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Sin rodeos ni buen rollismos. La contundencia en el sonido y en el
mensaje define a esta joven banda de la cuenca minera asturiana
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Cogieron los instrumentos al comienzo  de su adolescencia y desde aquella no los han soltado.

En sus diez años de trayectoria, Adizión Etílika han ido marcando su camino y definiendo paso

a paso su identidad como banda hasta ser lo que son hoy: herencia y futuro del hardcore-punk

asturiano.

Originarios de La Pola L.lena –localidad asturiana situada en las cuencas mineras-, parten de

la realidad social que les rodea y la reflejan a través de unas composiciones rápidas, directas

y contundentes, a caballo entre el hardcore y el punk. Represión social, paro o drogas son al-

gunas temáticas presentes en sus textos combativos y sin pelos en la lengua.

Todo esto coge forma en el directo arrollador de este cuarteto, unos conciertos donde no se

da un segundo de tregua a nada ni nadie. Koma, Habeas Corpus o Escuela de Odio, fueron al-

gunos compañeros de escenario de la formación en sus conciertos por toda la geografía as-

turiana y diferentes puntos del Estado.

La evolución de Adizión Etílika en todo este tiempo es evidente y se puede notar claramente

en su discografía. Comenzaron con “Peligro botellón”, maqueta básicamente punk-rock gra-

bada cuando sus componentes rondaban los 15 años, y les siguió “Heridas de mina”, un primer

larga duración más cañero que aún no perdía la base punk-rock.

El punto de inflexión sería “Del otru llau”. En él, el punk-hardcore entra por la puerta grande,

lo mismo que la lengua asturiana al pasar a ser la mayoría de sus letras en este idioma. Tras

un cambio de formación, a mediados del 2012 editan “Bomba reloxería”, último trabajo publi-

cado hasta la fecha en el que tanto la música como los textos se endurecen aún más.

COMPONENTES

voz y guitarra_carlinos
Toca también en el grupo punk-folk 

Skontra y en Hemoglobina, su proyecto en

solitario.  También fue componente de la

banda ska-fusión Fala non caduca 

guitarra_alconada
Miembro de Adizión Etílika desde el 

principio, único grupo del que forma parte

bajo_churi
Tocó en bandas punk-rock como Milicia Astur

y Konzienzia Intrankila. Actualmente también

tiene un proyecto en solitario: Dr. Babayo

batería_ juan

Batería compartido con el grupo rock-folk

Spanta la Xente. Además militó en la banda

grind Altar of Giallo y en Fala non caduca

_ espíritu combativo e internacionalista

aquí podéis descargar una recopilación de siete canciones · http://acurti.es/GXx

Del otru llau
(xunca records, 2008)

Heridas de mina
(autoedición, 2005)

Bomba reloxería
(xunca records, 2012)
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