
DIXEBRA / 27 años de rock en asturiano

Son la historia social de su tierra contada a ritmo de un rock que, 
fusionado con otros sonidos del mundo, no pierde su identidad asturiana



DIXEBRA / avilés, 1987
COMPONENTES

· Primi Abella / guitarra 
· Javi Rodríguez / bajo  
· Jorge Cambareli / batería /
· Rubén Álvarez / guitarra
· Eladio Díaz / saxofón 
· Agus Lara / trompeta  
· Xune Elipe / voz 
· Llorián García / gaita  
· Roberto Díaz «Tana» / sonido 

PREMIOS

·  Premio AMAS de honor / 2012

· ‘El cantar de la redención’, 
Premio de la Academia de la 
Música a la mejor canción en 
asturiano / 2010

· “Amor incendiariu”, premio 
AMAS al  mejor disco rock  
/ 2010

· ‘El dinamiteru’, Nominados al 
Premiu al Meyor Cantar en 
Llingua Asturiana de la 
Consejería de Cultura / 2010

· Segundo puesto en el festival 
europeo de música en lenguas 
minorizadas Liet International
/ 2009

· Premio AMAS al mejor directo
/ 2006 

Dixebra es sin duda uno de los grupos más
destacados de la escena musical asturiana:
de pioneros del rock en su lengua a deca-
nos de este género musical. 

Han publicado una docena de discos,
todos ellos aclamados por la crítica especia-
lizada y por el público; los numerosos reco-
nocimientos que les han concedido y la
energía de sus directos dan cuenta de ello.

A través de sus letras y de su música está
escrita buena parte de la historia de la 
Asturies contemporánea. Textos que ha-
blan de la realidad cotidiana, de problemas
locales y globales, de compromiso político,
de denuncia social… todo ello con la lengua
asturiana como medio de expresión.

En lo musical, es un grupo de rock eclép-
tico que apuesta por la fusión sin prejui-
cios. La pluralidad de influencias estilísticas
tiene que ver con la diversidad de gustos
e intereses de sus componentes: rock, punk,
ska, rap, reggae, jazz, folk, funk…

Dixebra es más de un cuarto de siglo
sobre los escenarios reflejando algunos
de los grandes retos del mundo global 
actual: el diálogo intercultural, la multicultu-
ralidad, la valorización de las minorías iden-
titarias, o la importancia de la acción local
para cambiar el mundo global.



DISCOGRAFÍA

¿asturies o trabayes? /

l’aguañaz / 1993

grieska /

fonoastur / 1990

recopilatorios /

xxv / goxe-l’aguañaz / 2012
n’acción /
ámbitu-l’aguañaz / 2006
cróniques d’un pueblu /
l’aguañaz / 2003

tiempos modernos / 
Ya lo avanzó Charles Chaplin
en los años 30. Tiempos mo-
dernos. O lo que es lo mismo:
paro, pérdida de derechos, co-
rrupción… a consecuencia del
capitalismo salvaje. 

Con este hilo conductor, Dixe-
bra presentan el disco nú-
mero doce de su carrera. En
él critican la sociedad actual,
defendiendo a la vez recetas
para combatir estos tiempos
de crisis. 

Todo ello en quince cuidadas
composiciones que recorren
estilos como el rock, folk, 
reggae, ska, punk, metal o rap.

amor incendiariu /

ámbitu-l’aguañaz / 2009

ensin novedá /

l’aguañaz / 2005

sube la marea /

l’aguañaz / 2002

glaya un país /

l’aguañaz / 2000

dieron en duru /

l’aguañaz / 1997

apúntate a la llista /

l’aguañaz / 1995

goxe-l’aguañaz / 2013



tipos de espectáculos / normal

Los conciertos de Dixebra son más de dos horas de energía, reivindicación y calidad musical.
Un recorrido sonoro que parte del rock y el folk para fusionarse sin prejuicios con otros estilos.

El repaso sobre el escenario de 27 años de una trayectoria consolidada y reconocida.

EN DIRECTO



tipos de espectáculos / normal

Festivales, salas, fiestas populares, conciertos solidarios... encajan en múltiples propuestas.
Un presupuesto de actuación justo, adaptable a la capacidad del organizador.

Premio AMAS al mejor directo 2006. Éxito de crítica y público.

EN DIRECTO



PARA CONOCER MÁS
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single / ‘caballu al verde’ / tiempos modernos (2013)

enlace / http://goo.gl/wlX3Ap

videoclip / ‘blancos andantes’ / amor incendiariu (2009)

enlace / http://goo.gl/PhM3EM

noticia / ’tiempos modernos’ en informativo rtpa 
enlace / http://goo.gl/vO8rP3

en directo / ‘la danza’ / n’acción (2006)

enlace / http://goo.gl/X08XG6



contratación euskal herria / ixuxuelkartea@gmail.com / +34 645 137 125 / www.ixuxuelkartea.com

maquetación y diseño - xicu ariza (xicuariza@gmail.com) / textos - mr.huesos  - goxe-l’aguañaz / fotografías - fran gb (frangb-photography.es) - pablo fernández (laparafa.blogspot.com.es/) - andrés abella - festival derrame rock - zonaruido


