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BIO
Desde las cloacas más profundas, estos cuatro dementes llegados de Iruña y ZGZ,
han gestado este nuevo proyecto con el propósito de rendir tributo al punk estatal
de los 80 y 90 (Eskorbuto, R.I.P, La Polla, Parabellum, Kaos Etiliko, Vulpess,
Kortatu…).

Tras los pasos anteriores de los componentes en distintas formaciones, vienen
cargados de energía y rabia para saciar y revivir tu lado más indeseable.

Existe una clara diferencia entre tributo y homenaje. Mientras que en la primera
categoría, clasificaríamos a todo el aluvión de bandas que se limitan a reproducir
con precisión milimétrica tanto el repertorio como la estética de alguna leyenda,
en el segundo grupo, incluiríamos únicamente a aquellos que desde el respeto
absoluto tratan de rescatar un patrimonio cultural que debería ser colectivo. Aquí
entraría esta cuadrilla de inadaptados, que no pierde la oportunidad de recuperar
un trozo importante de historia.

Desde su aparición en Junio 2016, Adversiones ha girado por territorio estatal
realizando desde conciertos en fiestas locales, pubs y fiestas privadas, pasando por
festivales solidarios o grandes conciertos como en el Pabellón Interpeñas de
Zaragoza en Octubre de 2016, con varios formatos que abarcan desde los 45min
hasta 1h 20min de duración.
Entre otros, destacar:

DISCO Y VIDEOCLIPS
En Junio de 2017, se graba el disco en directo autoeditado “Directo a la Zeta”, en la
Sala Zeta de Zaragoza, siendo un reflejo del conjunto en vivo, y que como reza en
la propia contraportada del disco: "No busques la perfección de un grupo tributo,
esto es un homenaje al punk estatal 80 y 90´s en puto directo, esto es
Adversiones”.
Se encuentra tanto en formato físico como en descarga gratuita.
Descarga gratuita: https://adversiones.bandcamp.com

También con ocasión del mismo directo, se realizan cuatro videoclips/ videos en
directo. Los temas escogidos son:

Enamorado de la muerte (R.I.P) / Link:
https://www.youtube.com/watch?v=UkP8E
PTUcTY

Me gusta ser una zorra (Vulpess) / Link:
https://www.youtube.com/watch?v=gQqINJTKSY

A la calle (Kortatu) / Link:
https://www.youtube.com/watch?v=42Jnk
VpUJ1k

Medley

Adversiones

(Eskorbuto+La

Polla+ Siniestro total +Cicatriz) / Link:
https://www.youtube.com/watch?v=2qLP8
TOOAXQ

COMPONENTES
Javi Latoma: Voz y guitarra

Diego: Bajo y coros

Iván: Guitarra y coros

Txarly: Batería y coros

REDES SOCIALES
www.facebook.com/Adversiones
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CONTACTO
Javi: 654 789 224
Carlos: 618 565 210
adversiones@gmail.com
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