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                Juan Trece

Juan Trece es un músico de Almería, con un estilo propio que se mueve desde
la calidez del blues hasta un rock apasionado y visceral.  Cuenta con cuatro
trabajos discográficos en solitario, titulados Noches en vela, Caminos, Aquellos
instantes y Por si me muero, que recogen a la perfección su esencia, con temas
de cuidadas letras, enérgicas secciones musicales y dinámicos solos.

El historial musical de Juan Trece se nutre de su participación en diferentes
formaciones de rock y de blues tales como Minutos robados (con tres trabajos
discográficos  publicados),  Viajando  con  lo  puesto,  La  promesa  de  Ítaca,  La
banda de los martes o Calandria Club, entre otros.

Su pasión por la creatividad le ha hecho explorar diversas facetas artísticas,
principalmente música y literatura, y ha encontrado en estas disciplinas unas
valiosas  herramientas  para  canalizar  el  bullir  de  su  mente  y  buscar  la
inmortalidad,  creando y recreando el entorno,  los sueños, las verdades, las
mentiras y toda la fantástica espiral de locura en la que estamos sumidos.

En el ámbito literario, ha publicado su primer libro de poemas y textos cortos
llamado Latidos de un corazón desvencijado y vetusto.
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                Discografía

Noches en vela es el cuarto trabajo discográfico de Juan
Trece en solitario. Tres temas de rock a tope conforman
esta nueva entrega, disponible desde el 6 de noviembre de
2021 en plataformas de música. Tres temas arrancados de
cientos de noches en vela y que han viajado de aquí para
allá durante años. Tres temas que han vivido por la cuesta
arriba de la decadencia y que han caído por la cuesta abajo
de la locura y el desenfreno.

Desde el  7  de diciembre de 2020,  Caminos  es  el  tercer
trabajo  de  estudio  de  Juan Trece.  Un nuevo EP de tres
temas extraídos de Por si me muero, atacados desde otro
punto  de  vista  y  con  la  colaboración  de  tres  músicos
excepcionales:  Lumaga,  Antonio  el  Rubio  y  Lestrade.
Melodías  que recorren caminos  mágicos  y  desconocidos
por los que transcurren los días.

Disponible  desde  el  22  de  agosto  de  2020,  Aquellos
instantes es un breve proyecto formado por tres canciones
que  han  acompañado  a  Juan  Trece  durante  años,
cambiando de forma a cada paso, a cada segundo. Tres
temas que han pasado de mano en mano adaptándose,
reinventándose,  reescribiéndose  y,  en  cierto  modo,
llegando a ser diferentes cada vez.

Por  si  me  muero  es  el  primer  disco  de  Juan  Trece  en
solitario disponible desde el 20 de diciembre de 2019. En
este  trabajo,  el  músico  almeriense  se  enfrentó  por  vez
primera  a  la  composición  e  interpretación  de  todos  los
instrumentos y voces. El resultado son seis temas que lo
identifican a la perfección y que dan un repaso a algunos
momentos de la carrera de Juan Trece, transitando desde
un rock apasionante hasta un blues rock muy directo.

management Cohete verde, María León
+34 636 361 255  maria@coheteverde.com

https://juantrece.com/nochesenvela
https://juantrece.com/caminos/
https://juantrece.com/aquellosinstantes/
https://juantrece.com/porsimemuero/


                Fotografías

management Cohete verde, María León
+34 636 361 255  maria@coheteverde.com



                Vídeos

La música ha dejado de sonar (Noches en vela)

Sólo me faltas tú (Noches en vela)
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https://www.youtube.com/watch?v=qL3sCpTusjY
https://www.youtube.com/watch?v=sCQ4Xf3MgTQ


                Trayectoria. Eventos más destacados

11 JUN 2022 Concierto de Minutos robados en C.C.Torrecárdenas, en 
la presentación del disco 3 años de Talento Radio Marca.

