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“caminé por un páramo yermo, lleno de espinas y de angustia
 rodeado por todas sus bestias

y el tacto frío del hierro del hielo que congela el corazón
hoy minan mi razón con escalpelos

demonios vestidos con traje
nunca olvidamos el mensaje, siempre fieles a nuestro ideal

y aunque las cosas vayan mal 
nunca nos vamos a olvidar de las noches que fuimos salvajes”

Silenciados nos presentan su segundo disco “Las Noches Que Fuimos Salvajes”. Una 
obra con fuerza, rozando lo salvaje, con músicos que no necesitan presentación, con un 
pasado del que no se acuerdan y un futuro que les importa una mierda. Hacen lo que les 
sale de dentro, sin ataduras, sin necesidad de agradar, sin necesidad de ofender, con la sa-
tisfacción que se queda el alma después de vomitar diez canciones sacadas de las entrañas 
del fracaso pero con la sabiduría que da el paso del tiempo.

Txinin y Joselito Apaleao en este nuevo trabajo se han dejado llevar, posiblemente sea 
su disco más ecléctico hasta la fecha, lleno de matices musicales, que conforman un todo, 
con letras marca de la casa, forjadas a fuego lento, de las que duelen, de las que sangran, 
para gritar contra todo y contra nada.

Nos encontramos ante una obra de las que harán una muesca en la culata del Rockanrol, 
de las que se hacen más fuertes con el paso del tiempo, de las que perduran en la memoria, 
para cantar, para bailar, para reír, para sentir, para que luego no digan que son una puta 
mala bestia…
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10/03/2018 / Barakaldo, Bizkaia / Sala Edaska 

SILENCIADOS 
‘Las Noches Que Fuimos Salvajes’

ROCK ESTATAL RECORDS PRESENTA

TRACKLIST
1- Amores perros
2- Contra todo, contra nada 
3- Por los que no están 
4- Antisocial
5- Cuanto más bebo
6- La hora de las bestias 
7- Al compás del viento
8- Vivir a la deriva
9- Amancio puñales 
10- A mi aire

FORMACIÓN
Txinin: Voz
Alfonso Herce: Guitarra
Txiki Nalda: Guitarra
Joselito Apaleao: Bajo
Tano Santolin: Batería
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