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Nota de prensa álbum "Entre Lobos"

Después de tres años desde su disco debut y haberse consolidado en la
escena como una banda sólida, potente y con un directo arrollador, la banda
alicantina Alkayata prepara la salida de su segundo álbum, Entre Lobos. Este
nuevo album se destaca por un sonido más agresivo, canciones rápidas,
directas y conservando esas letras crudas llenas de verdades que les
caracterizan.
Cómo precedente del disco se han adelantado los videos de Entre Lobos (con
la colaboración de Josetxu Piperrak) y Las once y cuarto, tema en el que se
relata el bombardeo que sufrió el mercado central de Alicante el 25 de Mayo de
1938. Además, la banda ha anunciado que seguirá adelantando temas
semanalmente hasta la fecha de lanzamiento, que será el 12 de noviembre.
Si aún no los has escuchado, haz click abajo y no les pierdas la pista, porque
su nuevo trabajo promete:
https://www.youtube.com/watch?v=h8mupJW1Gj4
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Biografía

Alkayata es una banda de punk rock alicantina que nace a finales de 2011,
aunque es en 2013 cuando el proyecto se consolida y en septiembre de ese
año el grupo lanza su primera maqueta "Arde madrid" con pocos medios, pero
consiguiendo telonear a importantes bandas como Reincidentes o Narco.
Tras algún que otro cambio, en 2014 se estabiliza su formación actual, con
Patxi al bajo, Kike a la guitarra y Pablo a la voz. Con esta formación se darán a
conocer y conseguirán tocar en
destacados festivales como el
Marearock, para el cual ganaron el
concurso durante dos años
consecutivos.
Es entonces cuando se decide
grabar el primer album de la
banda "Nadie sentirá pena" que
ve la luz en 2015, desbordando
energía en cada una de sus
canciones y en el que se destacan
unas letras agresivas y
reivindicativas mezcladas con
influencias que van desde el rock
urbano estatal al punk rock
internacional, así como matíces de metal.
Tras un breve parón de medio año, se reanuda la actividad y se empiezan a
cosechar los frutos de este primer disco, que incluía el primer videoclip de la
banda y una gira presentación en la que llevar este disco a los escenarios.
Después de tres años desde su disco debut y haberse consolidado en la
escena como una banda sólida, potente y con un directo arrollador, la banda
alicantina saca su segundo álbum, “Entre Lobos”. Este nuevo album se destaca
por un sonido más agresivo, canciones rápidas, directas y conservando esas
letras crudas llenas de verdades que les caracterizan.
Actualmente Alkayata se encuentra inmersa en la gira presentación de Entre
Lobos, en la que ya han pasado por algunas de las ciudades más importantes
del estado como son Madrid, Barcelona, Valencia, Vitoria-Gasteiz, Alicante,
Murcia… plasmando fielmente los discos en el directo y recibiendo muy buenas
críticas por parte del público y la prensa especializada.
El siguiente vídeo es un fiel reflejo de lo que se está viviendo en esta gira:
https://www.youtube.com/watch?v=rcRw8pZhqUM
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En su trayectoria, Alkayata ha compartido escenario en numerosas ocasiones
con referentes del género cómo Gatillazo, Boikot, Def Con Dos, Piperrak o
Narco. Además, la banda ha sido finalista de diversos concursos:
- Semifinalistas Festikas 2018
- Segundo premio UMH Fest 2017
- Ganadores concurso de bandas Marearock 2014
- Ganadores concurso de bandas Marearock 2013
•

Contacto y Redes
- 652 13 37 32 (Kike)
- alkayata@hotmail.es
- https://www.youtube.com/user/AlkayataPunk
- https://m.facebook.com/AlkayataPunkRock
- https://www.instagram.com/alkayatapunkrock
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