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MINERVA PRESENTA CONCIERTO EN LA
CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER
La banda de rock interpretó los temas de su disco “Vol. 1”
El grupo Minerva se presentó en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer con un
concierto de rock acústico, en el que interpretaron temas de su primer material
discográfico titulado“Vol. 1”.
Acorde a la política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez, su representación
en la Ciudad de México a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, organizó este evento con
el objetivo de dar a conocer el talento joven y la apertura para disfrutar todo tipo de
géneros musicales.
Minerva está integrado por el villahermosino Mick Cortez (bajo), Beto Hermida (voz),
quien también desciende de familia tabasqueña; y los capitalinos Toño (guitarra) y Jimmy
(percusiones).
Los talentosos músicos hicieron que los asistentes entraran en sinergia con ellos, y con
acústicos musicales conquistaron al público que los conoce también en su faceta de rock
pesado y guitarras eléctricas.
Esta es la segunda ocasión que ofrecen un concierto acústico, el primero fue en
Villahermosa. Su presentación “melosa” como dijo Beto gustó al público que los
ovacionó reiteradamente, sobre todo porque buscan propuestas positivas, diferentes y
que inviten a la reflexión.
Los temas “Sin respirar” (primer sencillo), “Caigo y me elevo” (segundo sencillo), “Ego” y
“Sensual”, entre otros, que conforman su más reciente producción, fueron su carta de
presentación, ante el público de la casa tabasqueña.
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La Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México agradeció a
Minerva su actuación en este recinto con una propuesta madura innovadora y fresca, y
auguró al grupo mucho éxito.
Minerva inició en diciembre de 2012. Es un grupo de rock en español, con influencia del
estilo californiano de grupos como Delfones e Incubas. Ha sido una banda telonera de
artistas reconocidos como Transmetal, Las Víctimas del Dr. Cerebro, Panda y
Estrambóticos.
En la actualidad se encuentra promocionando su segundo sencillo “Caigo y me elevo”
como banda independiente, logrando distribución por parte del sello discográfico
Intolerancia.
La Casa de Tabasco en México fue el quinto foro de la gira musical que iniciaron el
pasado 23 enero en Villahermosa, Tabasco. También se han presentado en festivales
de Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Veracruz, Estado de México y en varios recintos de la
Ciudad de México. Sus próximas presentaciones serán en Foro Bizarro (8 de abril);
Caradura (15 de abril); Atlixco Puebla (mayo 14) y cierran su gira en El Chopo (4 de
junio).
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