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Insolenzia siempre se ha caracterizado por 
sorprender en cada lanzamiento discográfico y por 
unir diferentes vertientes de la cultura manteniendo 
el rock salvaje como nexo de unión y protagonista 
principal. 
En este nuevo trabajo, publicado bajo el título de 
“En Directo”, Insolenzia consigue llevar a cabo 
su proyecto más ambicioso involucrando a un 
gran número de artistas y cuidando hasta el más 
mínimo detalle de todo el proceso. El resultado final 
son dos potentes CD´s y un DVD que recogen la 
esencia de un concierto de Insolenzia, acompañados 
por un segundo DVD con la interesante película 
documental “Yo nunca quise ser normal” y un 
completísimo libro de 100 páginas. La música, la 
literatura, la fotografía, las artes gráficas y los 
audiovisuales, se dan la mano en esta nueva entrega 
de Insolenzia, en esta nueva descarga de rock 
salvaje. 



Producidos por Iker Piedrafita, los dos CD´s “En Directo” 
reflejan el potente sonido y el excelente estado de forma de 
Insolenzia. Grabados en el concierto que ofreció Insolenzia el 
23 de enero de 2016 en la sala Las Armas de Zaragoza, no han 
sido editados en estudio con el objetivo de reflejar lo que es 
Insolenzia sobre un escenario, sin trampa ni cartón. 
Veintitrés canciones en dos horas de rock salvaje. Con 
las colaboraciones de Alfredo Piedrafita (Barricada – Miss 
Octubre), Daviz Rodríguez (Mala Reputación), Odón Serón 
(El Cuarto Verde), Fernando Madina (Reincidentes), Enrique 
Cabezón (EnBlanco), Antonio Abengoza (Yeska), Diego “Chaco” 
(Los Pirris), Juankar Cabano (Boikot) e Iker Piedrafita (Dikers 
– Miss Octubre).

LOS DISCOS “EN DIRECTO”

EL DVD “EN DIRECTO”
Acompaña a los dos cd’s y 
recoge en imágenes todo lo 
vivido en esa noche inolvidable. 
Cinco cámaras de alta 
definición captando la magia 
de un concierto de Insolenzia 
y la entrega del público en una 
noche en la que se vendieron 
todas las entradas. 
Las mismas veintitrés canciones, 
las mismas colaboraciones de 
lujo.
Una prueba en imágenes de lo 
vivido en ese concierto y del 
deseo de Insolenzia de mostrarse 
tal y como suenan en directo.



En su afán por innovar y unir facetas 
culturales de diversa índole, Insolenzia 

sorprende con su primera película 
documental. “Yo nunca quise ser normal”, 

es un recorrido fidedigno por la filosofía 
y forma de trabajo de Insolenzia, así como 

por su trayectoria musical y literaria. A 
lo largo de sus 80 minutos de duración, 

el espectador, conozca o no conozca a 
Insolenzia, se verá atrapado por una 

narración ágil que toca temas tan variados 
como la autogestión, el machismo en el 

rock, el poder de la imagen, los procesos 
compositivos o la situación del rock en 
la actualidad. En la película, aparecen 
entrevistados cerca de 100 personajes 

entre los que se incluyen: miembros 
de grupos como Marea, Reincidentes, 

Boikot, Barricada, Desakato, Tako, Mala 
Reputación, Joaquín Carbonell y muchos 
más; periodistas, managers, promotores; 
así como todas las personas que integran 

el colectivo Insolenzia – Carcajada Records. 
Todas esas entrevistas servirán para narrar 

de forma colectiva una historia de lucha y 
de pasión, una historia de rock y carretera, 

una historia de sueños e ilusiones: la 
historia de Insolenzia.

Una película documental de Daniel Sancet 
Cueto y Daniel Carrey Labarta en la que 
han trabajado durante diecisiete meses 

de forma ininterrumpida y que, sin duda, 
sorprenderá a todo el que la vea.

