SUCH
Biografía
SUCH nacio en Boston, pero crecio en Nueva York y Chicago la convirtio en cantante de Soul. Al igual que su educación, su
camino a la música ha sido un viaje escénico. Comenzó a la edad de 15 años cuando fue invitada a actuar en el Grammy High
School Jazz Ensemble por tres años consecutivos (2000-2002) y grabó un álbum de larga duración con ellos cada año. Ella tuvo
el privilegio de visitar los mejores clubes y lugares de jazz de Los Ángeles, The Brown Derby, Spaghettini's, The Knitting Factory,
etc. Asistió a la Grammy Nominee Dinner y los Grammy Awards donde conoció a Patrice Rushen, Peter Cincotti, Kurt Elling,
Dave Koz, Erykah Badu, Yolanda Adams, Vanessa Carlton y Letoya y Latavia (del anterior "Destiny's Child").
Pasó los siguientes años dirigiendo coros, equipos de alabanza y congregaciones en culto en Boston, Chicago y Denver. Eso la
llevó a trabajar con el artista internacional de grabación K'naan en la orquestación coral y el arreglo de su solo éxito Wavin 'Flag.
Después de terminar en el puesto 63 de 112.000 concursantes en la temporada 2012 de American Idol, lanzó su primer álbum,
Stretch Marks, un récord empapado en Soul, R & B, Jazz y Gospel que marca el momento más conmovedor de su vida. SuCh
tuvo su primera gira nacional durante el invierno de 2012, que la llevó a lugares legendarios en Chicago, Nueva York, Las Vegas,
LA, Miami, Raleigh y Boston. Recientemente terminó su debut, aclamada por la crítica como Celie en el estreno regional de la
Purple Color, que le valió un Premio Henry a la Mejor Actriz. Su último single "Sugar Maple" pasó dos semanas en agosto de
2013 en el puesto # 1 en el UK Soul Charts.
Como artista intérprete o ejecutante, SuCh tiene suficiente energía para alimentar una pequeña ciudad; Su pasión por la música
que emana tangiblemente en lugares grandes y pequeños. Como compositora, escribe canciones sencillas sobre cosas complejas: pérdida, familia, amor, vida, amistad y dificultades. Ella se conecta emocionalmente con su audiencia a través de melodías
que se elevan, tejidas en su voz clara y conmovedora, que las llevan a tierras lejanas, memorias olvidadas y sueños de un mundo
mejor.

Formato

3 artistas +1 staff
Lugar de residencia: Denver, USA

Redes
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Honorarios del Artista
- $ 5.2000 dolares
Observaciones
* incluye pasajes aéreos, hoteles y viáticos
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