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Hilean 5€ ordainduta urtean zehar katalogo-
tik aukeratzen dituzun 4 diskoak oparitzen
dizkizugu  + beste bat*. Gainera, Ixuxúren
ekintzetan eta materialetan deskontuak
izango dituzu.

Nahiago baduzu, hilean 1€ ordainduta sin-
bolikoki lagundu gaitzakezu. Disko bat opa-
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* “Ensin cadenes” edo “Taupaka musika zainetan” konpilazioa

Eskaera bat egiteko idatz iezaguzu e-posta
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jarriko gara kontaktuan zure  eskaera bidalt-
zeko.
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Por 5 euros mensuales mandarémoste de
baldre per esti añu los 4 discos del catálogu
que tú quieras + otru*. Amás, vas tener des-
cuentos nos materiales y nes entraes a les
actividaes d’Ixuxú.

Si lo quies más, pues sofitanos per 1 euro
mensual. Vamos regalate un discu* y vas
tener descuentos en tol catálogu. 

*  Compilatorios “Ensin cadenes” o “Taupaka musika zainetan” 

Pa facer un pidíu escríbenos un corréu elec-
trónicu col nome y nº de referencia del ma-
terial que quieras mercar, amás del to nome
y dirección postal.  En poco tiempu contac-
taremos contigo pa unviate’l pidíu. 
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nobedadeak 2013-2014 novedades

Folk akustiko zaharra gaztetu egiten da
Vrienden bandaren eskutik. “Folk-fusio-
alternatibo” bezala definitzen dute
euren estiloa, edo beste era batera
esanda, soinu bizi, libre eta berria, mu-
sika influentzia ugarirekin.

Berriki argitaratu dute aurreneko dis-
koa, lan moderno eta beharrezkoa mu-
sika asturiarrarentzat. 

VRIENDEN // FOLK - FUSIÓN - ALTERNATIVO

tierra discos / 2014 
folk-fusión acústico 

ref. 055

Folk akustikoari bizigarritasuna
ematearren, estreinaldi diskoan
bere gaztetasun eta bizitasun 
guztia jartzen dituen banda

El vieyu folk acústicu rexuvenez en
manes de Vrienden. Definen el so es-
tilu como “folk-fusión-alternativo”, o lo
que ye lo mesmo, un soníu enérxicu,
llibre y nuevu, con variedá d’influyen-
cies musicales.

Va poco editaron el so primer discu, un
trabayu modernu y necesariu pa la mú-
sica asturiana

Una banda que nel so discu
debú pon tola so mocedá y 
vitalidá pa da-y un nuevu 
collor al folk acústico

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 9 €
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nobedadeak 2013-2014 novedades

Doctor Deseoren historian, dena
“Busco en tus labios” abestiarekin hasi
zen. 30 urte beranduago denak aurrera
jarraitzen du 'Busco en tus labios berri
eta bizi batekin.
Beste bi konposizio berrik, liburu batek
eta DVD batek osatzen dute euskal
pop rockaren oinarrizko banda honen
hamalaugarren diska. Doctor Deseo,
beti desioaren, goxotasunaren, bihurri-
keriaren... azpijokoan.

DOCTOR DESEO // BUSCO EN TUS LABIOS...

baga-biga / 2014  
pop-rock
ref. E009

Na historia de Doctor Deseo too en-
tamó col cantar ‘Busco en tus labios’.
30 años dempués too sigue con un
nuevu y intensu ‘Busco en tus labios’.
Otres dos nueves composiciones, un
llibru y un DVD completen el décimu-
cuartu trabayu d’esta banda cimera del
pop-rock. Doctor Deseo, siempre cons-
pirando deseo, ternura, rebeldia… 

Tres nuevos cantares, un DVD
y un llibru formen el trabayu.
Una nueva mirada a la llama
del deséu d’estos bilbaínos

PRECIO. 15 €
SOCIOS. 14 €

Hiru abesti berrik, DVD batek eta 
liburu batek osatzen dute lana. 
Bilbotar hauen desioa pizten
duen begirada berria
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nobedadeak  2013-2014 novedades

Asturiar, aragoiera, gaztelania, katalana,
euskara, galaikoportugesa eta okzita-
niera. Hizkuntza hauek eta haien aldae-
rak bizirik diraute oraindik penintsulan. 

