
ORGANIZAN:

COLABORA:

Miércoles, 2 de marzo
A las 20:30 horas / Sala Andén 56 / Entrada libre hasta completar aforo
Actuación de los grupos participantes:

SOY UNO MÁS
 S.U.M. (Soy Uno Más y en latín “yo soy”) es un grupo de jóve-
nes, que interpretan música solidaria especialmente sensible en 
la defensa de los Derechos de las niñas y de las mujeres. Es un 
proyecto de educación no formal en el ocio y tiempo libre del 
Colegio Niño Jesús de Burgos, coordinado por su director el can-
tautor Faustino Díez. En él se trabaja la sensibilización, madurez 
personal y desarrollo artístico en clave solidaria a beneficio de 
las jóvenes de Sam Sam y Yembeul, suburbios en las periferias 
de Dakar (Senegal)

Componentes: Guido Martinez: batería / Pablo Elúa: bajo / Guzmán Díez: guitarra eléctrica / Florencia Nicole Palacios: 
vocalista / Luis González: guitarra eléctrica / Magnolia Mariscal: vocalista / Loreto López Bartolomé: vocalista

 

MALOIK
Llevamos casi un año y medio como banda, ensayando 3 
veces por semana, siempre haciendo temas propios, estamos 
trabajando en nuestro primer álbum el cual ya está compuesto 
y listo para comenzar a grabar etc... Tras 3 meses en conjunto 
nos presentamos a la tercera edición del LIF LA 8 ganando el 
Premio a la mejor canción. Actualmente vamos a comenzar a 
darnos más a conocer ya que nos vamos a exponer a nuevos 
eventos y conciertos. Estamos enormemente motivados con el 
proyecto y confiamos plenamente en nuestra capacidad para 
sacarlo adelante además de la amistad que nos une.

Componentes: Fernando Alonso Mozas: batería / David: guitarra. Javi: voz / Aleix Ahedo Baptiste: bajista.

LOS QUEEFING
Hará unos 5 o 6 años cuando los jóvenes integrantes decidieron 
comenzar esta andanza grupal. Locales provenientes del 
mismísimo infierno vieron emerger los primeros rayos de ilusión 
(y las gotas de sudor más grandes que jamás se han visto 
en la faz de esta nuestra tierra). Aunque en su origen la idea 
hegemónica era la de una banda de punk-rock, su infartico 
hambre musical los llevo a extraer el jugo de músicas como el 
blues, funk, rap, ska… (¡ah!, y como olvidar la influencia del 
gran maestro Fela Kuti).

Componentes: Fernando Vadillo de la Iglesia: bajo y voces / Iñigo Santamaría Baruque: guitarra y voces / Fernando 
González del Rivero: percusión, teclado y voces / Eloy Villafruela Delgado: trompeta y voces / Jorge Roger Bitrian 
de la Fuente: batería y voces.

NACHO PISTACHO

Nacho Pistacho es un artista burgalés de estilo pop-rock que 
se estrenará con su single “Entre Blanco y negro” dentro del 
transcurso del concurso. Burgos siempre se ha caracterizado 
por tener muy buen nivel de bandas pero como bien dijo Cholo 
(técnico de sonido de Nacho) y David Ruiz (de La MODA), nunca 
ha tenido un grupo pop con sonido mas comercial de referencia 
y ahí es donde entra “Nacho Pistacho”. La producción de los 
temas de Nacho combina el clásico sonido pop-rock español 
con producciones que recuerdan a los artistas internacionales 
más actuales como Harry Styles, Shawn Mendes u Olivia 
Rodrigo.

Componentes: Nacho: voz y guitarra / Alejandro: batería / Adrián: guitarra / Camila: coros y guitarra / Juanma: bajo 
/ Sergio: guitarra y percusión.-
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FASE PREVIA

FINAL DEL CONCURSO

UUn año más, y van once, la Universidad de Burgos y Fundación Caja de Burgos convocan el 
XII Concurso de Grupos Musicales UBULIVE 2022 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 siete grupos musicales que participarán en la fase previa 
y con las actuaciones de los grupos musicales LOS DEL HUMO y MALA REPUTACIÓN como 
artistas invitados. La fase previa se realizará el 2 y 3 de marzo y la final será el 10 de marzo. 
Todos los conciertos serán en Sala Anden 56 (antigua Sala Hangar) a partir de las 20:30 horas con 
entrada libre hasta completar aforo.

FASE PREVIA

Miércoles, 2 de marzo
A las 20:30 horas / Sala Andén 56 / Entrada libre hasta completar aforo
Actuación de los grupos participantes:

SOY UNO MÁS / MALOIK / LOS QUEEFING / NACHO PISTACHO

Jueves, 3 de marzo
A las 20:30 horas / Sala Andén 56 / Entrada libre hasta completar aforo
Actuación de los grupos participantes:

BALIAN / THE BLACK CLOVERS / FARRUSTEL & LA FARRULATA 
Artista invitado: LOS DEL HUMO

Jueves, 10 de marzo 
A las 20:30 horas / Sala Andén 56 / Entrada libre hasta completar aforo

Actuación de los TRES FINALISTAS DEL CONCURSO
Artista invitado: MALA REPUTACIÓN



FINAL DEL CONCURSO

FASE PREVIAJueves, 3 de marzo
A las 20:30 horas / Sala Andén 56 / Entrada libre hasta completar aforo
Actuación de los grupos participantes:

BALIAN
Balian es una formación musical que surge a principios de 2019 en Burgos. 
Cuatro amigos que contaban con experiencia musical deciden juntarse para 
tocar simplemente por el placer de disfrutar y divertirse. 

