


























Biografía:

Hot Sugar Mama nace a finales de 2008 cuando Charli (guitarra) y Francis (vocales) 
combinan fuerzas y deciden formar una banda, en donde incorporan rápidamente en sus 
filas a Pelón (batería). Influenciados por bandas como Red Hot Chili Peppers, John Frus-
ciante, The Rolling Stones, Sublime, The Pixies, entre otros, logran un sonido variado y 
particular, jugando con elementos de diferentes géneros siendo una banda de Funk Rock.

Lanzan su primer material,  “Quak! EP” en Octubre de 2010, del cual se desprende su 
primer sencillo “No Babosa” que ingresa a las radios nacionales, ocupando la casilla #2 y 
sonando en el Top 20 por 16 semanas seguidas, posicionándose en el puesto 33 de las 100 
canciones más pedidas del año. Carlos Meza es reclutado como bajista para fusionar su 
sonido con la banda. En el año 2011 la banda forma parte del proyecto ZOM del Centro 
Cultural España en Guatemala. Además de participar en varios conciertos del proyecto, 
se graba y lanza un nuevo sencillo para las radios: “Bahía de Cochinos”, posicionándose 
en el Top 5 de las canciones nacionales más escuchadas.

Comprometidos con la excelencia y la autenticidad en la música, Hot Sugar Mama  busca 
dejar huella, romper esquemas y acabar con los paradigmas que rodean la arena musical. 
La banda fue elegida como “Artista Revelación del Año 2010” por parte de El Circo del 
Rock y ha compartido escenario con bandas nacionales como: Viernes Verde, Radio Viejo, 
Malacates Trebol Shop, Razones de Cambio, Los Reyes Vagos, Woodser, entre otros; 
además de participar en eventos como: “Festival Acordes de Paz 2010”, “Festival Acordes 
de Paz 2011”, “La Garra Chapina 2011”, Clausura del “Festival Icaro”,  Festival “Toke 
X Guate”, Festival ZOM 2011, VI Festival Rock en el Morazán (Costa Rica) y una gran 
diversidad de eventos y festivales culturales.  

Actualmente, Hot Sugar Mama se concentra en la producción de su nuevo álbum con el 
que aspiran consolidar su enérgico y armonioso sonido, trabajando con productores de 
alta calidad. De este trabajo, la banda ya tiene listo el primer sencillo “Jerigonza”.

“Más que entender, buscamos identificarnos con la audiencia y formar juntos un movi-
miento cultural que promueva el arte del alma humana” – HSM

Rider técnico:

Guitarra: amplificador, cabezal Marshall, Cabinete Marshall, Footswich 
Bajo: amplificador Gallien Krueger o Ampeg 
Batería: adaptable a lo disponible 
Voz: 3 micrófonos para vocales. 

Contacto:

hotsugarmamamusic@gmail.com  
dantaentertainment@gmail.com  
PBX: (502) 5708-0718 / 4942-5980

Más información

Facebook 
www.facebook.com/hotsugarmama 

Twiter  
www.twitter.com/Hot_Sugar_Mama 
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