Aldarrikatzea, haiekiko errespetua sus-
tatzea eta musika, horietan guztietan
egiten ari dela da “Mezillingües”-en
xedea, La Tarrancha talde asturiarraren
erreferentzia berria.

LA TARRANCHA // MEZILLINGÜES

autoedición / 2014  
ska-fusión

ref. 053

Ska-fusio taldeak  zazpi hizkuntza
eta hemeretzi kolaborazio biltzen
dituen lan aurrendari bat argiraratzen du

Asturleonés, aragonés, castellano, ca-
talán, euskara, galaicoportugués y oc-
citano. Estas lenguas y sus variantes
aún se mantienen vivas en la península
Ibérica. 

Reivindicarlas, promover su respeto y
demostrar que se está haciendo mú-
sica en todas ellas es el objetivo de
“Mezillingües”, la nueva referencia del
grupo asturiano La Tarrancha. 

La banda ska-fusión asoyela un
trabayu pioneru qu’axunta
siete llingües y diecinueve 
collaboraciones

PRECIO. 6 €
SOCIOS. 5,5 €
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nobedadeak 2013-2014 novedades

Korrontzik, bere laugarren diskan ikus-
puntu kosmopolita bat eskaintzen du.
Euskal musika tradizionala, trikitixaren
optikatik, herri eta kultura askotako mu-
sikarekin nahastuta.

Flamenkoa, Fandangoa, Sizilia, Galiza,
Eskozia, Zinbawe, Asturies... Askota-
riko 16 abesti desberdin, betiko ganora
alaiarekin

KORRONTZI // TRADITION 2.1

baga-biga / 2013  
euskal folk

ref. E008
Korrontzi nel so cuartu discu ufre una
visión cosmopolita. Música tradicional
vasca dende la óptica de la trikitixa
amestada con músiques de cultures y
países per estremaos. 

Flamenco, Fandango, Sicilia, Galiza,
Escocia, Zimbawe, Asturies... 16 can-
tares variaos y distintos, pero col
mesmu toque de vitalidá.

Guiáu pola trikitixa, el nuevu
discu de Korrontzi ye un viaxe
contemporáneu per dellos 
soníos del mundu

PRECIO. 12 €
SOCIOS. 11€

Trikitixak gidatuta, Korrontziren
diska berria munduko soinu 
anitzetatik bidai bat da
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nobedadeak 2013-2014 novedades

Tabernak beti izan dira abesteko eta
momentuak konpartitzeko tokiak. Disko
honek betiko chigreko abesti batzuk
biltzen ditu, gaur eguneko zenbait ar-
tistek berrinterpretatuta.

‘Baxaben cuatro ayeranos’, ‘Carretera
d’Avilés’, ‘Chalaneru’, ‘Soi de Verdi-
cio’... Guztira 20 ereserki pop, punk,
ska, folk… erritmoetan.

[NUEVOS] CANTARES DE CHIGRE //

algamar producciones / 2014  
rock, pop, ska, canción de autor, folk...

ref. 054

Gaur egungo taldeek berrinterpre-
tatutako asturiar tabernetako
abestien errepaso bat

Los bares siempre fueron espacio
donde cantar y compartir momentos.
Este disco recopila varias canciones de
chigre de toda la vida, reinterpretadas
por artistas de nuestros tiempos.

‘Baxaben cuatro ayeranos’, ‘Carretera
d’Avilés’, ‘Chalaneru’, ‘Soi de Verdi-
cio’... Un total de 20 himnos sonando
ahora a ritmo pop, punk, ska, folk...

Un repasu a los cantares 
de chigre asturianos reinter-
pretaos por grupos d’anguaño

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 9 €
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nobedadeak 2013-2014 novedades

Kantu barnekoiak, semiakustikoak,
pop-etik ez dabiltzanak urrun... Alfredo
Gonzalezek konposatutako abestiak
dira, hainbat musikarirekin elkarlanean.

Kontuan hartzeko proposamena da,
asturiarrez egindako musika lehenago
ibili gabeko bideetatik eramaten duena.

SILVIA QUESADA // LA PENA ABIERTA

algamar producciones / 2013  
canción de autor

ref. 052
Canciones íntimas, semiacústicas, cer-
canas al pop... compuestas por el can-
tautor Alfredo González y con la
colaboración de destacados músicos.