LA PELÍCULA DOCUMENTAL
 “YO NUNCA QUISE SER NORMAL”



Y poniendo el broche final a este espectacular trabajo, un 
completísimo libro de 100 páginas en el que la literatura y la 
fotografía son las protagonistas. 
Diversos escritores y músicos ponen sus textos al servicio de 
Insolenzia, haciendo que las palabras terminen de dibujar lo 
que es este singular grupo. Kutxi Romero, Aurora Beltrán, 
Patxi Irurzun, David González, Lucía De Andrés, Enrique 
Cabezón o Kike Babas, entre otros, son algunos de los 
artistas invitados. Además, la noche del 23 de enero de 2016 
se vestirá de literatura en un apasionante relato corto de 
Daniel Sancet, en el que nos adentraremos en su cabeza y 
viajaremos dentro de ella durante dicha intensa jornada. El 
libro incluirá espectaculares fotografías de aquella noche, así 
como gran cantidad de datos sobre Insolenzia, frases enviadas 
por seguidores del grupo, lista de los Comandos Insolentes y 
mucho más material.

EL LIBRO



01. En mitad de la nada
02.  Sudor frío
03.  Esperaré
04.  Va a estallar (colabora: 

Alfredo Piedrafita, de 
Barricada)

05.  El calor de la revuelta
06.  A pleno pulmón 

(colabora: Daviz 
Rodríguez, de Mala 
Reputación)

07.  La boca del volcán
08.  Me voy a envenenar
09.  Caer de pie (colabora: 

Odón Serón, de El Cuarto 
Verde)

10.  Llueven deseos
11.  Deja de ser
12.  Desnudando el ayer 

(colabora: Fernando 
Madina, de Reincidentes)

13.  Barro consentido
14.  Rabia (colabora: Enrique 

Cabezón, de EnBlanco)
15.  De tanto mirarte
16.  Volver
17.  Besos de antifaz 

(colabora: Antonio 
Abengoza, de Yeska)

18.  Reptil gusano
19.  Una sola piel (colabora: 

Diego “Chaco”, de Los 
Pirris)

20.  El baile de la libertad
21.  Tus besos verdes
22.  La respuesta (colabora: 

Juankar Cabano, de 
Boikot)

23.  Y la sal (colabora: Iker 
Piedrafita, de Dikers)

TRACK LIST



INSOLENZIA lleva desde el 
año 2000 defendiendo su rock 
salvaje de cuidadas letras, 
enérgicas guitarras y la acertada 
combinación de una excelente voz 
femenina con una voz masculina, 
rasgada y cruda. Tienen 
publicados cinco trabajos: Alea 
iacta est (El Lokal, 2002), Lluvia 
y sol (Carcajada Records, 2007), 
La boca del volcán (Carcajada 
Records, 2010), Me quema el 
sabor de tus ojos (Carcajada 
Records, 2011) y Con el mundo 
entre las piernas (Carcajada 
Records, 2013). Es con estos 
tres últimos cuando inventan 
el concepto de disco-novela, 
incluyendo una novela que 
complementa al disco y en la que 

cada canción, se corresponde con 
un capítulo del libro.
Formado en el año 2000, este 
grupo aragonés, se caracterizó 
desde un primer momento 
por sus múltiples conciertos y 
su afán por recorrer muchos 
kilómetros y pasear su música 
de escenario en escenario. 
En 2002 publican la maqueta 
“Alea iacta est”. En 2003 
comienzan a trabajar de forma 
más profesional con la mirada 
puesta en la edición de su primer 
disco y fundan la cooperativa 
musical Carcajada Records para 
autogestionar toda su carrera 
musical. A finales de 2006, 
graban su primer disco: “Lluvia 
y sol”.

