TRES SONCOMPAÑÍA
(3sonCía)
3sonCía (Tres son compañía) se forma en el verano de 2009, cuando un guitarrista y un
trompetista que llevaban mucho tiempo tocando juntos conocen a una cantante que
llevaba muy poco tiempo cantando, ya que, en realidad, era pianista.
3sonCía es un proyecto musical que es capaz de combinar la calidez de una voz suave y
dulce, con las melodías elaboradas de sus dos compañeros de viaje: una guitarra
enérgica y una trompeta de sonido añejo.
En este acompasado trío el ambiente que se genera es de calidez, ofreciendo al
espectador la posibilidad de trasladarse hasta un escenario relajado y tranquilo desde el
cuál disfrutar de su música. El repertorio de 3sonCía nos invita a rememorar grandes
momentos del jazz más clásico, sin dejar atrás otros pilares básicos como la bossa nova,
un pop cultivado o sus propios y arreglados temas.
Sin lugar a dudas, este singular grupo no dejara a nadie indiferente ante su
demostración de clase y maestría en sus más íntimos o mayoritarios conciertos. Os
invitamos a disfrutar de una tertulia musical amena y divertida y a acercar vuestros
oídos a este apasionado trío que sin duda enriquecerá vuestra percepción musical.
3sonCía, a pesar de su corta trayectoria, tiene en su haber numerosas actuaciones y
amenizaciones de distintos eventos. Han actuado en locales del circuito madrileño, tales
como El Café Despertar, El rincón del arte nuevo, El Artebar, etc. y han sido el hilo
musical en eventos, tales como exposiciones de pintura y fotografía (“Bocados de
Asia”, por Eduardo Amatriain). Su música está saliendo de la frontera madrileña. Han
actuado en La Puerta falsa (Murcia), en Guadassuar (Valencia), en Salobreña (Granada),
etc.
Actualmente están llevando a cabo la grabación y edición de su primer disco.
Los enlaces a sus distintas páginas son los siguientes:

http://www.myspace.com/3soncompania
http://www.soundparadise.net/3soncia
http://www.lapuertaescarlata.es/artistas/tressoncompa

