
 

 
 

 

 

 
 

Procedencia: Madrid 
 
Estilo: Rock 
 
Web:  www.desastre.com.es  
 
Facebook: www.facebook.com/desastre.usera  
 
Twitter: www.twitter.com/desastre_rock  
 
 
Contratación & Management: 

 

 
Tlfs. +34 696 113 662 – 912 649 566 
Email: info@elgarajeproducciones.com 
Web: www.elgarajeproducciones.com  

 

 

 

 

http://www.desastre.com.es/
http://www.facebook.com/desastre.usera
http://www.twitter.com/desastre_rock
mailto:info@elgarajeproducciones.com
http://www.elgarajeproducciones.com/


HISTORIA: 

Este Desastre dio comienzo a principios del año 1988, como siempre, unos chavales del madrileño barrio de 
Usera con un montón de inquietudes y ganas de sacar a la luz la siempre cruda realidad de los barrios del 
extrarradio de una gran ciudad. La música es su medio para contar lo que la gente joven piensa de la sociedad 
que les rodea. Rock urbano crítico y transgresivo es lo que no han dejado de hacer desde entonces; letras llenas 
de sentimiento que cuentan la realidad vista desde sus ojos. Un sonido compacto, guitarrero que no ha dejado de 
buscar innovaciones dentro de sus posibilidades, con mensajes que siempre han llegado rápidamente a sus 
oyentes y un directo que no ha pasado desapercibido a los que les han podido ver.  

En 1990 publican su primera maqueta grabada en directo entre Cáceres y Madrid con la que se mueven ya por 
casi toda la península. En 1992 se publica su primer LP “Juntos y Revoltosos” a medias con otro grupo de su 
ciudad “Valhala” y auto producido por ellos para Potencial Hardcore, del que se editan y venden tres mil copias.  

En 1994 firman contrato con Clavo Records y publican “Crisis” confirmándose como grupo consolidado y girando 
con Extremoduro. Esta compañía no creyó en las bandas que contrató y abandonó esta faceta musical, dejando a 
los grupos tirados, otra banda que salió mal tratada de esta historia fue Mago de Oz.  

En 1998 sale a la venta su tercer trabajo “...Dando que hablar”, publicado con Edel Music. Disco que cuenta con 
colaboraciones especiales del violín de Mago de Oz y de los Porretas a parte de más músicos amigos de la 
banda.  

En el 2000 se publica “3 y Medio” y como productor trabajan con Fernando Madina de Reincidentes. Consiguen 
el disco más elaborado y con un sonido propio que engancha a la primera escucha.  

En 2002 empiezan a hacer las primera grabaciones de lo que será su próximo trabajo y siguen girando por la 
península. Giran con Ska-P y hacen varios de los grandes festivales que se celebran por todos lados, llegando a 
tocar en Génova (Italia) ante quince mil personas junto a bandas de allí consagradas como Banda Bassotti y 
Punkreas. Colaboran con una versión del grupo irlandés Thin Lizzy en un recopilatorio homenaje, tema que se 
incluirá luego también en su nuevo álbum. También se publica un single llamado “Africa” para las Mujeres de 
pueblo saharaui. En la despensa están guardadas 14 canciones, grabadas en los Estudios “La Nota” propiedad 
del batería de la banda y listas para ser publicadas. El disco ve la luz en Marzo del 2009 y lleva por título 
“Callejón Desastre” y han colaborado gente de Ska-P, Lujuria, Sublevados, Reincidentes, Esturión, Matando 
Gratix, No Relax, Mago de Oz, Boikot , Barricada, Marea, La Fuga…así como varios músicos menos conocidos 
pero de igual importancia para el sonido global. 

El 29 de Febrero de 2012 editan "Soltando Lastre" . El disco es sido grabado,mezclado y masterizado en Red 
Led Estudios de Madrid por Rubén Suarez y Javier Hernández. El afamado productor Tony López  (Ska-P, 
Mama Ladilla, The Locos, etc) se ha encargado de la producción técnica del disco. El CD se puede descargar 
gratuitamente y comprar en su web www.desastre.com.es  

Como curiosidad, resaltar que después de AC-DC y Rosendo, Desastre es el tercer grupo de rock cuyo nombre 
ha sido dado a una calle de un pueblo, San Mateo de Buelna (Cantabria), cuna del mítico Festival Rebujas Rock 
y a quienes Desastre les han compuesto una canción-homenaje. 

