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LAS BOTAS DEL GATO

Grupo definido por las influencias de grandes sonidos como los de
Fito, Extremoduro, Leiva o Quique González. Las botas del gato surge en
el año 2017 con el fin de disfrutar haciendo buena música y actuando sobre
el escenario.
Componentes: Mikel Sánchez: voz y guitarra / Alejandro Gutiérrez: guitarra
y coros / Silvio Fernando Camacho: bajo y coros / Hugo Martínez: teclado /
Samuel Arias: batería y coros.

ARCÁNIMA

Un año más, y van diez, la Universidad de Burgos y Fundación Caja de Burgos convocan el X
Concurso de Grupos Musicales UBULIVE 2019 en su afán por querer sembrar inquietudes
culturales entre los alumnos. Y por eso, siguen apostando por la música. Y siguen apostando por
dar a los jóvenes la posibilidad de darse a conocer en público junto a bandas ya consolidadas en
la esfera musical.
Contaremos en esta edición con diez grupos musicales que participarán en la fase previa:
ARCÁNIMA, ATRAPA TU PEZ, DERIVA, JUICIO FINAL, LA GRUA, LAS BOTAS DEL GATO,
MAROSH, MEMOCRACIA, THE HALLEY BAND y THE NEIGHBOUR NOISE.
Contaremos con las actuaciones de los grupos musicales como artistas invitados THE
FLY ARMY, AQUEMARROPA, DIAVLO y el grupo invitado para la final del Concurso será
DAKIDARRÍA.
La fase previa se realizará los días 21, 27 y 28 de febrero y la final será el 7 de marzo. Todos
los conciertos serán en el Centro de Creación Musical El Hangar a las 20:30 horas con entrada
libre hasta completar aforo.

A las 20:30 horas / El Hangar / Entrada libre hasta completar aforo

Influida por los sonidos propios del Power Metal, Metal Melódico y el clásico Heavy Metal,
Arcánima aparece en la escena musical con Al Anochecer en 2014. Sus
directos vienen caracterizados por una música atronadora y un estilo muy
particular. Tras un proceso de renovación entre sus componentes en 2018, la
banda continúa trabajando en su nuevo álbum Cambia el Destino.
Componentes: Óscar García: voz / Javier González y Roberto Martón:
guitarra eléctrica / Alejandro Díaz: bajo eléctrico / Álex Porres: batería.

El estilo que marca al grupo es el pop-rock, sin embargo, contiene multitud de matices. Sinceridad
y cercanía colman el mensaje de unas letras que se antojan pegadizas a la
par que originales. La Grua cuenta con una importante serie de actuaciones
desde que comenzó su andadura, de hecho, ha llegado a sonar en escenarios
tan importantes como la Noche Blanca de Burgos, por ejemplo.
Componentes: Mario Martínez: voz / Guillermo García y Adrián López:
guitarra eléctrica / Klaus García: batería / Carlos Gutiérrez: bajo.

artista invitado THE

FLY ARMY

Potentes directos y un sonido enérgico se entremezclan
para dar cuerpo a la banda burgalesa The Fly Army.
El grupo cuenta con un amplio repertorio propio que ha
visto la luz ya en multitud de escenarios. De entre sus
actuaciones destacan las participaciones en eventos
con Soziedad Alkohólika y con la banda Los Suaves.
Allá por el año 2015, la agrupación conquistó al público
y consiguió el primer premio en el certamen de música
en directo La Rúa. Se caracteriza por tener un estilo
stoner-rock muy representativo dentro del género.
Componentes: Jorge Marín: voz / Jorge de Pedro y
Luis Corral: guitarra / Óliver del Barrio: bajo y coros / Santiago Mancho: batería.

Miércoles, 27 de febrero
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JUICIO FINAL
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MEMOCRACIA

Con su primer trabajo a punto de ser estrenado en este 2019, Memocracia trae
una potente puesta en escena y un Punk-Rock único. El grupo comenzó su
andadura en 2015 y, aunque hasta dos años más tarde no grabara su primer
single, cuenta con una dilatada experiencia sobre las tarimas. Marcada por
la influencia de sonidos como el de Slipknot, la banda burgalesa pretende
transmitir y comunicar mensajes positivos y energía en estado puro.
Componentes: Diego Moral Feo y Alejandro García Alonso: guitarristas y
cantantes / Germán Alonso Debesa: bajista y coros / Gabriel Román Álamo:
batería / Fernando González del Rivero: percusionista y animador.

THE HALLEY BAND

Tras pasar por los escenarios del Oktoberfest burgalés y de la Terraza del Hangar, el grupo busca conquistar un nuevo evento: el
UBULIVE 2019. The Halley Band representa con su música una mezcla del indie más
bailable y del rock más potente, que quedará patente tras el estreno este año de lo que
será su primer trabajo.
Componentes: Pablo Carbonero Fontaneda: guitarra / Claudia Muñoz Pinillos: voz principal y guitarra acústica / Javier Macho Domingo: batería / Jesús Pino López: bajo /
Noelia Álvarez Ruiz: voz secundaria y percusión.

