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NOTA DE PRENSA 
 

El grupo MHC trae a Candanchú las 
canciones de su nuevo trabajo 

 
 Presentarán Stay Free, su séptimo disco de estudio, en la Cafetería 

de la Pista Grande este sábado 21 y con entrada gratuita 
 

 El cuarteto bilbaíno de brit-pop llevan 17 años sobre los escenarios 
y son los autores de la canción “Y qué bonito es Candanchú” 

 
 

Candanchú,  lunes 9 de marzo de 2015 

 

La banda bilbaína de pop-rock inglés Mi Hermana Corina publica en estos días 
Stay Free, el octavo disco de su carrera y el séptimo de estudio, cuyas 
canciones estarán sonando este próximo sábado 21 en la Cafetería de la Pista 
Grande de la Estación de Esquí de Candanchú. El cuarteto son los autores del 
tema “Y qué bonito es Candanchú” que se ha convertido en todo un himno para 
la estación y sus usuarios. El concierto comenzará a partir de las 18.30 horas y 
será de entrada gratuita hasta completar el aforo. 
 
Stay Free es una obra fiel al sonido brit-pop característico de la banda 
producida y grabada en los estudios Tío Pete de Urduliz (Bizkaia). Se trata del 
primer trabajo tras la desaparición en 2013 de Corina Lacabex, una niña feliz 
en el cuerpo de un adulto y musa del grupo en el que cantaba su hermano 
Fernando. Stay Free está dedicado a su memoria y a la de Wito Mendiguren, 
ex batería de MHC fallecido en accidente de tráfico. [Ver anexo] 
 
MHC se formaron en 1998 y se hicieron populares a principios de esta década 
compartiendo festivales con artistas M-Clan, Elliot Murphy, Loquillo, Steve 
Wynn, Ariel Rot, etc. El grupo lo componen Hugo Allende (voz principal y 
guitarra), Roberto Kintela (guitarra y voz), Álex Olabarria (bajo y voz) y Javier 
Castro (batería). Tras 17 años sobre los escenarios, no ocultan sus influencias 
que van desde el rock clásico de The Clash, pasando por el oscurantismo de 
The Cure hasta llegar al postmodernismo de U2 con letras en inglés y 
castellano. [Ver dossier] 
 

 

MI HERMANA CORINA – Stay Free [Videoclip] 
Producido por Karlos Trijueque (TAOM) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MK129GazW6o&spfreload=10

