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¿QUÉ ES
WILLIAM
PRIME?

              
        illiam Prime es un grupo  de música formado
por  tres sevillanos, un malagueño  y un onubense
que pretenden fundirse en las raíces del rock
sureño, el folk-country y el blues con
resonancias poéticas en sus letras. La mayoría de
sus integrantes proviene de la banda de rock
sureño Kansas City. Alberto Rodríguez de la Cruz
(piano), Juan Manuel Castillo Rubio (batería),
Francisco Gil Cuder (guitarra), Álvaro Córdoba
Fuentes (bajo), se unen a Jesús Albarrán Ligero
(cantautor folk afincado en Sevilla) para indagar en
los quiebros de los callejones, el polvo del viaje y la
madera mojada. Sus referencias: Bob Dylan,
Mumford & Sons, Black Crows, Pink Floyd, The
Doors y un largo etc. que se hunden en el folk y el
blues americano. William Prime comienza su
carrera hace tres años y se ha concentrado en la
composición de temas propios y en la grabación
de estos en un ambicioso disco que presentamos
aquí. Te invitamos a respirar William Prime. Sean
todos bienvenidos, ¡Folks!
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¿QUIÉNES  SON
WILLIAM
PRIME?

William Prime no es sólo un grupo de música. Sus integrantes  trabajan
cercanos a los diversos ámbitos de: 

La poesía (recitales musicados, adaptaciones)
La creatividad musical (improvisaciones,
creaciones específicas, etc.)
La performance (teatro musicales,
espectáculos escenico-poéticos)



Cantautor apasionado del folk norteamericano (letrista, voz, acústica y
armónica), fue finalista en el concurso televisivo nacional La Voz 2019 y
miembro fundador del grupo escénico-poético Vratia Varusho. Ganador
del Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2020 de la
Fundación José Manuel Lara por su monográfico sobre Bob Dylan A
Boy Walking, también ha sido galardonado con el Primer Premio en la
modalidad de Literatura y el Segundo Premio en la modalidad de
Creación Músical en el Certamen Sevilla Crea 2018. Ha sido incluido
dentro de la antología de poetas jóvenes onubenses Luz Nueva del
Suroeste (2015, Ed. En Huida) dentro de la colección Verdes brotes, la
antología de poetas Burros Verdes 2016 y en la antología de relatos La
Resistencia de los Linces (2016, Tranvía).

JESÚS ALBARRÁN LIGERO



ÁLVARO CÓRDOBA FUENTES

Bajista con más de diez años de experiencia. Ha pasado
por varias bandas musicales del ámbito underground
sevillano.  Miembro del antiguo grupo Kansas City
(William Prime al completo excepto por la figura de Jesús
Albarrán Ligero) que consiguió el Segundo Premio en el
concurso Guillena Suena. Toca el piano, la batería, la
guitarra, el bajo, y trabaja como creador de bandas
sonoras para videojuegos. Su incansable inquietud como
explorador musical aporta una gran versatilidad a William
Prime. 



Lleva más de 20 años en el mundo de la cultura: como percusionista,
como arquitecto y como historiador, participando en todo tipo de
eventos, desde teatro musical hasta coloquios de divulgación
histórica, pasando, por supuesto, por su mayor afición: tocar su
batería Ludwig del 76 sobre un escenario. Ha formado parte de 9
bandas (Rock Esponja, On the Road, Pájaro Blanco), y ha pasado
hasta cinco veces por el estudio de grabación para dejar
constancia de su arte en formato single, extended play y, por fin, su
primer LP con William Prime, banda a la que desde hace algo más de
3 años aporta sus ritmos rock & blues, sus característicos coros en
agudo y algún que otro verso.

JUANMA CASTILLO RUBIO



FRANCISCO GIL CUDER

Influenciado desde muy temprana edad por los sonidos de
Carlos Santana y Jimi Hendrix, coge una guitarra por
primera vez a los 13 años, siendo el comienzo de una larga
andadura de escenarios y estudios de grabación. Fundador
de varias bandas de la escena sevillana y partícipe en
proyectos escenográficos de la mano de la compañía
musical Corona Borealis, aporta composición, arreglos y
sonidos eléctricos a William Prime. Sirviéndose de su
inseparable Fender Stratocaster del 72.



ALBERTO RODRÍGUEZ DE LA CRUZ 

Pianista desde los 8 años, estudió Piano en el Conservatorio Francisco
Guerrero de Sevilla durante 10 años. En sus últimos años de
estudios musicales creó grupos de improvisación y participó en la Big
Band del conservatorio, tocando junto a músicos de gran nivel.
También ha participado en musicales y en una banda tributo a Amy
Winehouse, subiéndose a escenarios de toda España. Finalmente,
aplica toda su experiencia a William Prime, aportando armonía, detalles y
un toque de psicodelia a un conjunto con el que ya había compartido
escenario en 'Fuera de Lugar' y 'Kansas City'.



Nuestro primer trabajo, de nombre
homónimo (William Prime, 2020),

recoge nueve temas originales que se
debaten entre el rock sureño, el

blues, el folk y el rock alternativo, 

Disponible en Spotify y en las
principales plataformas musicales
desde el 14 de septiembre de 2020.

PRÓXIMAMENTE A LA VENTA EN VINILO



 INFORMACIÓN Y CONTACTO  

//www.facebook.com/WilliamPrimeBand

//www.instagram.com/william_prime_band/

williamprimeband@gmail.com 


