Autónoma de Aguascalientes Festeja a sus Estudiantes con Concierto de
Rock
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Se presentan siete bandas locales en la segunda edición del HidROCKálido.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes ofrecerá un espacio para que los jóvenes universitarios
disfruten del Día del Estudiante en el concierto colectivo HidROCKálido 2, donde se presentarán
bandas de rock de Aguascalientes.
Este espacio musical es una conmemoración al primer HidROCKálidos efectuado en 2002. En esta
ocasión se presentarán Los Esporádicos, Pranna, Muﬃn Pimienta, The Fart Blues, Reyband, Sex
Catrina y Biztec; este viernes a las 16:00 horas en la Velaria de la UAA.

Los Esporádicos está integrado en su mayoría alumnos de las carreras de Letras Hispánicas, Gestión
Turística y Comunicación e Información de nuestra Máxima casa de Estudios. Esta banda obtuvo el
primer lugar en el VII Concurso de Talentos Universitarios enero-junio 2011 en la categoría
Alternativo-Fusión.
También tocarán Pranna, agrupación de estudiantes del Centro de Estudios Musicales Manuel M.
Ponce, que están produciendo su primer álbum titulado Pulso, que contendrá 10 temas. De igual
manera Los Reyband deleitarán a los estudiantes con su rock electrónico; empleando sampleos,
voces, percusiones, bajos y efectos.
El público hidrocálido también ya conoce a Muﬃn Pimienta, creada en 2008 y deﬁnida como una
mezcla urbana con tendencias al rock clásico que retoma la picardía mexicana. Sus integrantes son
Fernando Mena, Eduardo Valtierra, Gaspar Rodríguez y Edgar Román.
The Fart Blues es un grupo independiente mexicano consolidado por la corriente Blues Chicago. Ha
compartido escenario con artistas de gran talla como Mississippi Heat de Estados Unidos, Ernesto de
León quien es guitarrista de Three Souls In My Mind y con Werther Ellerbrock.
Una banda ya consagrada es la resultante de la fusión de Zombie Sex e Hijos de la Catrina: Sex
Catrina. En la que participan Juan Corona en la batería, José Cruz en el bajo, Jorge L. en la guitarra y
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Juan Alberto como vocalista.
Por supuesto, se presentará Biztec, grupo aguascalentense de gran proyección nacional. Desde 2005
ha difundido su mezcla de punk y psicodelia, a través de su primer disco Estudiantes de la escuela
del ruido. En nuestro estado ya se conoce a JP que participa en guitarra y voz, Poncho en la batería,
Pichu en la guitarra y como integrante reciente Little John en el bajo.
Debido a esto, los alumnos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes podrán disfrutar de una
celebración especial, con música original y creada orgullosamente en nuestra entidad.
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