Una importante propuesta que lleva a
la música en lengua asturiana a 
caminos nunca antes experimentados.

La música n’asturianu aporta
al so lláu más íntimu col
debut en solitariu d’esta 
reconocida cantante

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 9 €

Asturiar hizkuntzan egindako
musikak bere alderdi intimis-
tena erakusten du abeslari
honen bakarkako lehen diskoan



10

nobedadeak 2013-2014 novedades

Dixebra-ren hamabigarren diskoa lot-
zen duen haria. 

Bertan, gaur eguneko gizartea kritikat-
zen dute, aldi berean krisi sasoi hauek
gainditzeko errezetak defendatuz. 

Hau dena,  rocka, folka, reggaea, ska,
punka, metala edo rapa bezalako esti-
loetan barrena doazen hamabost kon-
posizio zainduetan.

DIXEBRA // TIEMPOS MODERNOS

goxe producciones / 2013  
rock fusión

ref. 051

Eskarmentu handiko bandaren hama-
bigarren lanak, musikal eta temati-
koki gordintasunetik leuntasunera
doazen 15 konposizio eskaintzen ditu

Dixebra presentan el disco número
doce de su carrera. 

En él critican la sociedad actual, defen-
diendo a la vez recetas para combatir
a estos tiempos de crisis. 

Todo ello en quince cuidadas composi-
ciones que recorren estilos como el
folk, reggae, ska, punk, metal o rap.

El duodécimu discu de la
banda ufre quince temes que
van musical y temáticamente
de la crudeza a la sutileza

PRECIO. 12 €
SOCIOS. 10 €



La radio libre gasteiztarra Hala Bedi celebra sus 30 años
con un recopilatorio en el que grupos vascos de hoy rein-
terpretan los clásicos euskaldunes del ayer. Al igual que
la propia radio, pluralidad y sonido heterodoxo.

HALA BEDI IRRATIA 30 URTE KOLPEZ KOLPE // 
bonberenea ekintzak / 2013 / rock, punk, hiphop... / ref. E007

El octavo disco de estudio de la banda de Agurain tiene
un sonido punk transparente, crudo y compacto. Can-
ciones ligeras, rápidas, cortas, llenas de melodía.

KAOTIKO // E.H. CALLING
baga-biga / 2012 / punk-rock / ref. E006

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 10 €
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katalogoaren nobedadeak novedaes del catálogu

Tercer trabajo del grupo formado por excomponentes de
Skalariak. Un disco en el que podemos encontrar puro
derroche de voz, entidad y sonoridad propia a ritmo ska.

VENDETTA // FUIMOS, SOMOS Y SEREMOS
baga-biga / 2012 / ska / ref. E005

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 9 €

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 9 €

Debut del trío rock comandado por Itsaso Gutierrez, ve-
terana de la escena musical vasca. Rock inclasificable;
todo contundencia directa a avivar los sentidos.

ON //
autoedición / 2012 / rock / ref. E004

PRECIO. 5 €
SOCIOS. 4,5 €



Muestra de música alternativa euskaldun. En este reco-
pilatorio del colectivo Taupaka hay grupos rock, punk,
punkrock, metal, nu-metal, hip-hop o reggae, todos con
licencia creative commons.

TAUPAKA MUSIKA ZAINETAN // 
taupaka elkartea / 2012 / rock, punk, hiphop, metal... / ref. E003

Disco debut de esta joven, pero incipiente banda donos-
tiarra. Ska-rock con muchas influencias y buen gusto, le-
tras en euskera, castellano e inglés; y sin ninguna duda
un futuro prometedor.

SKAKEITAN // AHOTS GABEKOEN AHOTSA
mauka musikagintza / 2012 / ska-rock / ref. E002

PRECIO. 3 €
SOCIOS. REGALO

12

katalogoaren nobedadeak novedaes del catálogu

Este disco nos enseña el mundo por medio de canciones
rebeldes. Aunque utilize un sinfín de estilos musicales,
dos hilos conductores homogenizan el viaje: el atractivo
e impulsivo sonido de la triki y el vigor de la voz de Xabi. 

ESNE BELTZA // NOA
baga-biga / 2010 / fusión / ref. E001

PRECIO. 6 €
SOCIOS. 5 €

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 9 €

Trabajo debut en el que se combina la tradición celta
asturiana con ritmos  metal. Un estilo pionero que ganó
el premio al Meyor Cantar N’Asturianu con ‘Ensin tí’.

