Project Claudia nace a principios de 2018 debido a la concurrencia de sus
componentes en formaciones anteriores. Claudia (voz, guitarra), Alberto (bajo)
y Óscar (batería) se unieron con muchas ganas de tocar, pero sobre todo de dar
forma a temas propios. Cada uno dispuesto a aportar su propia visión de la
música, entendieron el grupo como un "proyecto" en el que cada uno aportara
su propio pulso e ideas, abiertos a colaboraciones con otros músicos de
diferentes estilos y procedencias. Aunque con un estilo pop-rock, puede
advertirse fácilmente su gusto por otros géneros musicales como blues o
country, impregnando de esas influencias tanto los temas propios como las
versiones.

Claudia Zurdo (voz, guitarra): apasionada de la
música desde niña, a los 16 aprendió a tocar
con una vieja guitarra española de su padre.
Poco después, dio 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 gustos tan dispares
como The Black Crowes, Lady Gaga, Belle and
Sebastian o Jack White.
Alberto Mateos (bajo, guitarra, trompeta):
comenzó de niño a tocar la guitarra de su padre
escuchando la música que había en casa
(Beatles, Creedence, Pink Floyd, Mike
Oldfield...) Al mismo tiempo que cursaba en
distintos conservatorios y bandas locales, siguió
desarrollando su gusto por distintos géneros
afines al rock progresivo sinfónico, conociendo
a infinidad de grupos y solistas que marcarían
su personalidad musical. Formó parte de Bijou
(rock instrumental) como bajista, y en la
actualidad, además de en Project Claudia,
colabora en Drokan (heavy metal).
Óscar García (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 formó parte de otros grupos
como Nympho y Los Zevantes, dejando la
música aparcada de manera temporal
hasta que la retomó en 2015 con Drokan.
En 2018 entró a formar parte de Project
Claudia, completando la formación actual.
Sus gustos e influencias son muy dispares:
desde Michael Jackson hasta bandas heavy
metal como Sepultura, siendo este género
con el que se siente más identificado.

CONTACTO
claudiamzurdo@hotmail.com
Tfno: 659 375 241

RR. SS.
- Instagram: @projectclaudia
- Canal de Youtube
- Página de Facebook

PRENSA
- Entrevista en La Ocho Zamora
- La Ocho Zamora: The Best Version of Me
- La Ocho Zamora: It’s Hard To Love You
- La Opinión de Zamora: El proyecto de rock zamorano que nació con nombre
de mujer

