.
El pasado mes de junio, como parte del premio al primer ganador del formato musical de
Artsy, Pribiz actuó en Cruïlla, gracias a la colaboración del festival en el certamen. Además,
Pribiz ha sido invitado a Menú Stereo de Movistar Xtra, único programa de la televisión
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dedicado a las bandas indies nacionales, donde los componentes de la banda compartieron
instrumentos, versiones y una comida final con los miembros de Holy Bouncer. Pribiz también
ha actuado recientemente en el escenario de Menú Stereo en Rec.14 Experimental Stores, y
en diciembre tienen programadas actuaciones en Barcelona, Bilbao, Madrid e Igualada.
Próximamente está previsto el lanzamiento de los siguientes discos de Artsy, con Micka Luna
y con Snooze, las otras dos propuestas ganadoras del formato disco hasta el momento,
además de Pribiz. Micka Luna también fue invitado recientemente al programa Menú Stereo,
donde compartió escenario con Belushi. Por su parte, Snooze ha actuado también en el
escenario de Menú Stereo en Rec.14 Experimental Stores.
Sobre Movistar Artsy: nuevos ganadores y próximos festivales
Movistar Artsy sigue apostando por el sector musical y por la creación de festivales y
encuentros culturales en Cataluña, su objetivo fundacional, gracias al cual, en cuatro años,
ya se han realizado nueve festivales que llevan el sello Movistar Artsy. La plataforma sigue
abierta a la recepción de nuevas propuestas en sus dos formatos, para lo que sólo es
necesario registrar el proyecto en la web artsy.movistar.es y sumar 3.000 votos a través
de las redes sociales para que la propuesta pueda ser valorada por el jurado, formado por
profesionales independientes de diferentes sectores culturales.
En su última reunión, el jurado ha seleccionado a BCN360VRFEST como propuesta ganadora.
Se trata del primer festival de cine de realidad virtual realizado en España, donde se
presentarán, por primera vez en Barcelona, cortometrajes seleccionados en los mejores
festivales internacionales de VR, y servirá de punto de encuentro donde debatir, enseñar y
reunir a los profesionales de esta disciplina tecnológica.
En el festival los espectadores vivirán una experiencia a través de un casco de realidad virtual,
un smartphone y unos auriculares para ver los contenidos proyectados en 360º,
permitiéndoles una inmersión total en cada historia.
Por otra parte, del 25 al 27 de noviembre, la Sala Beckett de Barcelona acogerá la primera
edición del Movistar Simbiòtic Festival, una propuesta surgida de un colectivo de estudiantes
del máster de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona que resultó ganadora del
formato festival en una de las pasadas convocatorias de Movistar Artsy.
Simbiòtic es un evento multidisciplinar de artes escénicas accesibles con objetivo de abrir las
puertas de los teatros a la diversidad. Bajo el lema “No excuses”, la primera edición del festival
quiere promover la inclusión del colectivo de personas con diversidad sensorial en los
escenarios y patios de butacas, con una programación contemporánea y accesible para todos
los públicos.
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