TARANUS //
santo grial / 2012 / metal-folk / ref. 042A

PRECIO. 8 €
SOCIOS. 7 €



DISCOS
FOLK // DISKOAK



Un nuevo trabajo que recoge la esencia de toda la mú-
sica de Xera y la reconvierte al formato acústico. Voz,
bouzouki, violín, bandurria, zanfona, bodhdran y cajón.

XERA // RAÍZ
autoedición / 2013 / folk acústico / ref. 050

Un EP más personal en el que panderetas, bouzuki y
acordeón diatónico reelaboran piezas de la tradición 
musical asturiana.

HERBAMORA // N’ACÚSTICU
autoedición / 2013 / tradicional / ref. 049

14

discos folk diskoak

Disco que pone fin a la triología comenzada con “Llien-
des”. Un paso más en el renovador nu-folk de esta 
formación.

XERA // LLUME
autoedición / 2012 / folk electrónico / ref. 043

PRECIO. 5 €
SOCIOS. 4 €

PRECIO. 8 €
SOCIOS. 7 €

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 8,5 €

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 8,5 €

HÉCTOR BRAGA Y ANABEL SANTIAGO // 
COLA LLUZ DE L’ALBORADA
algamar producciones / 2012 / tonada-tradicional / ref. 044

Una de las grandes voces de la tonada asturiana y uno
de los músicos referenciales de la escena tradicional as-
turiana juntan su buen hacer para dar luz a este trabajo.
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discos folk diskoak

Xosé Ambás, Pepín de Muñalen y Elías García conti-
nuan recuperando y reelaborando la tradición oral astu-
riana en esta nueva entrega.

TUENDA // 3
tierra discos / 2012 / tradicional / ref. 040

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 8,5 €

El pandoiro, el panderu cuadráu, el banu, les pandere-
tes y la voz son los instrumentos que poseen y de los
que hacen gala este sexeto que mezcla arreglos pro-
pios y sonidos tradicionales.

PANDERETERES DE FITORIA //
algamar producciones / 2012 / tradicional / ref. 043

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 8,5 €

Tercer álbum de este multiinstrumentista en el que la tra-
dición vocal e instrumental que interpreta se une a una
banda de músicos que acercan su discurso musical al
ámbito del folk.

HÉCTOR BRAGA // CAMINOS DEL MUNDU
algamar producciones / 2010 / tradicional-folk / ref. 038

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 8,5 €

10 cortes (+1 bonus track) en el que las composiciones
propias, tanto en las letras como en la música, tienen un
protagonismo casi absoluto, pero en el que también hay
tiempo para reelaboraciones de temas tradicionales.

BLIMA // EXPRESS
tierra discos / 2010 / folk de cámara / ref. 035

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 8,5 €



Debut de esta joven banda de folk acústico. Sones
d´arriba, tonaes, valsiaos, dances, saltones o muñeires,
además de temas de composición propia, están presen-
tes en el trabajo.

VERDASCA // D’ABÉU
tierra discos / 2010 / folk / ref. 031

Disco en el que la tónica dominate sigue siendo la mú-
sica popular asturiana y la fusión. Todo ello junto con
canciones propias y reelaboraciones donde las voces
son cada vez más notorias.

LA COL.LÁ PROPINDE // A TEYAVANA
algamar producciones / 2009 / folk-fusión/ ref. 030

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 8,5 €

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 8,5 €
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discos folk diskoak

Quinto trabajo la banda más veterana del folk-fusión.
Disco en el que las raíces de la música tradicional as-
turiana se entremezclan con rock, ska, funk y otras mú-
sicas del mundo.

SKANDA // FOLK & ROLL CIRCUS
algamar producciones / 2010 / folk-fusión / ref. 033

Última referencia hasta la fecha del grupo folk de 
Ribeseya. Reconocido trabajo premiado con los AMAS
al Mejor Disco Folk y Mejor Canción Folk. 

CORQUIÉU // SUAÑA
tierra discos / 2010 / folk / ref. 032

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 8,5 €

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 8,5 €
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discos folk diskoak

Segundo disco de la banda nu-folk. Música tradicional
y electrónica se fusionan en una propuesta pionera y
ampliamente premiada por la crítica.

