


Project Claudia es una banda zamorana que nace a principios de 2018, fruto de la concurrencia de sus
componentes en formaciones anteriores. Claudia (voz, guitarra), Alberto (bajo) y Óscar (batería) se unieron
con muchas ganas de dar forma a temas propios, donde cada uno aporta su propio pulso e ideas, abiertos a
colaborar con otros músicos de diferentes estilos.

Aunque con un estilo pop-rock, pueden advertirse en sus temas influencias del blues o country. Durante 2018
y 2019 presentaron sus temas en directo a lo largo de varios escenarios, hasta la publicación en 2020 de
Chasing Dreams, su primer disco de estudio, que cuenta con diez temas propios donde exploraron parte de
sus posibilidades como terceto.

En 2022 comenzaron la grabación de su segundo disco de estudio titulado Chronicle Of the Universal Cycles,
que verá la luz en marzo de 2023 y en el cual han profundizado mucho más tanto a nivel personal como
musical. El 30 de septiembre de 2022 editan Pink-Purple Sky, primer sencillo de su nuevo disco de estilo pop-
rock con corte dance, y en febrero de 2023 editarán el segundo single titulado Wounded Healer.



(voz, guitarra): apasionada de
la música desde niña, a los 16 aprendió a tocar con
una vieja guitarra española de su padre. Poco
después, ofreció sus primeras actuaciones tocando
y cantando. En 2016 comenzó a formar parte de
grupos de música al mismo tiempo que componía
sus primeras canciones, hasta formar Project
Claudia en 2018. Entre sus referencias, se
encuentran artistas tan dispares como The Black
Crowes, Lady Gaga, Belle and Sebastian o Jack
White.

(bajo, guitarra, trompeta):
comenzó de niño a tocar la guitarra escuchando la
música que había en casa (Beatles, Creedence, Pink
Floyd, Mike Oldfield...). Al mismo tiempo que
cursaba en distintos conservatorios y bandas
locales, desarrolló su gusto por distintos géneros
afines al rock progresivo sinfónico, conociendo a
infinidad de grupos y solistas que marcarían su
personalidad musical. Colaboró en Bijou (rock
progresivo) y Drokan (metal) como bajista, y en la
actualidad forma parte de Project Claudia.

(batería): desde pequeño siempre
le llamó la atención la música, haciendo sus primeros
pinitos con un teclado regalo de Navidad. A los 14
años compró su primera batería y formó la banda
Vestigio con sus amigos de toda la vida. También
militó en Nympho y Los Zevantes, dejando la música
aparcada de manera temporal retomarla en 2015 con
Drokan. En 2018 entró a formar parte de Project
Claudia, completando la formación actual. Sus
influencias son muy dispares: desde Michael Jackson
hasta bandas heavy metal como Sepultura.



↠

↠

https://open.spotify.com/album/5OJgIEqm9k1woPSKdLSNMW
https://www.amazon.es/Chasing-Dreams-Project-Claudia/dp/B089RYBCR6/ref=sr_1_4?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=project+claudia&qid=1592392205&sr=8-4


A lo largo de 2020 y 2021, la banda ha seguido
componiendo sus propias canciones hasta conformar
un nuevo disco con 12 temas propios que han
grabado en el estudio en 2022.

Con la introspección obligada de los tiempos que nos
ha tocado vivir como mayor inspiración, Project
Claudia ha encontrado en la Naturaleza y en la
interacción del ser humano con ella, una vía de
escape y búsqueda de significado de las grandes
incógnitas de la vida.

Con letras más reflexivas y mayor riqueza musical, se
advierten en los nuevos temas pinceladas variadas
procedentes del blues, el folk, el hard rock o incluso
el rock progresivo, contando con colaboraciones
musicales de lujo.

No han temido a salirse de sus propios estándares,
poniéndose al servicio de la canción, fieles al pulso y
vibración inicial de cada uno de los doce temas que
componen el disco.

La publicación de Chronicle Of The Universal Cycles se
espera para marzo de 2023.



Es el single presentación elegido por la
banda para este nuevo disco que se
estrenó en septiembre de 2022.

Los tonos imposibles del cielo en un
atardecer de verano, inspiraron los
versos y música para este tema en el
que la banda trata de transmitir esa
vibra positiva, encapsulando el
momento.

La grabación de su videoclip se ha
realizado en el verano de 2022 durante
un atardecer de ensueño en
Villardiegua de la Ribera (Zamora),
cerca de los Arribes del Duero.

Se trata de un tema de claro corte pop,
con empleo de samples y sintetizadores
en el que la banda explora su lado más
disco.

↠
↠

https://www.youtube.com/watch?v=Z6QwuDxVABc
https://www.youtube.com/watch?v=paYG46JPXQo
https://open.spotify.com/album/4fTNH1f2QUYZerpqUIpoRz


• Wounded Healer es el título del segundo

single del nuevo disco. Tema de tinte

oscuro y misterioso con aires folk

• Para este tema, la banda ha tomado

como inspiración la figura de las mal

llamadas “brujas” de antaño; mujeres que

tenían amplios conocimientos sobre

plantas y medicina, a las que la gente

acudía y a la vez temía.

• La banda se trasladó de nuevo a

Villardiegua para la grabación del

videoclip, eligiendo el marco natural

incomparable que son los Arribes del

Duero a su paso por la localidad.

