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HUIAS pone la banda sonora a la fiesta de 

presentación de SACO 3 en La Salvaje 

• La cita con el trío gijonés y los DJ’s Danymal, Bru.Note y Rubén Ondina 

será el próximo 24 de febrero 

 

HUIAS pondrá la música a la fiesta de presentación de SACO 3 en Oviedo, que 

tendrá lugar el próximo 24 de febrero en la sala La Salvaje. Junto al trío, estarán 

los DJ’s asturianos  Danymal, Bru.Note y Rubén Ondina. La entrada anticipada 

cuesta 6 € y en taquilla, 8 €. 

HUIAS surge a finales del año 2011 en Gijón por su vocalista María Lastra y 

Alejandro Santana. Más tarde se uniría el bajista Rubén Ondina. Lo que 

empezó como una mezcla entre folk y trip hop fue evolucionando hacia un 

sonido más club con tintes de R&B contemporáneo sin perder su espíritu más 

pop y oscuro. 

Sus referencias  físicas son: '!' (CD, cinta, autoeditado, 2012); 'POPULAR' (LP 12'', 

Sonido Muchacho, 2014) y 'She can tell us' (EP 7'', Sonido Muchacho 2016). 

Además, han publicado singles en Neonized Records y el sello ingle ́s Love Our 

Records. 

HUIAS han compartido escenarios con artistas como Jessy Lanza, Vessel, Luke 

Abbott, Throwing Snow, Young Fathers, Jay-Jay Johanson o Matthew Herbert. 

En el an ̃o 2015, tras las buenas críticas de su LP debut 'POPULAR', fueron 

seleccionados para participar en la Red Bull Music Academy Bass Camp en 

Madrid y ganaron el premio a Mejor Grabación Electrónica en los Premios de 
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la Música Independiente. Han actuado en festivales como el BBK, FIB y L.E.V. 

Festival. 

 

Para la fiesta de apertura de presentación de SACO, tres DJ’s asturianos se 

juntarán con el objetivo común de transmitir su pasión por la música y su 

concepto de fiesta: Danymal, Bru.Note y Rubén Ondina. 

Tanto Bru.Note como Rubén Ondina forman parte del colectivo PORTAL, que 

difusión de la música en su sentido más amplio. Danymal es un verdadero 

todoterreno de la cabina, capaz de demostrar que las etiquetas no son más 

que un cliché y que la pista de baile se calienta en base a una buena 

selección.  

Los tres serán los encargados de ensamblar el resto de la noche después del 

concierto, que se espera cargada de una sucesión de electrónica sutil, disco, 

funk, house y ritmos desgarbados. 

 

SACO se celebrará del 10 al 19 de marzo y está organizado por la Fundación 

Municipal de Cultura de Oviedo. 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

Para más información: 
Marta Barbón 
Prensa de SACO 
616 720 697 