XERA // TIERRA
autoedición / 2009 / folk electrónico / ref. 027

Documental sobre los 25 años del Grupu de Baille Tra-
dicional San Félix de Candás. Además se incluye un CD
con canciones tradicionales de la zona del Cabu Peñes
y una reelaboración de la Danza de Gozón.

SAN FÉLIX // 25 AÑOS A LA GUETA LA TRADICIÓN
algamar producciones / 2009 / tradicional / ref. 025

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 8,5 €

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 8,5 €

DRD es un trío de folk instrumental formado en 2003.
Flauta, violín, bouzuqui y guitarra para un folk acústico
hecho en Asturies.

DRD // 
ámbitu-l’aguañaz / 2008 / folk de cámara / ref. 024

Segunda referencia de este trío que se dedica a rescatar
la tradición oral de Asturies en base al archivo del etnó-
grafo y músico Xosé Ambás.

TUENDA // 2
tierra discos / 2008 / tradicional / ref. 022

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 8,5 €

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 8 €
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discos folk diskoak

Los instrumentos tradicionales se juntan a una sección
de vientos que da como resultado un folk fresco y 
bailable; objetivo cumplido de una banda que busca
ofrecer una alternativa sonora al folk acústico.

LA BANDINA // 13
ámbitu-l’aguañaz / 2008 / folk / ref. 021

Quinto trabajo (y último hasta la fecha) de una de las
bandas referenciales del folk asturiano.

FELPEYU // CANTEROS
tierra discos / 2008 / folk / ref. 020

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 8 €

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 8,5 €

En su primer disco, el grupo interpreta composiciones
propias y melodías tradicionales poco conocidas. Credi-
bilidad y originalidad son objetivos imprescindibles 
perseguidos Blima desde su creación.

BLIMA // ENTAMU
ámbitu-l’aguañaz / 2007 / folk de cámara / ref. 017

El mundo de la pandereta se revolucionó con el debut
de esta banda. Un disco que va de la tradición en su 
estado más puro hasta la fusión con el jazz, funk o rock.

HERBAMORA // ¡SALI, L.LUNA!
ámbitu-l’aguañaz / 2007 / folk-fusión/ ref. 016

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 8 €

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 8 €
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discos folk diskoak

El reconocido productor Sergio Rodríguez experimenta
con el folk y la música electrónica en un trabajo nove-
doso, enriquecido además por colaboraciones de otros
músicos asturianos.

TUTU // STUDIU 07
ámbitu-l’aguañaz / 2007 / folk electrónico / ref. 015

Segunda referencia donde las melodías tradicionales se
suman a temas de composición propia con base eléc-
trica e influencias rock, señas de identidad una banda
alejada de las sonoridades folk de carácter acústico.

LA COL.LÁ PROPINDE // GÜERIA
discos l’aguañaz / 2005 / folk-fusión / ref. 010

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 8 €

PRECIO. 9,5 €
SOCIOS. 8 €

Igor Medio y Lisardo Prieto unen sus voces e instrumen-
tos en un trabajo donde priman los temas cantados a los
instrumentales. Un disco con un carácter de síntesis y
complicidad.

IGOR MEDIO Y LISARDO PRIETO // DUAL
tierra discos / 2004 / folk de cámara / ref. 008

La revolución asturiana de octubre de 1934 centra el 
tercer trabajo de esta banda insignia del folk-fusión 
asturiano.

SKANDA // SANGRE D’OCHOBRE
discos l’aguañaz / 2004 / folk-fusión/ ref. 007

PRECIO. 9,5 €
SOCIOS. 8,5 €

PRECIO. 9,5 €
SOCIOS. 8 €
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discos folk diskoak

Histórico trabajo en la discografía del folk asturiano.
Tras girar por buena parte del mundo, la banda 
xixonesa regresó con una tercera referencia que 
contiene varios de sus clásicos.

FELPEYU // YÁ!
tierra discos / 2002 / folk / ref. 015

Disco de la ya desaparecida banda de folk acústico.

SKITARNA //
discos l’aguañaz / 2000 / folk/ ref. 002

PRECIO. 9,5 €
SOCIOS. 8,5 €

PRECIO. 8 €
SOCIOS. 7,5 €



DISCOS
ROCK // DISKOAK



Segunda referencia del proyecto fusión que encabezan
Xune Elipe (Dixebra) y Sergio Rodríguez con la colabo-
ración de distintos músicos de Asturies.