↠
↠

https://www.youtube.com/watch?v=A_XEdDZGnF0
https://open.spotify.com/album/2m4rOHCqKW9QjUHLlk4w4O


La banda se mantiene activa a través de su canal de YouTube y redes sociales, donde comparten
habitualmente covers de temas conocidos y han publicado varios videoclips de sus temas propios:

↠

↠

↠

https://www.youtube.com/watch?v=Z6QwuDxVABc
https://youtu.be/Q5jwX4UELjM
https://www.youtube.com/watch?v=e7Aptyr9_Pc


Project Claudia ha participado en numerosos eventos musicales: desde festivales al aire libre y ciclos de conciertos
(La Ventana 2018, Vulgo Fest 2019, Enclaustrados 2020 y MUBAZA Fest 2018 y 2021), pasando por conciertos en
salas (La Cueva Del Jazz), y en el Teatro Ramos Carrión de Zamora (Las Noches del Ramos, 2019 y 2020), además de
en fiestas y eventos privados.

También han tenido el privilegio de compartir escenario con grandes músicos y artistas locales y participado en
iniciativas culturales colaborativas como MUBAZA FEM 2019 o Propagación y Espejos – Antología musical y poética
(Teatro Principal de Zamora).



El nuevo disco de Project
Claudia

Project Claudia en “Hoy por
Hoy Zamora”

En el local con Project Claudia

Villardiegua de la Ribera, protagonista de un
nuevo videoclip

“Lie to the Brain: nuevo vídeo del trío
Zamorano Project Claudia”

Ciclo de conciertos “Enclaustrados” (Actuación
completa)

Entrevista nuevo disco Project Claudia

Vuelve la música en directo: Así fue el
emotivo regreso de “Las Noches del Ramos”

Project Claudia: “Tenemos
que recuperar la normalidad también en la actividad cultural”

“Chasing Dreams”, el nuevo
trabajo de Project Claudia

Project Claudia: Una elegante
promesa zamorana

Project Claudia lanza “Chasing Dreams”, su
primer disco de estudio

Project Claudia saca un video-clip dedicado a
los que sacan su mejor versión en el confinamiento

Project Claudia en el Vulgo Fest 2019

Project Claudia en Las Noches del Ramos

Project Claudia en “Hoy por
Hoy Zamora”

El proyecto de rock zamorano que
nació con nombre de mujer

Entrevista en La 8 Zamora

https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2022/12/05/nuevo-disco-project-claudia-79556533.html
https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2022/12/05/nuevo-disco-project-claudia-79556533.html
https://play.cadenaser.com/audio/1666367043936/?fbclid=IwAR31cmxhFiPF97yhZaeqQubrc8-3f2s_oa7WMvuxKb9a_EecUeyG32qheQ8
https://play.cadenaser.com/audio/1666367043936/?fbclid=IwAR31cmxhFiPF97yhZaeqQubrc8-3f2s_oa7WMvuxKb9a_EecUeyG32qheQ8
https://www.youtube.com/watch?v=jOL8KsrffRM&list=PL5BigYE6YPeV9HTRnTlU0kl9s_drQRNSm&index=2
https://www.zamoranews.com/articulo/provincia/villardiegua-ribera-protagonista-nuevo-videoclip/20220927175104222907.html
https://www.zamoranews.com/articulo/provincia/villardiegua-ribera-protagonista-nuevo-videoclip/20220927175104222907.html
https://exileshmagazine.com/2022/02/project-claudia-lie-to-the-brain.html
https://exileshmagazine.com/2022/02/project-claudia-lie-to-the-brain.html
https://www.youtube.com/watch?v=g-5IaxfS6JE
https://www.youtube.com/watch?v=x-p_HdfRLTk&list=PL5BigYE6YPeV9HTRnTlU0kl9s_drQRNSm&index=5
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/2012969/vuelve-musica-directo-asi-emotivo-regreso-noches-ramos
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2020/07/02/recuperar-normalidad-actividad-cultural/1253837.html
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2020/07/02/recuperar-normalidad-actividad-cultural/1253837.html
https://play.cadenaser.com/audio/1591972628_472031/
https://muzikalia.com/project-claudia-una-elegante-promesa-zamorana/
https://zamoranews.com/cultura-zamora/item/57866-project-claudia-lanza-chasing-dreams-su-primer-disco-de-estudio
https://zamoranews.com/cultura-zamora/item/57866-project-claudia-lanza-chasing-dreams-su-primer-disco-de-estudio
https://zamoranews.com/ocio-zamora/item/56214-project-claudia-saca-un-videoclip-dedicado-a-los-que-sacan-su-mejor-version-en-el-confinamiento
https://www.noticiascyl.com/zamora/sociedad-zamora/2019/10/05/la-congregacion-inunda-de-musica-zamora-para-ayudar-a-aspace/
https://zamoranews.com/ocio-zamora/item/45984-project-claudia-y-queseria-la-antigua-marcan-el-tempo-en-la-terraza-del-ramos-carrion-en-el-estreno-de-las-noches-del-ramos
https://play.cadenaser.com/audio/1554906818_236367/
https://play.cadenaser.com/audio/1554906818_236367/
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/04/01/proyecto-rock-zamorano-nacio-nombre/1154542.html
https://www.youtube.com/watch?v=pclCVKrQjNs


• e-mail.: claudiamzurdo@hotmail.com

• Tfno.: 659 375 241 (Claudia)

• Web: projectclaudiaband.blogspot.com/

↠ Instagram: @projectclaudia
↠ Facebook: Project Claudia

…

↠ Spotify: Project Claudia
↠ Youtube: Project Claudia 

mailto:claudiamzurdo@hotmail.com
https://projectclaudiaband.blogspot.com/
https://www.instagram.com/projectclaudia/
https://www.facebook.com/ProjectClaudia1/
https://open.spotify.com/album/5OJgIEqm9k1woPSKdLSNMW
https://www.youtube.com/channel/UCmSQ1ub_So69x6tfUy11tBg
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