NUEVO DISCO: 

"SOLTANDO LASTRE" (2012 – EL GARAJE) 
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Datos técnicos: 
El disco ha sido grabado,mezclado y masterizado en Red Led Estudios de Madrid por Rubén Suarez y Javier 
Hernández. El afamado productor Tony López  (Ska-P, Mama Ladilla, The Locos, etc) se ha encargado de la 
producción técnica del disco. El CD se puede descargar gratuitamente y comprar en su web 
www.desastre.com.es 
 
Track List:  
01. Soltando lastre 
02. Miradas empañadas 
03. Un abrazo al dormir 
04. Mundo atragantado  
05. Rock de carretera (versión de Aldeabarán) 
06. De pena  
07. Tambores de guerra 
08. Haciendo promesas 
09. La reina del salón 
10. Carta a Clara 

DISCOGRAFIA: 

"CALLEJON DESASTRE" (2009 – CARCAJADA RECORDS) 

 

Grabado entre 2004 y 2008 en los estudios ‘La Nota’ de Madrid por Valentín Méndez. Masterizado en ‘The 
Sonic Lab’ de El Escorial (Madrid) por Pedro Lastra Megal, 
 
 
TRACK LIST: 
 
01. Africa – Pulpul (Ska-P),Voz - Fernando (Reincidentes),Voz -  (Juankar Boikot), Voz - Oscar (Lujuria), Voz -  
Trapa (Matando Gratix) , Voz  - Porretas, Coros -  Sublevados, Coros - Kogote (Ska-P),Teclas -  Laura, Viola y 
Ruth, Violonchelo 
02.Tos'Dacuerdo – Micky (No Relax), Coros 
03.Acción  
04.Vidas Cruzadas – Pacis y Juata, Coros 
05.Incordiar – Joxemi (Ska-P), Guitarra – Pipi (Ska-P) y Trapa (Matando Gratix), Voz 
06.Combo del Perdedor – Txikitin (Ska-P) , Trompeta – Gari (Ska-P) , Trombón y Javi, Flautas. 
07.Vivo – J.A. Cano ”Chiquitín” (Esturión) , Voces 
08.Utopía  
09.La Mina – Mafia Boy (Guitar Mafia), Guitarras – Gori Carmona, Cajón Flamenco –Carlos Orgaz, Guitarras 
Flamencas e Inés Galaza en las voces. 
10.Viejo – Miguel Oñate, Voces – Rute con el arpa de boca y Robertez (Motociclón) en la armónica. 
11.Manicomio 
12.Día tras Día – Kogote (Ska-P), Hammond y Carmen Cannet en los coros. 
13.Han vuelto a la ciudad – Héctor Sierra (Los Freedom), traducción y adaptación de letra al castellano. 
14.Que no amanezca – El Drogas(Barricada), Voz – Fernando (Reincidentes), Voz – Kutxi (Marea), Voz – Rulo 
(La Fuga), Voz –Mohammed (Mago de Oz), Violín – Laura con la viola – MªLuz, violonchelo y Javi, flautas. 
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"JUNTOS Y REVOLTOSOS" (1992 - POTENCIAL HC) 

 

01. Se abre la veda / 02. No suena / 03. Mi amigo el martillo /04. Primogénito / 05. Desde mi 

ventana / 06. Desastre 

"CRISIS" (1994 - CLAVO RECORDS) 

 

01. Crisis / 02. Sonreiré / 03. Todo queda / 04. Noche ardiente / 05. Nana marina / 06. Fiesta 

jamaicana (instr.) / 07. "...Va por ti" / 08. Rubio cuerpo / 09. Trabajos manuales / 10. En cueros / 

11. Nada es igual  

"...DANDO QUE HABLAR" (1998 - EDEL MUSIC) 

 

01. Me piro / 02. Dando que hablar / 03. Quien mucho abarca... / 04. Tu nombre / 05. A costa de 

ellos / 06. Bluesebas / 07. Mal trago / 08. El loro  / 09. Crónicas de una batalla / 10. Un tipo con 

suerte / 11. Objetivo terminado 
  

"TRES Y MEDIO" (2000 – EDEL MUSIC) 

  

 
  

01. D'empalmá / 02. Mientes /03. Algo mejor / 04. Lo que podemos hacer / 05. Como la espuma / 

06. Siempre hay otros / 07. Que más me da / 08. Barrigón / 09. Soñar / 10. Mentiras / 11. 

Aprendiendo a escuchar (Leño) / 12. No dudes  

 

 

 



VIDEOCLIPS 
  

SOLTANDO LASTRE http://youtu.be/989Gj6rIqlk 

  

COMBO DEL PERDEDOR http://youtu.be/BeOgf6zfHpg 

  

UN ABRAZO AL DORMIR http://youtu.be/NBrvXTmiU2c 

  

TOS D’ACUERDO http://youtu.be/zZ5IGDV6L9w 
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