TRIZIA TRÍO

Patricia Alonso "Trizia" voz / José Ortega guitarras / Manolo Torres teclado

—Video https://youtu.be/m8ZfI2g2nyE

—Sinopsis
Con "Techo de Cristal" el trío se refiere a la barrera invisible que tienen las mujeres en el sector profesional. Canciones con sentido, dedicado a
las mujeres luchadoras.

—Programa

Techo de Cristal
My just care - Nina Simone
At last - Etta James
I rather go blind - Etta James
Back to Black - Amy Whinehouse
Fever - Peggy Lee
Jazz Men - Beth Hart
Please send me someone to love - Gladys Knight
I put Spell on you - versión Joss Stone
Allright - Trizia
I have nothing to lose because I am Crazy - Trizia
Love me like you do. - Trizia

—Músicos

Trizia / Fue apadrinada por Miguel Bosé. Ha trabajado con diferentes compositores y productores, grabando temas para otros artistas como
Tamara, con el exitoso tema "Si Pudiera Imaginarte". Conjuga su peculiar voz junto con su banda, con ritmos que van desde el blues al soul. Trizia

nace en Sevilla y comienza a cantar muy joven, ganando sus primeros premios en 1999, en el concurso “Nuevas Promesas”, quedando como
ganadora a los 13 años de edad. En 2006 participa en el Programa Concurso “Operación Triunfo” de Tele5 televisión y en el año 2007 queda
finalista en los casting del “Musical Fama”. En 2008 participa en el programa “Factor X” de Cuatro Televisión, con un trío vocal femenino,
“Lunáticas”, siendo Trizia la voz principal. Desde el año de su debut no deja de aparecer en medios televisivos y radios (TVE, Tele5, Antena3,
etc.), con múltiples actuaciones y como colaboradora en muchos de ellos, siendo incluso telonera de Alejandro Sanz.

José Ortega / De formación clásica y contemporánea, inscrito en la escuela de música moderna Musicaula, donde estudia con los mejores
profesores, al mismo tiempo que estudia en el Conservatorio América Martínez, cursando guitarra clásica y violín. Ha recibido clases de teoría,
armonía y composición musical a cargo del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo, colaborando con algunos de sus profesores. Ha
asistido a numerosas Master Class de nivel nacional e internacional. Crea y trabaja como director del proyecto "Escuela de Rock" durante tres
años en centros de Educación Secundaria por toda Andalucía, actualmente director de la Escuela Municipal de Música de Vva de los Castillejos,
director musical en Novaera escuela de música, y director música contemporánea en la Escuela de Música y Danza de Espartinas. En su carrera
profesional ha trabajado con los mejores profesionales de la música y la interpretación, de nivel internacional, entre los que cabe destacar varios
músicos de OT y otros proyectos de muchos estilos musicales, y en casi todos produciendo música.

—Prensa
Revista "Muy Mujer" Nº 6
Es el nuevo proyecto musical de Trizia, en conjunto con José Ortega, y un elenco de músicos de alto nivel, y con una sonoridad diferente a lo
existente actualmente en el panorama español, Trizia Vocalista/ compositora, y José Ortega guitarrista/ compositor respectivamente, de ellos
nace un nuevo concepto musical, mezcla de muchas influencias y con una musicalidad muy funk/swing/soul, escogiendo con exquisitez una
selección de temas musicales desde los 70” a la actualidad, pasando por artistas tales como: James Brown o Steve Wonder, y también aún estilo
mas puro y añejo del blues/ jazz, para esos momentos mas pasionales.
Revista Blues & Plus (8 sep. 2016)
TRIZIA BAND. Por la calidad de la voz femenina que se puede mover sin problemas entre el blues y el soul. Por la calidad y originalidad de la
guitarra; y por lo compacta que suena la banda. Sus versiones de temas tanto de blues como de soul presentan unos arreglos muy acertados.
Periódico "La Mañana" (14 sep. 2016)
La formación sevillana Trizia Band, liderara por la cantante del mismo nombre, que concurso en la cuarta edición de Operación triunfo, competirá
con el grupo revelación de Lleida los últimos tiempos, The Smokers Band y Nails Clippers de Cerdanyola del Valles, en el IV Festival de Blues.
Revista "Muy Mujer" nº7
Trizia una sevillana de ojos miel que comenzó su andadura en la música a los 13 años, ganando s primer concurso en Radio Sevilla, llamado
“Nuevas Promesas", esto solo fue el inicio de una carrera de fondo donde grabo para algunas compañías, como Sony Music y temas para otros
artistas como Tamara. Trizia Band, una mezcla de esa chica andaluza de sonidos acústicos con una esencia blues/jazz que dejan mudo a
cualquiera. Su versión de B.B. King "Thrill is Gone" publicado en Abril, ha obtenido muy buenas críticas.
Periódico "La Mañana" (20 sep. 2016)
Trizia Band gana el concurso del festival de blues Leridano. Tras la descarga en vivo de Trizia Band, la deliberación del jurado dio como ganador
al grupo sevillano, liderado por la cantante que le da nombre y que, curiosamente fue concursante del televisivo programa " Operación Triunfo".
Revista Musical “Mondo Sonoro”
“Trizia band; y se elevan los termómetros de la plaza Santa María” recorte de prensa referente la actuación en el Festival de Blues de Cazorla 2017.
Periódico “El Sol de Antequera” (11 nov. 2017)
Inicio de los conciertos en el mes de noviembre en el Cambayá Club con un derroche de voz y buen sonido el ofrecido por Trizia Band en la tarde de
este sábado 11 de noviembre. La sevillana llegó con su banda para ofrecer lo mejo de su repertorio, blues, soul y rock, apoyados por la voz
inconfundible de esta mujer que gustó mucho a los asistentes a esta actuación en directo. Esta cita sirvió para presentar su nuevo disco que salió
hace pocos meses,"Predestinados"; una apuesta personal por este particular giro dado en su carrera musical y que tan buenas críticas está recibiendo.

