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NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
PRIBIZ, PRIMER GANADOR DEL FORMATO DISCO DE
MOVISTAR ARTSY, ABRIRÁ EL FESTIVAL CRUÏLLA


La plataforma de mecenazgo cultural de Movistar en Cataluña ha premiado también al
grupo con la grabación de un disco.



La convocatoria del certamen sigue abierta y el jurado celebrará una nueva reunión para
evaluar las candidaturas recibidas el próximo 15 de julio.

Barcelona, 6 de julio de 2016.- Pribiz, primer ganador del nuevo formato disco de Movistar
Artsy, abrirá la 7ª edición del Festival Cruïlla Barcelona. Será el viernes 8 de julio a las 18:30 h
en el escenario de Radio 3 del festival, que se celebra en el Fórum de Barcelona hasta el
domingo. Pribiz compartirá cartel con grupos de la talla de Robert Plant, Alabama Shakes o
Crystal Fighters.
Ander Pribizchuk, guitarra y voz, Alan Pribizchuk, bajo y voz, Judit Robles, teclado y voz, Cels
Burgès, guitarra, y Oriol Castells, batería y voz, son los cinco componentes de Pribiz; un grupo
que comenzó siendo un proyecto de hermanos en 2011 y que llega a Cruïlla con temas propios
que componen en inglés y con un estilo muy propio que mezcla el folk, el indie y el pop,
caracterizados por su simplicidad y rápida conexión con el público. En 2014 ganaron el
concurso del festival Pròxims y también han actuado en otros festivales anteriormente.
Ander Pribizchuk, cofundador de Pribiz, afirma que “participar en Movistar Artsy arrancó como
una ilusión y felizmente acabó en una realidad. Después de 2 años de cambios y dando forma
a las canciones, ganar el premio supuso el empujón que necesitábamos. No solo nos permite
tocar en el Cruïlla, junto a músicos que admiramos, sino que nos facilita grabar nuestro primer
disco y darnos a conocer.” Precisamente, gracias a Movistar Artsy, esta semana han entrado
en estudio para comenzar a grabar un disco que se publicará en otoño.
Por su parte, Fernando Rascón, director de Movistar Artsy, apunta que “el sector cultural de
nuestro país necesita más iniciativas como Movistar Artsy que permitan que grupos jóvenes
lleguen más lejos, mejoren su propuesta musical y evolucionen como artistas. Queremos que
nuestros artistas tengan más herramientas para progresar y queremos acompañarles en este
proceso”.
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Compromiso continuado con la cultura y la música
Movistar Artsy, la plataforma de mecenazgo cultural de Movistar en Cataluña que impulsa
propuestas de festivales y encuentros culturales de creadores catalanes, lanzó el pasado mes
de abril el nuevo formato disco dirigido a grupos musicales emergentes que quieran producir
su disco y darse a conocer.
Su primera convocatoria musical contó con dos ganadores a los que se ha premiado con la
producción de un disco y con apoyo para su promoción: Pribiz y Micka Luna. Además, gracias a
la colaboración de Cruïlla, Pribiz podrá actuar en el festival este viernes.
Movistar Artsy sigue abierto a la recepción de propuestas (artsy.movistar.es), tanto para la
organización de festivales como proyectos musicales. Su próxima convocatoria se celebrará el
próximo 15 de julio con una nueva reunión del jurado, compuesto por profesionales del sector
musical y cultural, que valorarán aquellas propuestas que cuenten con apoyo suficiente en las
redes sociales y hayan conseguido al menos 3.000 puntos.
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