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Programa honen bultzatzailea da: Kolaboratzailea da:
Parte-hartzailea da:Koordinatzailea da:

AGRESIÓN VERBAL
[“Katapulta Tour Gipuzkoa 2022″ zirkuitorako autatutako artista, zirkuitu beraren deialdian aukeratua.]  
 
AGRESIÓN VERBAL Zumarragako rap talde bat da, Ziso, Mad Shayam eta Dj Sbansek osatua. 2005. urtean sortu zuten, 
musikan eta Hip Hop-eko kultura urbanoaren inguruko guztian zehar pasioz irentsita. Urteetan rap munduan lan egin eta 
hobetu ondoren, 2012an jendaurrean ezagutzera eman eta lehen kontzertuak ematen hasi ziren.  
Orain arte 3 disko dituzte. Lehena, “Terapia Fría”, 2013an argitaratu zen. Bigarrena, “Revolución del Estilo”, 2015ean 
argitaratua, eta disko horrekin erakutsi zuten kontzertuz kontzertu beraien estilo eta eszenaratze ikaragarri eta indartsua, 
Euskadiko taldeen artean postu bat irabaziz. Hirugarren diskoa 2019an atera zen, “Archivos Desclasificados”, eta disko 
honetan hainbat urtetako lana inbertitu zuten eta emaitzan hobekuntza musikal handia, benetako mezu eta bizipenak, erritmo 
sendoak, apaltasuna ikus daitezke eta urte batzuk lehenago hazten ikusi zituen rap puruan mantentzen da beti.
 
Bestalde, Dj Sbansek kolaborazioz beteriko bi disko atera zituen argitara, eta Agresión Verbal-ek parte hartzeaz gain, nazioko 
eta nazioarteko artista eta talde askoren presentzia zuen. Lehenengoa, 2014an jaioa, “Sendero al Olvido” izan zen, eta 
bigarrena, “A Fuego Lento”, 2017an atera zen. Gaur egun, hirugarren diskoa amaitu berri du: “No todo es negro” eta aurten 
ikusiko du argia.

100 kontzertu baino gehiago atzean dituztela, Euskadi osoan zehar ibili dira, eta probintziatik hainbat aldiz atera eta 
Bartzelonan, Zamoran, Salamancan eta beste hainbat hiritan aritu dira. Artista eta talde nazional askorekin partekatu dute 
agertokia, besteak beste, SFDK Falsalarma, Crew Cuervos, Sho Hai, Puto Largo & Legendario, Foyone, Denom, Arce, Kulto 
Kultibo, Ivo Incuerdo, Breaker eta beste hainbat talderekin.

Al
ex

 M
ae

st
re

Agresion Verbal: 
BIDEO MUSIKALAK:

Dj Sbans - No todo es negro: https://youtu.be/dr_Pm8XhUD8
Esto está que arde:  

https://www.youtube.com/channel/UCj5yvW_LZwfBe3MBEDXTFTg

https://youtu.be/WPOvU8Fek64

www.facebook.com/Agresion-Verbal-225902824258682

www.instagram.com/agresion_verbal/

www.twitter.com/AgresionVerbal_

https://open.spotify.com/artist/3q73HmgRK3O2IkslAV4luT
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Coordinado por: Con la participación de:
En colaboración con:
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AGRESIÓN VERBAL
[Artista seleccionado para el circuito “Katapulta Tour Gipuzkoa 2022” en la convocatoria propia del circuito.] 
 
AGRESIÓN VERBAL es un grupo de rap de Zumárraga formado por Ziso, Mad Shayam y Dj Sbans. Crearon el grupo en el año 
2005 debido a su pasión por la música y todo lo que rodea a la cultura urbana del Hip Hop. Tras años de trabajo y mejora en el 
mundo del rap en 2012 se dieron a conocer públicamente y empezaron a ofrecer sus primeros conciertos. 
Cuentan con 3 discos hasta la fecha. El primer disco se titula “Terapia Fría” y salió el año 2013. El segundo, “Revolución del 
Estilo” lo publicaron en el año 2015, con este disco demostraron la gran variedad de estilo y la tremenda y potente puesta en 
escena que demostraban concierto tras concierto, ganándose un puesto entre los grupos de Euskadi. El tercer disco, “Archivos 
Desclasificados”, salió en 2019, en este disco invirtieron el trabajo de varios años y en el resultado se puede apreciar una gran 
mejora musical, mensajes y vivencias reales, ritmos contundentes, humildad y siempre manteniéndose en el rap puro que años 
atrás les vio crecer.

Por otro lado Dj Sbans sacó a la luz 2 discos repletos de colaboraciones en los que además de participar Agresión Verbal, tenía la 
presencia de muchísimos artistas y grupos a nivel nacional e internacional. La primera fue “Sendero al Olvido” que nació en 2014 y 
la segunda “A Fuego Lento” en 2017. Actualmente, acaba de terminar su tercer disco “No todo es negro”, que verá la luz este año 2022.

Con más de 100 conciertos a sus espaldas se han movido por todo Euskadi, y también dieron el salto saliendo de la provincia 
varias veces y actuando en ciudades como Barcelona, Zamora, Salamanca.... Han compartido escenario con números artistas y 
grupos nacionales, entre ellos grupos como SFDK Falsalarma, Crew Cuervos, Sho Hai, Puto Largo & Legendario, Foyone, Denom, 
Arce, Kulto Kultibo, Ivo Incuerdo, Breaker,.... y muchos más.
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Agresion Verbal: 
VIDEOS MUSICALES:

Dj Sbans - No todo es negro: https://youtu.be/dr_Pm8XhUD8
Esto está que arde:  

https://www.youtube.com/channel/UCj5yvW_LZwfBe3MBEDXTFTg

https://youtu.be/WPOvU8Fek64

www.facebook.com/Agresion-Verbal-225902824258682

www.instagram.com/agresion_verbal/

www.twitter.com/AgresionVerbal_

https://open.spotify.com/artist/3q73HmgRK3O2IkslAV4luT


