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MINERVA BAND SE PRESENTARÁ EN LA  

CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER 

 

El tabasqueño Mick Cortez es bajista del exitoso grupo de rock 

 

La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer será sede de la presentación del grupo 

de rock Minerva Band el próximo jueves 7 de abril a las 18:30 horas. La agrupación 

presentará un concierto acústico con sus más grandes éxitos para el deleite de los 

asientes. 

 

Este evento musical organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en la 
Ciudad de México que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina, se realiza en cumplimiento 
a los objetivos de política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir 
y promover el quehacer de los artistas tabasqueños en la capital del país. 
 

Minerva es una banda de rock sólido en español influenciada por el estilo californiano de 

grupos como Rage Against The Machine, Deftones, e Incubus. El resultado es su disco 

debut “VOL. 1”. 

 

Se forma a finales de 2012 y está integrada por el villahermosino Mick Cortez (bajo), Beto 

(voz), quien también desciende de familia tabasqueña; Toño (guitarra) y Jimmy (batería). 

En 2013 graban “VOL. 1” bajo la producción de Sacha Triujeque (Gustavo Cerati, Control 

Machete, Kinky) y Beto. Masterizado por Tom Baker (Deftones, Velvet Revolver, Zoe).  

 

En la actualidad Minerva se encuentra promocionando su segundo sencillo “Caigo y me 

elevo” como banda independiente, logrando distribución por parte del sello discográfico 

Intolerancia. Las presentaciones en vivo se caracterizan por la energía y su conexión con 

el público. 

 

Realizaron una gira de promoción de su material discográfico en Colombia y han 

participado en diversos festivales entre los que destacan Juguetazo 2013 en Chilapa, 

Guerrero con VDC; Festival Internacional 5 de Mayo en puebla, con Genitallica y 

festivales en Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Guanajuato y Estado de México. 
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La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en la calle de Berlín 

#33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad 

de México. La entrada es libre. 
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