SONCAI SYSTEM // REVOLUSON
goxe-l’aguañaz / 2012 / fusión-reggae / ref. 047

La Tarrancha apuesta aún más por la fusión y para ello
recorre el mundo haciendo paradas sonoras por diferen-
tes lugares. Rusia, Bretaña, América Latina, Jamaica...
y por supuesto, Asturies.

LA TARRANCHA // MEZIGAYUSKA
autoedición / 2012 / ska-fusión/ ref. 046

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 9 €

22

discos rock diskoak

Tercera entrega de esta joven banda hardcore. Un
disco donde se endurecen el sonido y las letras, que
pasan a estar todas cantadas en lengua asturiana.

ADIZIÓN ETÍLIKA // BOMBA RELOXERÍA
xunca records / 2012 / hardcore-punk / ref. 045

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 9 €

PRECIO. 5 €
SOCIOS. 4 €

La banda punk-rock firma el disco más ecléctico de su
trayectoria, junto a unas letras que nunca tuvieron tanta
rabia, dedicadas a la crisis-estafa del Estado español.

FE DE RATAS // EL IRREMEDIABLE CAMINO A LA VIOLENCIA
el subko producciones / 2013 / punk-rock / ref. 048

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 9 €



Tercer disco del grupo referencial del punk-folk hecho en
Asturies. Una vuelta a los orígenes musicales de la
banda: punk, folk, ska, rock, hardcore y letras con 
mensaje social.

SKONTRA // MAZCANDO MISERIES
autoedición / 2010 / punk-folk / ref. 039

Primera referencia de una joven banda de ska-fusión en
la que tienen cabida ritmos como el rock, funk, folk, 
reggae, surf o metal.

FALA NON CADUCA // TIEMPU DE POVISA
algamar producciones / 2010 / ska-fusión / ref. 037

PRECIO. 8 €
SOCIOS. 7,5 €
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Activismo musical y conciencia en forma de punk-rock
melódico. Esa es la misión de Misiva, banda de Grau ca-
racterizada por editar sus trabajos en bilingüe y por sus
sonoridades contundentes y melódicas a la vez. 

MISIVA // PARTE DE LA SOLUCIÓN
algamar producciones / 2010 / punk-rock melódico / ref. 036

PRECIO. 7 €
SOCIOS. 6,5 €

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 8,5 €

Un repaso a los 25 años de la banda más mítica del rock
astur. Canciones relaboradas, versiones inéditas, reco-
pilaciones de sus trabajos…con un libreto de lujo.

DIXEBRA // XXV
goxe-l’aguañaz / 2012 / rock-fusión / ref. 041

PRECIO. 11 €
SOCIOS. 9 €



Los ritmos jamaicanos como base y la fusión como 
bandera, Ö-3-3 (otres tres) es el primer larga duración
de La Tarrancha. Diversión, reflexión y ska-fusión a 
partes iguales.

LA TARRANCHA // Ö-3-3
algamar producciones / 2009 / ska-reggae / ref. 029

Uno de los discos más brillantes y reconocidos en la
larga trayectoria de este grupo. Calidad compositiva en
música y letras de un trabajo rock con influencias folk,
ska, rap-metal, reggae y punk-rock.

DIXEBRA // AMOR INCENDIARIU
ámbitu-l’aguañaz / 2009 / rock-fusión / ref. 028

PRECIO. 6 €
SOCIOS. 5,5 €
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Disco debut del grupo xixonés de rock-folk Sambre. Un
trabajo fundamentalmente de rock and roll con influen-
cias punk-rock y de folk asturiano e irlandés.

SAMBRE // NA SOLOMBRA
algamar producciones / 2009 / rock-folk / ref. 026

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 8 €

PRECIO. 6 €
SOCIOS. 5,5 €

Tras un cambio de formación, Skama la Rede vuelven
con un disco más punk-rock, sin perder la referencia del
ska y el folk que les define.

SKAMA LA REDE // YE TOO MENTIRA
ámbitu-l’aguañaz / 2010 / ska-punk / ref. 034

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 8 €



Una experimentación por varios estilos y con unas letras
más reflexivas, manteniendo el punk-folk y la combativi-
dad que les caracteriza.