En 2020 sacaron a la luz su primer proyecto “A la Deriva”, un EP con 5 
canciones que además cuentan con un par de videoclips. Desde entonces 
han estado recorriendo salas y bares defendiendo este proyecto.

Componentes: Rubén Quintanilla: voz / Alberto Sanz: guitarra / Fabián López: bajo / Juan Arnaiz: batería.

THE BLACK CLOVERS
El proyecto comenzó en septiembre de 2019. The Black Clovers está for-
mado por cinco integrantes: voz, batería, bajo, y dos guitarras, una rítmica 
y otra solista.

Una de las grandes características del grupo es la diversificación musical. 

Rock clásico, rock alternativo moderno, garaje americano, rock británico, funk e indie son algunos de los estilos musicales 
que se pueden encontrar en el repertorio. Una mezcla única y personal con la que se experimenta constantemente para 
descubrir el sonido del grupo.

Componentes: Patricia Crego del Val: voz / Javier Andrés García: guitarra solista / Raúl Quintana Alarcia: guitarra 
rítmica / Asier Jauregi Mayor: bajo / Raúl Fuentes Van den Bulke: batería.

FARRUSTEL & LA FARRULATA
El grupo comenzó cuando dos de sus componentes, Marino y Adrián, se 
conocieron un día de fiesta en Briviesca; conectaron y empezaron a tocar 
juntos. En este momento se unió al grupo Txarly, al que ya conocían de 
Briviesca, para aportar un sonido más eléctrico con una segunda guitarra. 
Marino pensó que su compañero de la escuela de música de Burgos podía 
contribuir a mejorar el sonido con su bajo. Y así se unió Pablo. Por último, 
pensaron que un toque de viento mejoraría mucho el sonido, y llamaron a 
otro amigo de Briviesca, el trompetista Félix. La banda ya estaba completa.

Componentes: Pablo Fuentes: bajo / Mario Arnáiz (Txarly): guitarra y coro 
/ Félix Pérez: trompeta y cajón / Adrián del Val (Batulatas): batería y 
coros / Marino Fustel (Farrustel): guitarra y voz

Jueves, 10 de marzo
A las 20:30 horas / Sala Andén 56 / Entrada libre hasta completar aforo

Actuación de los 

TRES FINALISTAS DEL CONCURSO

artista invitado MALA REPUTACIÓN

artista invitado LOS DEL HUMO

Tras celebrar su XX Aniversario por todo lo alto, como bien quedó demostrado en el éxito de sus 
celebraciones y su última gira, Mala Reputación se consolida como un referente latente y sólido 
dentro de la la escena estatal. A día de hoy, Mala Reputación nos entrega su 8° trabajo de estudio 
“La Belleza”. 

En estos tiempos donde impera la inmediatez, apuestan por realizar un E.P. concentrando toda 
su energía y calidad en 6 canciones que huelen a clásico desde la primera nota. “La Belleza” 
se aprecia y se siente en cada tema, con un sabor añejo y un carácter innovador que solo la 
experiencia de los artesanos puede conseguir. 

Rock de siempre con unos Mala como nunca los habías sentido. La producción corre a cargo de Daniel 
Sevillano y Pablo Martínez (Desakato), esta unión consigue el mejor sonido del grupo hasta la fecha. 

Mala Reputación, vive y deja huella. Un grupo que después de 20 años, sigue refrescando y dando 
razones de peso a más de una generación de rockeros para seguir creyendo que la música rock es 
algo más que simple música.

Componetes: Daviz: voz y guitarra / Juan: voz y guitarra / Kiko: batería y coros / Michi: bajo y 
coros. 

LDH-LOS DEL HUMO somos una banda nacida en 2014 y ubicada en la comarca de Las Merindades, 
norte de Burgos. El estilo de LDH combina Punk-Rock acelerado con letras y mensajes reivindicativos, 
consiguiendo un potente directo repleto de dinamismo, arreglos y coros. Compartiendo tablas con 
bandas consagradas como Rat-Zinger, EUKZ, Def Con Dos, Karne Cruda, SEGIS, Kaos Urbano... y 
teloneando a Gatillazo, Radiocrimen, No Konforme, o Konsumo Respeto entre otros. Después de más 
de 25 conciertos en festivales como el Rebel Fest, Beltane Fest, Tresparock etc., y aprovechando el 
parón obligado desde marzo de 2020, nos centramos en la grabación de “TELARAÑAS”, donde el grupo 
ha alcanzado una gran madurez y un sonido muy característico. 

Compontes: Chus: voz principal / Íñigo: batería / Marivi: bajo y coros / Sher: guitarra y coros / 
Hugo: guitarra y coros


