UPHO | MUSIC: 10 horas de música en el Campus de El
Ejido para dar la bienvenida a UPHO Festival
 A las 13:00h comenzarán las primeras actuaciones que se
prolongarán hasta las 23:00h
 Se trata de la primera edición de un festival universitario que abarca
desde la electrónica hasta el rock
UPHO Festival presenta su concierto inaugural que tendrá lugar el día 14 de mayo a partir de
las 13:00h en el parking de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en el Campus
de El Ejido. De esta forma, el festival realizado con la colaboración del Vicerrectorado de
Cultura de la Universidad de Málaga, pretende integrar a la comunidad universitaria y los
vecinos del barrio con un concierto que agrupará desde la música indie hasta la electrónica.
10/05/2016-El festival contará además con barra de bebida y con foodtrucks de comida para los asistentes. Los
conciertos se enmarcan dentro de la Noche en Blanco, en la que UPHO Festival participa con diversas actividades
como la exposición de La Caduta de Adrian Paci dentro de UPHO Projects o la exposición
Constelaciones·Colisión de Lola Guerrera.
Al mediodía comenzará la fiesta con Marcos Rodríguez, Dj de Europa FM, que amenizará a los asistentes con
una sesión de música electrónica hasta las 14:00h. El Dj que hará que el público vaya animándose a bailar desde
el mediodía. La siguiente actuación será la de los malagueños Surfin’ Beards, que con sus temas instrumentales
llenos de sonidos surferos y garageros refrescarán el ambiente como lo harían los Beach Boys. Tras ellos,
llegarán Bauer con su pop melódico alternativo con temas como Enciendes Estrellas o Lejos.
En torno a las 17:30h se subirán al escenario los chicos de Patada Voladora que con sus sonidos de punk rock
gamberro animarán al público universitario con temas como John McClane o Vacaciones en Bagdag. Ya entrada
la tarde, llegarán los maños Interlude, que tocarán temas de sus cuatro trabajos de estudio incluyendo su último
LP A la deriva. En torno a las 20:30, será momento de escuchar la sesión electrónica alternativa del dúo
malagueño Hungry Butterfly que ganaron el pasado año el certamen de nuevos talentos del Ojeando Festival.
Para cerrar la sesión y empezar a animar la Noche en Blanco, qué mejor que el Dj set de Tropik y sus Summer
Vibes con una sesión electrónica como fin de fiesta.

Horarios:
13:00 MARCOS RODRÍGUEZ (EUROPA FM DJ)
14:30 SURFIN’BEARDS (SURF/GARAGE)
16:00 BAUER (POP ROCK)
17.30 PATADA VOLADORA (PUNK ROCK/GARAGE)
19:00 INTERLUDE (ROCK /POST-HC)
20:30 HUNGRY BUTTERFLY (INDIE/ELECTRONICA)
22:00 TROPIK DJ SESSION

MARCOS RODRÍGUEZ (DJ)
Comenzó su trayectoria en en 1998 para el sello electrónico Le Club, sin embargo, no fue hasta el año 2001 que
lograría el éxito en las producciones junto a Juan Magan. Sus temas house con toques pop y sus remixes han
sonado en las pistas de baile nacionales e internacionales.

SURFIN’ BEARDS (SURF/GARAGE)
Los Surfin’ Beards con sus largas barbas y melenas nos proponen mucho surf clásico lleno de twang y reverb,
pero también spaghetti western, hot road, garage, frat-rock y exótica. Sus conciertos son sudorosos y divertidos:
rock instrumental, sonidos veraniegas y surferos barbudos.

BAUER (POP-ROCK)
Bauer es una banda de pop rock alternativo nacida en Málaga en el año 2012, que se consolida tras la unión
cinco músicos que deciden poner en común sus experiencias, sus influencias y sus capacidades. Sus temas son
íntimos y rockeros, siempre buscando un sonido original.

PATADA VOLADORA (PUNK ROCK/GARAGE)
Ellos mismos se definen una banda cretina de punk rock/garage. Amantes de los cubatas baratos, los culos, los
bares, el cachondeo y el verano. "Lo suyo es nadar contracorriente y tocar las pelotas. Están aquí para quedarse
y darte una patada en el culo. Una Patada Voladora".

INTERLUDE (ROCK/POST-HC)
Interlude es una banda de rock post-hc procedente de Zaragoza de alto compromiso social cuyos miembros,
además de venir de otros proyectos musicales, llevan muchos años trabajando con diferentes colectivos. Si te
gustan los sonidos post hardcore no te los pierdas, igualmente si te atraen unas sonoridades más post-rock
poseen una belleza lírica y una intensidad cautivadora.

HUNGRY BUTTERFLY (INDIE/ELECTRÓNICA)
El dúo malagueño Hungry Butterfly lleva desde 2007 creando canciones en las que mezclan la electrónica y el
indie, con un sonido cercano al synth pop o al techno más psicodélico. Sobre el escenario sintetizadores
analógicos, caja de ritmos, guitarra y loops creados en directo hacen que, sin ordenadores de por medio, su
puesta en escena sea orgánica y auténtica.

TROPIK DJ SESSION
Summer vibes para cerrar la fiesta.
Título: UPHO Music.
Exposición: 14 de mayo.
De 13:00h a 23:00h aprox.
Web: www.uphofestival.com
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Parque Empresarial Santa Bárbara
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Tfno. 952 245855
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