28 MAY 2022 Participación de Minutos robados en el Festival 
Primavera solidaria celebrado en Arriate (Málaga).

17 SEP 2021 Concierto de Minutos robados en la prestigiosa sala 
almeriense Clasijazz.

03 JUL 2021 Participación de Minutos robados en el I Festival Sierra 
de las Villas Rock, en La Fresnedilla, Villacarrilo (Jaén)

14 NOV 2020 Concierto de Minutos robados en el Anfiteatro de la 
Rambla, en Almería, dentro del programa Reactiva 
Cultura 20, del Ayuntamiento de la ciudad.

10-11 JUL 2020 Participación de Minutos robados en el Circuito de 
conciertos de verano 2020, en Cazorla (Jaén).

21 DIC 2019 Participación de Minutos robados en la 1ª edición del 
festival benéfico Minutos navideños, en la sala La Cueva.
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12 OCT 2019 Participación de Minutos robados en la 1ª edición del 
festival AlmeriRock, en la sala almeriense Madchester.

06 JUN 2019 Participación de Minutos robados en el festival Rock de 
Película, en el Auditorio Maestro Padilla (Almería).

11-12 ABR 2019 Participación de Minutos robados en la 4ª edición de la 
Batalla de bandas del Festival de Blues de Cazorla.

16 AGO 2018 Presentación del libro Latidos de un corazón desvencijado 
y vetusto, en Librería Nóbel, en Almería.

25 ABR 2018 Presentación del libro Latidos de un corazón desvencijado 
y vetusto, en IES Carmen de Burgos (Huércal de Almería).

14 ABR 2018 Primer concierto de Minutos robados en Granada, en la 
sala Perra Gorda.

17 NOV 2017 Concierto de Calandria Club en la Escuela de Música de 
Roquetas de Mar.

26 MAY 2017 Concierto de Calandria Club en el Ecoencuentro 2017, en 
Almócita (Almería).

30 ABR 2016 Concierto de Viajando con lo puesto en la Feria del vino 
de la Alpujarra, en Laujar (Almería).

08 AGO 2015 Concierto debut de Viajando con lo puesto en La terraza 
Pita Sound, en Almería.

21 JUN 2014 Concierto de La promesa de Ítaca en el Paseo marítimo de
Almería, con motivo del Día Internacional de la Música.
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                Medios de comunicación. Publicaciones más destacadas

17 DIC 2021 Entrevista y presentación del disco Noches en vela en 
Canal Sur Radio con María Jesús Recio.

11 DIC 2021 Presentación del disco Noches en vela en el programa La 
máquina del tiempo, de la emisora de radio ArteFM.

22 NOV 2021 Entrevista y presentación del disco Noches en vela en 
EsRadio Almería.

19 NOV 2021 Presentación de Noches en vela en el programa Almería is
different, con Alfredo Casas, en Interalmería TV.

08 NOV 2021 Reseña de Noches en vela, en el programa Días de Radio, 
de Candil Radio, con Antonio Almécija y Joaquín Navarro.

23 FEB 2021 Reseña de Caminos, en el programa Apuesta personal, de 
Candil Radio, con Antonio Almécija y Joaquín Navarro.

30 JUL 2020 Entrevista a Juan Trece en el programa BMW a fondo, de 
Radio Marca Almería, con Víctor Hernández Bru.

20 DIC 2019 Entrevista y presentación del disco Por si me muero en 
SíFM radio con Iván González.
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                Página web y redes sociales @JuanTreceOficial

web oficial: juantrece.com

                Plataformas digitales de música
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                Agradecimientos

Agradecimientos  para  todos  los  que  habéis  dedicado  un  tiempo  muy
importante a leer este dossier. Esperamos que ahora conozcáis un poco mejor
a Juan Trece. Muchas gracias.

Agradecimientos para todos los que  hacéis posible que esta aventura  de la
música siga adelante, para el maravilloso publico que acudís a recintos y salas
en todos los conciertos, para los que escucháis las canciones desde casa o en
el coche, para los que la música es parte de vuestra vida. Muchas gracias.

Agradecimientos a las musas por regalarnos este viaje tan emocionante, y a la
Vieja por permitirnos arañar más segundos a esta breve vida. Muchas gracias.
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