HARDYZ

Fernando Ullán Iñigo (Hardyz), es uno de los nuevos jóvenes prodigios de la guitarra
moderna.
Nació en 1993, su estilo está influenciado por grandes guitarristas como Nuno
Bettencourt, Tom Quayle, Jason Becker, Joe Bonamassa, Guthrie Govan, Pat Metheny y
muchos otros. Es capaz de desenvolverse en una gran variedad de estilos, tratando
siempre de aprender cosas nuevas en el aspecto musical y pudiendo tocar desde
cumbias a merengues, bachatas, flamenco o pasodobles hasta rock, punk, metal,
progresivo, blues, pop, música comercial o jazz.
Nacido y criado en Pizarrales, un barrio de Salamanca, por sus padres Fernando
Ullan (Nano), transportista y su madre Mª Dolores Iñigo (Lola), ama de casa.
El interés por Fernando a la música ya llegaba desde muy temprana edad cuando su
padre ponía grupos de rock como Guns N' Roses, Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd
o AC/DC, pero no fue hasta los 15 años cuando nació su interés por el instrumento,
siendo tal su pasión que dedicaba la mayor parte del tiempo estudiándolo.
También asistía a todos los eventos de su ciudad, cosa que le hizo labrarse una fama de
joven guitarrista. En muchos casos acababa actuando en ellos como invitado (grupos de
rock y jam sessions).
A la edad de 16 años, comienza a trabajar en varias orquestas de su ciudad.
A nivel educativo, ha estudiado en varias escuelas de música moderna y ha tenido
diversos profesores de música de Salamanca; sin embargo, él, se considera mayormente
autodidacta. No descarta oír y escuchar cualquier tipo de música, ya que eso le beneficia
para su conocimiento.
A la edad de 20 años comenzó a interesarse por la música comercial, descubriendo el
mundo de las versiones y creando un canal en YouTube llamado Hardyz209, que a día
de hoy cuenta con más de 12.000 suscriptores y un total de un millón de
reproducciones.
Su alias, Hardyz209, proviene de 'Hard-' (difícil en ingles) e 'yz' (que son las dos últimas
palabras del abecedario). El número 209 de su fecha de nacimiento (20 de Septiembre).
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