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Músico  y  escritor  de  Almería,  Juan
Trece  es  un  guitarrista  y  cantante
almeriense con unas infuencias muy
variadas,  que  han  hecho  que  su
sonido  circule  desde  la  calidez  del
blues hasta un rock sin artiicios.

Con  un  largo  historial  musical,  y
acompañado  por  grandes
compañeros,  sus  conciertos  en
directo  gozan  de  gran  dinamismo  y
potencia. Dos guitarras, un bajo y una
batería es todo lo necesario para dar
a los temas toda la fuerza y la energía,
con su particular estilo de entender el
rock y el blues.

Cada uno de los temas está sacado de
lo  más  profundo  del  alma,  con
cuidadas  letras,  enérgicas  secciones
musicales y dinámicos solos.

Actualmente, es guitarrista y cantante
de  la  banda  almeriense  de  rock  y
blues Minutos robados. En marzo de
2019, la formación publicó su primer
disco de estudio titulado  Huellas del
tiempol.

Desde  diciembre  de  2019  está
disponible Plr si mpe mpuerl, su primer
disco  de  estudio  en  solitario.  Un
trabajo  que  cuenta  con  seis  temas
que recogen la esencia de lo que es
Juan  Trece.  Un  disco  en  el  que  ha
grabado  todas  las  pistas  de
instrumentos y voces.

Los conciertos de Juan Trece en formato
eléctrico pueden durar entre 20 minutos
y  2:30  horas,  dependiendo  de  las
necesidades  del  evento,  siendo  la
duración media de 1:45 horas.
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Vídeos

Mentiras youtu.be/AoW8gNMRfEc

La princesa canalla youtu.be/nw6bdtzYWWM
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Página web y redes sociales @soyJuanTrece

Página web: juantrece.com

Twitter: twitter.com/soyJuanTrece

YouTube: youtube.com/j13official

Instagram: instagram.com/soyJuanTrece

Facebook: facebook.com/soyJuanTrece

Plataformas digitales de música

Spotify: open.spotify.com/artist/0IF3O3Z33BNDvVPaeo341n

AppleMusic: music.apple.com/es/artist/juan-trece/1491237841
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