BIOGRAFÍA



En 2010 comienzan un proyecto 
literario-musical de gran 
envergadura en el  que cada 
disco viene acompañado de una 
novela que lo complementa. 
Afrontan el gran reto de sacar 
un disco-novela al año y hacerlo 
desde la autogestión, reto que 
conseguirán superar una vez 
publicada su trilogía conformada 
por “La boca del volcán” (2010), 
“Me quema el sabor de tus ojos” 
(2011) y “Con el mundo entre las 
piernas” (2013). 
Tras finalizar la trilogía de 
disco-novelas, vender más de 

6.000 copias, ofrecer más de 
300 conciertos por todo el país, 
publicar 6 videoclips, multiplicar 
sus seguidores en el territorio 
nacional y en Latinoamérica, 
recibir premios por parte de la 
prensa especializada y, sobretodo, 
por mantener estrechos lazos 
de unión con sus miles de 
seguidores organizados en 
Comandos Insolentes… en 2016 
llega el momento de publicar 
su primer trabajo “En Directo” 
y volver a recorrer escenarios 
defendiendo su rock salvaje con 
la misma pasión de siempre.



DISCOGRAFÍA

INSOLENZIA ON LINE
Web: www.insolenzia.es 
Facebook: www.facebook.com/insolenzia
Instagram: www.instagram.com/insolenzia - @insolenzia
Twitter: www.twitter.com/insolenzia - @insolenzia
Youtube: https://www.youtube.com/user/InsolenziA25
Todo el merchandising oficial de Insolenzia a la venta en
www.insolenzia.es/tienda 

En directo | Doble 
CD + Doble DVD + 
Libro (Carcajada 
Records, 2016)

Me quema el sabor 
de tus ojos | CD + 
Novela (Carcajada 
Records, 2011)

Lluvia y sol | 
CD (Carcajada 
Records, 2007)

Con el mundo entre 
las piernas | CD + 
Novela (Carcajada 
Records, 2013)

La boca del volcán 
| CD + Novela 
(Carcajada Records, 
2010)

Alea iacta est | 
Maqueta CD (El 
Lokal, 2002)



La andadura de Insolenzia no tiene 
visos de cojear. Esa constancia y 
ese andar en el filo le pueden llevar 
a uno a cualquier sitio, pero nunca 
a la muerte. Ya somos inmortales, 
amigos. Bendita sea la palabra 
escrita. Bendita Insolenzia.

Kutxi Romero – Voz de Marea

Insolenzia es una banda de rock 
con un inmenso talento que va un 
paso más allá en su concepción 
del rock urbano y lo fusiona con 
la literatura para ofrecernos un 
híbrido que a buen seguro, me juego 
lo que quieras, se convertirá en 
referencia ineludible de las próximas 
generaciones del rock y la narrativa 
de naturaleza urbana.

David González – Poeta

Siempre he admirado la fe de 
Insolenzia en ellos mismos y en el 
rocanarol. Solo deseo que nunca se 
rindan. Que nunca se atasque la 
máquina de expender sueños.

Pati Irurzun – Escritor

Cuando me digo Insolenzia 
una primera imagen nace del 
subconsciente: un gaucho en la 
pampa, que es sinónimo de hombre 
libre. Cuando escribo Insolenzia uso 
la pluma con tinta de sangre sobre el 
pentagrama torcido del rock salvaje. 
Admiro al artista que pone el corazón 
tanto al servicio de la prosa como de 
los estribillos.
Kike Suárez “Babas” – Escritor y cantante



CONTRATACIÓN
Carcajada Records
Email: info@carcajadarecords.es
Tfnos.: 626 799 035
 976 61 60 16
 650 819 504

ENTREVISTAS, PROYECCIONES DE LA 
PELÍCULA DOCUMENTAL Y EVENTOS 
PROMOCIONALES

Carcajada Records
Email: info@carcajadarecords.es
Tfnos.: 626 799 035
 976 61 60 16
 650 819 504



www.insolenzia.es