SKONTRA // CANTARES PA DEMPUÉS D’UNA GUERRA
autoedición / 2008 / punk-folk / ref. 019

El proyecto fusión encabezado por Xune Elipe (Dixebra)
y Sergio Rodríguez se presenta con un disco mestizo
que suena a reggae, rap, jazz, raggamufin, electrónica…

SONCAI SYSTEM // CLASHTURIES
ámbitu-l’aguañaz / 2007 / fusión-reggae / ref. 014

PRECIO. 8 €
SOCIOS. 7,5 €
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Los del Cabu Peñes siguen haciendo camino en su 
segunda referencia: letras irónicas y reivindicativas,
ska, punk-rock y reggae, con importantes pinceladas
de folk asturiano.

SKAMA LA REDE // ECHAOS A LA MAR
ámbitu-l’aguañaz / 2007 / ska-punk / ref. 013

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 8 €

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 8 €

Más hardcore y mayor presencia de letras en asturiano
caracterizan al segundo disco de esta joven formación
de La Pola L.lena.

ADIZIÓN ETÍLIKA // DEL OTRU LLAU
xunca records / 2008 / punk-hardcore / ref. 023

PRECIO. 4 €
SOCIOS. 3,5 €



Frescura a raudales y un soplo de aire fresco para el
rock asturiano es lo que representa el disco debut de
esta formación, trabajo que contiene varios de sus 
himnos actuales.

SKAMA LA REDE // LA NUESA HESTORIA
discos l’aguañaz / 2005 / ska-punk / ref. 009

Eock, ska y reggae son la base musical de uno de los
discos más tranquilos y elaborados de los avilesinos.
Destaca la inclusión de metales, algo que marcaría
desde este trabajo al sonido de la banda.

DIXEBRA // SUBE LA MAREA
discos l’aguañaz / 2002 / rock-fusión / ref. 003

PRECIO. 9,5 €
SOCIOS. 8 €
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Durante los 90, Avientu fue una de las bandas más re-
presentativas del rock astur. Su tercer y último disco es
una buena muestra de ello.

AVIENTU // GLAYÍOS DENDE’L FONDU
discos l’aguañaz / 1999 / rock-folk / ref. 001

PRECIO. 9,5 €
SOCIOS. 8 €

PRECIO. 9,5 €
SOCIOS. 8 €

Debut de esta banda l.leniza cuando sus componentes
rondaban los 17 años. Punk-rock con influencias hard-
core y un importante número de colaboraciones de otras
bandas de Asturies.

ADIZIÓN ETÍLIKA // HERIDAS DE MINA
autoedición / 2006 / punk-hardcore / ref. 011

PRECIO. 3 €
SOCIOS. 2,5 €



KONPILAZIOAK
// COMPILATORIOS



Grupos asturianos rock, punk, ska, fusión, rap y folk 
homenajean a Dixebra por sus veinte años de trayecto-
ria.

¡SALÚ YA DIXEBRA! PERVERSIONES // 
ámbitu-l’aguañaz / 2007 / rock, punk, hiphop, folk, ska... / ref. 018

Distintas bandas asturianas se agrupan en este recopi-
latorio con un objetivo común: denunciar el terrorismo de
género.

ENSIN CADENES // 
xorrecer / 2007 / rock, punk, hiphop, folk, ska... / ref. 012

PRECIO. 10 €
SOCIOS. 8 €
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Punk-folk, oi!, ska-reggae, rock-folk... seis grupos 
nóveles del rock astur de aquel momento se reúnen en
un disco mítico: Skontra, Oi! N’ast, La Tarrancha,
Güerku, Falkatrúa y Milicia Astur.

ROCK ‘N’ LLINGUA //
discos l’aguañaz / 2004 / rock astur / ref. 006

PRECIO. 3 €
SOCIOS. REGALO

PRECIO. 9,5 €
SOCIOS. 8 €

Recopilatorio en el que participan algunas de las bandas
nuevas del folk de aquella época: Niundes, Bron, Gueta
na Fonte, Ú? y Triba.

NUEVU FOLK ASTURIANU VOL. IV //
discos l’aguañaz / 2002 / folk / ref. 004

PRECIO. 8 €
SOCIOS. 7,5 €

AGORTUTA - ESCOSAO
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