
 

 

 
 

 

 
 
THE HARD MAMA, JOVEN PROMESA DEL ROCK 

ARAGONÉS EN EL ESTOESLOQUEHAY 2018 
 

• Estoesloquehay sigue anunciando bandas en la que es su 
edición más musical. Ahora son The Hard Mama, que 
actuarán en la macro sesión musical ininterrumpida desde 
las ocho de la tarde hasta la madrugada del sábado 30 de 
junio en San Lorenzo de Flumen. 

 
• La 16ª edición de Estoesloquehay 2018 tendrá lugar en las 

localidades monegrinas de Lalueza, Marcén y San Lorenzo 
de Flumen los días 29, 30 de junio y 1 de julio, acogiendo 
ésta última población el conjunto de la programación 
musical. 

 
 
 
Huesca, 10 de mayo de 2018.  La programación de la 16ª edición de la 
multidisciplinar muestra artística Estoesloquehay se sigue completando 
con más grupos musicales.  San Lorenzo de Flumen, una de las tres sedes 
de la edición actual junto a Lalueza y Marcén acogerá la actuación de los 
zaragozanos The Hard Mama que actuarán en la larga sesión musical de la 
noche 30 de junio junto al resto de grupos musicales programados con la 
temática “Los nuevos”.  
 
The Hard Mama son el quinto anuncio musical del cartel del festival itinerante 
Estoesloquehay. Los zaragozanos actuarán junto a Mossen Bramit Morera i 
Els Morts, Lady Banana, Tourjets y Hombre Lobo Internacional, el sábado 
30 de junio en la localidad monegrina de San Lorenzo de Flumen. 
 
 
THE HARD MAMA, AVALADOS POR LA CRITICA  
 
 
The Hard Mama, formada por jóvenes músicos zaragozanos, ha sido finalista 
de las Fiestas Demoscópicas de Mondo Sonoro Aragón 2016, ganadores 
del II Concurso de Bandas de Eina, y finalistas de la última edición del Ámbar 
Z Music, en 2017. El año pasado publicaron su primer LP, el autoproducido 
“Fuck you, Pareto”.   



 

 

 
 

 

 
Este 2018 han regresan a los escenarios con “La Ideal”, el primer LP de la 
banda. Grabado en los estudios Séptimo Cielo con Chechu Martínez, y 
posteriormente masterizado en Vacuum Mastering por Javier Roldón, es un 
disco de ocho temas que da un giro al rumbo de la banda hacia terrenos de un 
rock más intimista y con notorias influencias de blues y soul.  
 
The Hard Mama mostrará en Estoesloquehay la esencia de un disco sin 
tapujos, con la fuerza y la frescura de algunos de los mejores temas: desde la 
rabiosa “Street Club” hasta canciones como “Young Man” o “Little Prayer”, 
donde la banda se desnuda y muestra su lado más íntimo. 
 
 
ESTOESLOQUEHAY ALCANZA SU 16ª EDICIÓN 
 
La 16ª edición de ‘Estoesloquehay’ está organizado por Grupo Andante, 
asociación cultural oscense que tiene como objetivo la realización de 
actividades artísticas y culturales en entornos alejados de los circuitos 
culturales habituales, y el Ayuntamiento de Lalueza que se une a la larga lista 
de municipios altoaragoneses que ya han organizado esta muestra artística, 
Riglos, Albero Bajo, Salillas, Pomar de Cinca, Salas Altas, Sesué, San Juan del 
Flumen, Benabarre, Alquézar, Fonz, Zaidín, Altorricón, Boltaña, Tardienta y 
Ayerbe con una excelente respuesta por parte del público en todas ellas. Como 
en ediciones anteriores cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial 
de Huesca y la colaboración del Festival Internacional de Cine de Huesca. 
 
UNA REFERENCIA ARTÍSTICA 
  
Por los escenarios itinerantes de 'Estoesloquehay' han pasado durante estos 
15 años artistas como Marky Ramone (el último miembro en activo de la mítica 
banda neoyorquina The Ramones), Mike Kennedy (exvocalista de Los Bravos) 
o Arthur Brown (pionero del rock psicodélico británico), Guadalupe Plata, 
Chancha vía Circuito, Los Coronas, Messer Chups, Arizona Baby, Wau y 
los Arrrghs!!!, Enric Montefusco, The Pepper Pots, Lagartija Nick, Los 
Hermanos Cubero, The Faith Keepers, Bigott, Soledad Vélez, Lucky 
Dados, The Legendary Tigerman, Angel Stanich, Víctor Coyote, Los 
Bengala, Crudo Pimento, Vurro, Los Ganglios entre otros. 
 
Más información: 
Gabinete de Comunicación 
TAKE IT EASY! COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
Rubén Gutiérrez (876 642 997/ 672 727 466) 
comunicacion@tiecomunicacion.es 
www.estoesloquehay.com 

 


