
IZÄ
FUNK - ELECTRONICA-SOUTH POP: "VENENO"



ABOUT IZÄ
Izä es una poderosa voz con carácter
sureño, de raíces gaditanas y afincada
en Barcelona. Es colaboradora regular
de artistas como Dj Panko (Ojos de
Brujo), Oriol Tramvia y Chico Ocaña
(Mártires del Compás). Este último es
padrino de este nuevo álbum y
compositor del primer single “De
Eyes”.
Como solista, con su banda o como parte
del grupo ‘Electrorumbaiao’ ha actuado en
festivales europeos como Sziget
(Hungría, 2017) Zwarte Cross (Holanda,
2017) y Kokopeli Festival (Francia, 2016).
En Barcelona ha actuado en el Festival
Jardins de Pedralbes (2017 + 2018) y en
lugares icónicos como el Museo Nacional
de Arte de Catalunya, Marula Cafe,
Harlem Jazz Club o Luz de Gas.



SOBRE “VENENO”

“Veneno” será su segundo album, que
se lanzará a primeros de abril a través
del sello barcelonés Satélite K (Juanito
Makandé, Carlinhos Brown, Pepe
Bao…).
8 temas que se mueven entre el funk,
el rock, el pop y la electronica, con un
toque sureño característico de Izä.
El proyecto ha ganado recientemente
el premio “Summer Vibes” a mejor
proyecto musical en la plataforma de
crowdfunding Ulule.com. Tras una
campaña exitosa en la que casi 100
productores dieron su apoyo, el nuevo
álbum verá la luz muy pronto.



V í d e o s  e n  d i r e c t o

Las Azucenas
Grabado en directo en 
Marula Café, Barcelona

El Mundo Gira
Grabado en directo en
Hidden Factory, Barcelona

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=g0Njlr6pL_I
https://www.youtube.com/watch?v=tcVS81Y6_p4
https://www.youtube.com/watch?v=g0Njlr6pL_I
https://www.youtube.com/watch?v=tcVS81Y6_p4


P R E N S A
El nuevo proyecto ya ha llamado la
atención de varios medios de
comunicación que han publicado reseñas
como:
 
- "Deixa el móbil i escolta a Izä" -
Enderrock.
 
- Acústico en Noches de Verano (RNE).
 
- Crítica de “De Eyes” por Miguel Amorós
(BRitmos).
 
De ella han dicho:
 
- “Esta gaditana afincada hace unos años
en Barcelona sabe lo que es trabajar la
música y se ha recorrido múltiples salas de
la ciudad enamorando a quien la ve”
Miguel Amorós, BRtimos.
 
- “Izä es dueña de una poderosísima voz”
Rosa Pérez, RNE.

http://www.enderrock.cat/noticia/17462/deixa/mobil/escolta/nou/tema/iz
http://www.rtve.es/alacarta/audios/noches-de-verano/noches-verano-23-07-18/4672637/
http://www.b-ritmos.com/iza/


La banda puede presentarse en dos formatos:
                                • Cuarteto: voz, teclados, bajo y batería.
                                • Quinteto con Dj Panko (Ojos de Brujo).



ESCUCHA MÁS MÚSICA EN
 

REDES SOCIALES

DESCARGAR IMAGENES

www.izamusica.com

https://drive.google.com/drive/folders/14kcuskCRMLHZx4827AbS06URgwsLBmXN
https://soundcloud.com/iza-musica/sets/veneno
https://www.youtube.com/user/Izamusika
https://www.facebook.com/Izamusica/
http://www.izamusica.com/
https://www.instagram.com/izamusica/
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Isabel Gil | T: 646 199 186 | contacto@izamusica
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