
francisco, el hombre
La banda brasileña que está cautivando a Latinoamérica 

un escenario a la vez

Por Julián Woodside

En tan solo tres años francisco, el hombre se ha posicionado como una de las propuestas
musicales más interesantes de Latinoamérica. Oriundos de Campinas, Brasil, esta banda
ha trascendido las fronteras geográficas, apelando a una identidad latinoamericana que
ha captado la atención de promotores y público en Argentina,  Chile,  Uruguay,  Cuba y
México. 

La  música  de  francisco,  el  hombre,  mezcla  catártica  de  exotismo  y  fiesta,  de
psicodelia punk-rock con ritmos afrolatinos, hace inevitable bailar y hacer pogo. Es una
banda cuyo en vivo es su mejor carta de presentación,  no sólo por la madurez de su
sonido y la propuesta en el escenario, sino porque literalmente han construido adeptos en
las calles, pues un asalto hace dos años, durante una gira por Sudamérica, los obligó a
obtener sustento tocando en diversas plazas públicas. 

Se han presentado en los principales foros de Brasil, y se proponen hacer lo mismo
con el resto de Latinoamérica.  Su más reciente gira por el Cono Sur, junto a la banda
uruguaya  Cuatro  pesos  de  propina,  es  una  muestra  de  ello,  pues  concretaron  24
presentaciones en tan solo 30 días.  Asimismo, han tenido varios acercamientos con el
público mexicano, presentándose en Guadalajara, Morelia, Puebla, Querétaro y la ciudad



de México en festivales como FIMPRO y Ollin Kan, además de haber sido entrevistados en
medios como Radio Ibero, Radio UNAM y Canal Once

Actualmente  promueven su  más  reciente  material  discográfico,  SOLTASBRUXA,
considerado  por  la  crítica  brasileña  como  un  disco  revelación  que  retrata  el  sentir  y
propuesta de la nueva generación de músicos brasileños. El disco, producido por Zé Nigro
y  francisco,  el  hombre,  cuenta  además  con  la  colaboración  de  algunos  de  los  más
importantes exponentes de la nueva escena musical brasileña:  Liniker e os Caramelows,
Apanhador Só y Salma Jô de Carne Doce, así como diversas participaciones de músicos de
talla internacional provenientes de Brasil y Chile.

Canciones como “Calor da rua”, que trata sobre la violencia doméstica y la tensión
social que se vive en su natal Brasil, y “Triste, louca ou má”, que cuestiona el rol de la
mujer en la sociedad contemporánea, se han vuelto un estandarte para los jóvenes en
Brasil y  superó la marca de 2.300.000 views en el Youtube. Formada por dos mexicanos
(los  hermanos  Sebastián  y  Mateo  Piracés-Ugarte)  y  tres  brasileños  (Andrei  Kozyreff,
Juliana  Strassacapa  y  Rafael  Gomes),  francisco,  el  hombre contagia  su  energía  en
portugués  y  español,  apelando  a  las  emociones  y  necesidades  de  la  sociedad
latinoamericana. 

Videografía:

- “Calor da Rua” - https://www.youtube.com/watch?v=uFQ4WqcItJc

- “Triste, Louca ou Má” - https://www.youtube.com/watch?v=lKmYTHgBNoE

- “Primavera” - https://www.youtube.com/watch?v=EAlHcsiMz50

- “Sincero” - https://www.youtube.com/watch?v=ES34TrMLTtU

- Audio Arena (live session) - https://www.youtube.com/watch?v=F__4Sikkr-g

Discografía:

- SOLTASBRUXA (2016) (link a playlist en YouTube -no todos tienen Spotify o iTunes)

- La Pachanga! EP (2015)

Integrantes:

- Sebastián Piracés-Ugarte (voz y percusiones)

- Mateo Piracés-Ugarte (voz y guitarra)

- Andrey Kozyreff (guitarra)

- Juliana Strassacapa (voz y percusiones)

- Rafael Gomes (bajo)
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