


SONS OF AGUIRRE & SCILA “Azul/Rojo”
El grupo formado por Día Sexto y Masa, después de arrasar 

por toda España durante el último año con sus temas, han lanzado 
hoy su primer trabajo de estudio, apostando así por su exitosa oferta 
musical a la que se han decidido sumar los toques de rock-metal 
de Scila.

‘Azul/Rojo’ es el primer álbum conjunto de Sons of Aguirre 
& Scila en el que destacan agresivas bases metaleras y unas 
potentes letras reivindicativas. Sus letras son una parodia, burla y 
crítica satírica sobre el capitalismo, la burguesía, el machismo, el 
fascismo, el liberalismo, la desigualdad social, el imperialismo, la 
explotación laboral, la corrupción, la herencia y la actual decadencia 
del panorama mundial.

Un total de 12 pistas forman el primer disco del grupo de rap/
rock, dividiéndose en dos partes. Mientras que la parte “Roja” tiene 
8 nuevas canciones, la parte “Azul” cuenta con 4 temas antiguos de 
la banda como son Napal de libre mercado, Los chicos del F.M.I., 
Vete a Cuba y Privilegiados, que han pasado por un proceso de 
transformación añadiéndole el toque especial de Scila.

SIOQUÉ
El grupo nace con un proyecto musical a largo plazo, constante 

y trabajado. Con la ilusión por bandera, empatizan con su público 
proponiendo una música accesible, cercada y variante. Movidos 
por influencias del blues, soul y el rock crean sus propios 
temas. En octubre de 2017 sacaron a la luz su primer EP “Ironía 
Mundana”. Vienen de ganar el Concurso Música Joven 2016, el 
concurso de La Rúa 2017 y el Concurso de Grupos Musicales 
de la Universidad de Burgos UBUlive 2018. Han actuado en  el 
Festival Sonorama 2018.

Componentes: Los integrantes de esta banda son: Martín 
Queija: bajo / Cristian Barquín: guitarra y solista / Marina 
López: voz  y guitarra / Álvaro Guinea: batería.


