
 

 

   
TITULO: ‘INERCIA’ / AUTOEDITADO CON: EL SUBKO /  ESTILO: ROCK  /  FECHA LANZAMIENTO: 24 - 01 - 2012   

Nota de prensa: 

Desakato vuelve a la carga con su tercer álbum, ‘Inercia’. Después del éxito arrollador de su anterior disco ‘Miseria, 
sangre y plomo’ con más de 17.000 descargas en su página web, alabado por crítica y público y la gran afluencia de 
asistentes que tuvo su gira por todo el estado, parece que han decidido dar un paso más hacia adelante en este 
complicado mundo de la música y nos sorprenden con un disco plagado de toques Hardcore, aunque también con 
mucho Rock and roll, inspirado en un sonido setentero al que la banda no nos tenía acostumbrados.   
 
 Vuelven a confiar en la producción de Pablo Viña, pero esta vez la grabación se hizo en los Estudios ACME de Avilés 
(Asturias) con Enrique Sanchís y Miguel Herrero en la mesa de mezclas. Un estudio muy Vintage que apuesta por lo 
analógico en cada una de sus producciones. Desakato quiso huir de procesar su sonido en exceso y ha grabado un 
disco con un sonido cálido y natural, sin perder una pizca de contundencia pero con un ambiente de directo o de 
local de ensayo que produce una cercanía indescriptible.  
 
Desakato  - otro grupo con ‘K’-  piensan muchos de los que aún no les han dado la oportunidad, aunque este sexteto 
parece huir de los cánones del rock estatal más obsoleto y disco a disco va marcando su propio camino y dotando a 
cada uno de ellos de una personalidad propia, personalidad que se ha ido forjando a base de directos , que es sin 
duda su punto fuerte. 
 

Track List:  

01. …  / 02. Iceberg / 03. R.I.P. / 04. Cuando salga el sol  / 05. Seguimos vivos / 06. Carta de un paria  / 07. Ignición 08. 

Al cuarto poder / 09. Agradable abismo / 10. Dispara / 11. El incendio / 12. Perdido / 13. L’Espantayu 

14. El último hombre / 15. Sonrisa certera 
 

Web: www.desakato.es                                            MySpace: www.myspace.com/desakatospace    

Facebook: www.facebook.com/desakatorock               Twitter: www.twitter.com/desakatorock  

AUTOEDITADO CON:  

                                 
 Email: elsubkoproducciones@hotmail.com                                
 

 

PRENSA & MANAGEMENT : 

 

Iván de la Mata 

Tlf: 696 113 662 – 914 681 654 

Email: promocion@elgarajeproducciones.com 
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GIRA PRESENTACIÓN INERCIA 2012 

Primeras fechas confirmadas: 

Viernes 10 Febrero @ VALENCIA - Rock City  + Mala Reputación + Los de Marras 

Sábado 11 Febrero @ MURCIA - Stereo  + Mala Reputación 

Sábado 18 Febrero @ LEÓN - Studio 54  + AGDG 

Sábado 10 Marzo @ ASTILLERO (Cantabria) – Azero’s Rock  + Kaótiko + Después de Todo 

Viernes 23 Marzo @ VALLADOLID - Porta Caeli  + Mala Reputación 

Sábado 24 Marzo @ SALAMANCA - Potemkim + Mala Reputación 

Viernes 20 Abril @ OVIEDO - Tribeca + Crudo 

Viernes 4 Mayo @ BARCELONA - Rocksound  + Mala Reputación 

Sábado 5 Mayo @ ZARAGOZA - Arena Rock + Mala Reputación 
 

Toda la info detallada de los conciertos en www.desakato.es/agenda  

http://www.desakato.es/agenda

