
THE AMY´S CLUB
Amy Winehouse Tribute



Basándose en algunos de sus conciertos más famosos, como el de Sheperd´s Bush Empire o Porchester Hall (ambos en 
Londres en 2007), esta nueva banda tributo surge con la intención de traer al presente los directos únicos de la cantante 

y compositora británica, recreando de manera fiel y sincera el show original, melodías y arreglos convertidos ya en 
leyenda.

Con una puesta en escena muy cuidada, la banda hace un repaso por todas las canciones del aclamado disco que la 
catapultó a la fama, “Back to black”, su primer trabajo “Frank”, además de otras versiones de los directos, en los que 

podemos escuchar el sonido que tanto la caracterizaba.

La formación reproduce fielmente el formato de la banda original: una sección rítmica formada por piano, guitarra, bajo 
y batería, a los que se suman una potente sección de vientos, las voces magníficas de los coros, y por supuesto, la voz de 

Beatriz Sánchez, quien dará vida a Amy sobre el escenario.

THE AMY´S CLUB 
nace como homenaje a la última gran diva del soul, Amy Winehouse.



COROS

Adrián Garzía ha colaborado a lo 
largo de su carrera con artistas 
nacionales de la talla de Beatriz 
Luengo o El Langui. Actualmente 
forma parte de la gira nacional de Blas 
Cantó, y es miembro de “All4Gospel 
Choir“, además de solista principal en 
la banda “Soultry”.

COROS

Crístofer Hernández tiene una 
larga trayectoria profesional 
que abarca bandas con estilos 
muy diversos: desde el jazz al 
rock, pasando por el soul y el 
r & b . R e c i e n t e m e n t e h a 
trabajado como cover oficial en 
“Forever King of Pop” y es 
cantante y director vocal en 
“The Béyà-vu Experience” .

VOZ PRINCIPAL

Beatriz Sánchez da vida a Amy. Desde muy 
pequeña demostró sus inquietudes por el 
mundo artístico. Habiendo formado parte 
de diferentes bandas de soul y jazz, como 
“Born Music”, “Jazz Class” o “Mia  Soul”, 
es en 2018 cuando decide encarnar a una 
de sus artistas preferidas, y poder llevar a 
los escenarios aquellas canciones con las 
que siempre había sentido una conexión 
especial, surgiendo así “The Amy´s Club”.



BAJO
Leo Serrano, bajista 
madrileño con más de 20 
años de experiencia 
sobre los escenarios. Es 
integrante de “Captain 
Street Big Band” y 
miembro fundador del 
grupo “Black Marquet”, 
además de colaborar 
recientemente con el 
grupo “La Ganga Cale”.

PIANO
Miguel Torralba, graduado en Composición 
por el RCSMM, ha trabajado como pianista de 
estudio, piano-bar, shows en vivo, y ha 
compuesto música para cortos, videoarte y 
música contemporánea. Actualmente, es 
pianista en el show “The Béyà-vu Experience”.

GUITARRA
Daniel Attadía, guitarrista 
madrileño, en la actualidad es 
componente de varios grupos 
de la escena musical de la 
capital como “Sirope Tortuga”, 
o “Dácil Santana”, además de 
colaborar con artistas como 
Titxu Vélez,  Julia Medina e 
Ignacio Serrano.

BATERÍA
Tony Blasco, batería aragonés con amplia 
formación tanto en percusión clásica como 
batería moderna. Durante su carrera ha 
tocado en diferentes proyectos con temas 
propios y también grupos de versiones, 
abarcando gran cantidad de estilos, como 
rock, pop, funky, blues o swing.



TROMPETA

Iñigo Ayerdi, trompetista irunés, 
con una extensa carrera sobre 
los escenarios en diferentes big 
bands. En la actualidad es 
i n t e g r a n t e d e l a b a n d a 
madrileña “Lalibela Beat Band” 
y “Freemotion Funk Band”.

SAXO BARÍTONO

Ignacio Sánchez part ic ipa en 
numerosos proyectos, como “Crazy 
Cabin Big Band”, “5 Cats Swinging” 
o “Papawanda”, en el que también es 
teclista, corista y compositor. Ha 
formado parte de bandas de talla 
internacional como “The Heptones” o 
“The Silvertones” y nacionales como 
“Rodrigo Mercado”. Además, ha 
participado tres veces en el Festival 
Internacional de Jazz de Madrid.

SAXO TENOR / FLAUTA

Javier Campos, flautista y 
saxofonista, es graduado en 
Saxofón en la ESMUC y con 
Máster en Interpretación en el 
Real Conservatorio Superior 
de la Haya. Actualmente 
forma parte de la “Crazy 
Cabin Big Band” y colabora 
en la “Bob Sands Big Band”. 



REPERTORIO*
Addicted
Just Friends
Cupid
Back to black
Tears dry on their own
Mr Magic
Me and Mr Jones
He can only hold her
Hey little rich girl
You Know I´m no good
Love is a losing game
Rehab
Valerie
Monkey man
Stronger than me
Wake up alone
I´ll love you more than you´ll ever know
You sent me flying
You´re wondering now
Take the box
Some unholy war

*90 minutos, aprox.
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email: theamysclub.music@gmail.com
teléfono de contacto: 686 21 45 82 (Beatriz)

SÍGUENOS

youtubeinstagram facebook

en nuestras redes sociales a través de los siguientes links:

www.theamysclub.com

https://www.youtube.com/channel/UCI93oXj1m5nlOYH40-u__Sg
https://www.instagram.com/theamysclub/
https://www.facebook.com/The-AMYS-CLUB-236438923956942/
http://www.theamysclub.com

