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Canciones: 
1 Acció Directa 

2 Irreductibles 
3 Antinazis 
4 La lucha continúa 
5 BCN 

6 Guerrilla de la comunicació 
7 We’re not angels 
8 Mecagoënlavirgen   
9 Resistència 

 

 
 
 

 
KOP, tan simbólicos como siempre, eligieron el 19 de julio para iniciar la 
grabación de su último CD, Acció Directa. Ubicados en Bardauze, Iparralde (EH), 
con el técnico de sonido Paxkal Etxepare controlando los mandos de la nave que 
los llevará al puerto de un nuevo disco y una nueva gira el próximo 1 de octubre 
de 2010 iniciando en Bilbo. 
 
Con este disco hacen patente la nueva dimensión musical que está adquiriendo 
la banda, compaginando su habitual contundencia y compromiso en las letras 
con unos sonidos que vuelven a colocar los mismos en la primera línea de 
fuego. El metal de KOP es pues una arma de doble filo, bien afiladas, y una de 
ellas: con dientes de sierra. Así nos lo demuestran guitarras que no paran de 
rascar, cajas y bombos como truenos acompañados de voces y coros que te 
harán temblar. 
 
Comienzan este álbum con "Acción Directa" (single del disco y canción que le 
pone título) que nos introduce definitivamente en el mundo de KOP y ya no nos 
deja salir hasta terminar el disco. Entre canción y canción nos dejan en 
ocasiones menos de un segundo para asimilar lo que nos acaban de soltar y 
cuando la espera crece para que comience la música, samplers bien conocidos 
como "antinazis" nos calientan por el tema que sigue. Pasan de metal en línea 
más Stoned hasta temas que están a toca del speed metal. Así pues no estamos 
ante un disco que empieza fuerte y acaba con las canciones más tranquilas, sino 
que a medida que avanza, los ritmos van aumentando su tempo y las melodías 
van perdiendo presencia para acabar con temas como "Mecagoënlavirgen" o 
"Resistència". Pasado medio disco encontramos "Guerrilla de la comunicació", 
una canción grabada en su álbum "Nostrat" (Propaganda pel Fet! 2007) en el 
que la banda sin el cantante grabaron algunos temas y otros bandas realiza 
versiones de canciones convertidas ya en himnos para completar el 
álbum. Ahora sí, Juanra pone voz a "Guerrilla de la Comunicació". 
 
Cabe destacar también las colaboraciones a las voces que encontramos a lo 
largo del disco. Hacer Lucifer (Kuraia), Carlitos (Non Servium), Brigi (Koma), 
Iban (No Humano), así como los excelentes scratches de DZ (Selektah 
Kolektiboa) y las programaciones varias de Juanma (Phragmites) 
 
Han influido en el disco bandas como Nine, Walls of Jericho, Gojira, 
Hatebreed, Refused, o los ya históricos Ministry. 
 
Después de gira "Sólo el pueblo salva al pueblo" de 40 conciertos que les han 
llevado dos veces en Latinoamérica y por Europa, vuelve KOP a los escenarios 
una barricada y seguirán "hasta la victoria siempre". 
 

Mas información, fotografías, biografia, ...: 
www.sinergiesmanagement.cat/promocio 

 

Para concertar entrevistas en Euskal Herria: 
ritxi aizpuru (690704255) ritxi@baga-biga.com  

 