La banda nacida en el municipio de Pradoluengo apuesta por homenajear el sonido
ska-rock con, inicialmente, versiones de los grupos más punteros. En la actualidad, tras casi 4 años de trayectoria, Juicio Final está trabajando en lo
que será su primer EP.
Componentes: Iván Pérez: guitarra y voz / Saúl Cámara: guitarra / Raúl
Pascual: bajo / Rubén Pascual: batería / Jorge Santacruz y Álvaro Sáiz:
trompeta / Carlos Gutiérrez: trombón.

artista invitado AQUEMARROPA

Aquemarropa se formó en el verano del
2006 y las influencias musicales de sus
componentes eran y siguen siendo muy
variadas desde el más clásico Oi! de los
80 al duro Hardcore pasando por iconos del
punk como Vomito, Eskorbuto, Cicatriz, Rip... oi!
Aleman, punk estatal, hardcore, rock&roll... en
realidad nadie sabía a ciencia cierta qué
podía salir de ese cóctel.
Graban en 2008 su primer disco titulado
Que corra la sangre, con 10 temas propios y una versión del grupo holandés Discipline. Su segundo trabajo llegaría en 2012, La
Guerra del Desfavorecido. En 2017 sacan el tercer disco Resistir es vencer, estando actualmente en plena gira de este trabajo.
Componentes: “Graja”: batería / “Harry”: bajo / “Juanillo”: guitarra / “Juandi”: guitarra / Juan: voz.

Jueves, 28 de febrero

MAROSH Ritmos ágiles y sugerentes letras determinan el estilo propio que caracteriza a la banda burgalesa.

FASE PREVIA
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Actuación de los grupos participantes:

Entre influencias de The Cranberries, Garbage, Belako o Zaz, Marosh surge
en 2016 apostando por un sonido rock con destellos de jazz actual. El grupo
ha actuado en multitud de plataformas como la Oktoberfest de Burgos y
Aranda de Duero, la Terraza del Hangar o la final del Live Ice Festival la 8.
Componentes: Arantza Álvarez: voz / Roberto de Vega: batería / Óscar
Santos: guitarra / Samuel Martín: saxofón / Humberto Aguinaga: bajo.

THE NEIGHBOUR NOISE Rock como telón de fondo y juventud en primer plano. The

Neighbour Noise interpreta versiones de grandes éxitos y compone sus
propias obras desde junio de 2018. En su camino hasta el momento, han
actuado en las celebraciones de diferentes municipios como Villanueva de
Odra, San Adrián de Juarros, Vilviestre de Muñó o, incluso, para la academia
de baile Body Soul.
Componentes: Miguel González Clayton: bajo / Alejandro Fernández Escolar: guitarra / Ignacio Herrero Viyuela: voz / Miguel Ángel Rivera Salcedo:
batería / Alejandro Romero González: guitarra.

DERIVA Como un mero pasatiempo Deriva surge en 2018 y trabaja desde entonces para conquistar un estilo

propio. Un conglomerado de influencias permite que la banda desarrolle su
pop-rock de forma única, llegando incluso a participar en el Live Ice Festival la
8 y poniendo así el punto de partida a su carrera.
Componentes: Rubén Quintanilla: voz / Alberto Sanz: guitarra / Fabián
López: bajo / Juan Arnaiz: batería.

ATRAPA TU PEZ

artista invitado DIAVLO
Diavlo es la banda formada por Jesús Antúnez (ex Dover),
Eduardo de la Mata y Mario Díez Llorente.
Su estilo ahonda en el rock&roll con mucho peso y con un sonido
muy contundente y claro. y le añade destellos únicos provocados
por la introducción de riffs, mucho Groove y una producción
sumamente fresca, enérgica y bien facturada.

Después de alcanzar la final en el año 2018, el trío de rock alternativo repite
participación en el presente certamen del UBULIVE. La banda nacida en
Burgos comenzó su trayectoria en 2014 bajo el nombre Reset y a día de hoy
ultima los detalles de lo que será su primer disco.
Componentes: Daniel Ibeas: guitarra y voz / Carlos Tapia: bajo, trombón y
coros / Daniel Santamaría: batería y coros.

Han sacado su primer LP Diferente, elegido “Disco Gourmet” por
Julio Rodenas en su programa Turbo 3.

artista invitado DAKIDARRÍA

FINAL DEL CONCURSO
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Desde Galicia llega uno de los grupos que más está dando que hablar dentro del nuevo panorama
musical estatal. Dakidarría es una banda formada por ocho músicos que fusionan ska, reggae
y punk-rock, que apuestan por la energía y la fiesta encima y debajo del escenario, sin dejar
indiferente a nadie.
Tras 15 años de carrera, 8 discos a sus espaldas y eventos nacionales e internacionales, han
presentado su proyecto musical alrededor de toda la geografía peninsular y parte de Europa,
actuando tanto en salas pequeñas como en grandes festivales. Sus últimas giras “De cuncas e de
mar” y “Lume Tour” han confirmado su plato fuerte, los directos.

A las 20:30 horas / El Hangar / Entrada libre hasta completar aforo

Actualmente el grupo se encuentra inmerso en la expansión de su Filosofía Incendiaria Tour.

Actuación de los

Componentes del grupo: Maki: batería / Xavi: bajo / Gabri: guitarra y voz / Simón: guitarra y
coros / Juaki: trompeta y voz / Anxo: saxofón y coros / Beler: trombón.
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