ADRENALINA
Formados en 1992 por unos cuantos jóvenes salvadoreños con el afán de sólo tocar
un par de covers y pasársela bien, Adrenalina se convertiría en una de las bandas de
rock más importantes de la historia de El Salvador. Para 1994 sacan su primera
producción, Mi Ciudad, que aparece sólo en cassette. Es en 1997 que el álbum Ni Un
Pelo de Inocente logra un éxito sin precedentes para una banda nacional. Se
convierten la primera agrupación salvadoreña en tener un video en MTV Latino con
Maldita, que sería la canción #1 en las listas de popularidad de varias radios ese año.
Alternan con grupos de la talla de Def Leppard, ANIMAL, Bunbury, Atercipelados,
La Lupita y Maldita Vecindad. En los años siguientes verían la luz los álbumes
Kaleidoscopio (con los legendarios Broncco de El Salvador) y S.A. de C.V., que
incluye el éxito underground "La Bacha". En 1999 se llevan todos los premios
Pentagrama a los que estaban nominados. En el año 2000 graban su quinto disco,
Vámonos Juntos, el cual marcaría el nal de ese ciclo. En el año 2012, una encuesta
del periódico digital El Faro realizada entre productores, músicos, gestores culturales y
periodistas, nombra al álbum Ni Un Pelo de Inocente el mejor disco de la historia de
El Salvador.
Luego de casi 15 años de inactividad, varios de sus miembros deciden volver a hacer
música bajo el nombre de ADRENALINA. Para nales de 2015, comienzan a grabar
todos los temas, cada miembro desde su país de residencia (El Salvador, EEUU,
Suiza). En 2017, estrenan El Nues, el primer disco salvadoreño en ser grabado de
forma remota. Ese mismo diciembre presentan Sólo Monazos, una recopilación de la
etapa 1992-2001. Al año siguiente aparece Lo Que Es, un EP doble con versiones
acústicas y electrónicas de los temas más emblemáticos de El Nues; así como El
Segundo Round, un EP acústico en vivo. En 2019 logran romper otro paradigma al
tocar ante un Teatro Nacional completamente lleno. El año 2020 lo inician presentando
su séptimo disco, El Nies, también grabado de forma remota, y el álbum en vivo
Historias de Mi Ciudad (En Vivo Desde El Teatro Nacional). Para el 2021 se
convierten en la primera banda nacional en proyectar una película en una cadena de
cines en todo el país: ADRENALINA EN EL TEATRO NACIONAL, basada en el
concierto del mismo nombre.
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www.adrenalina503.com
Facebook: Adrenalina
Instagram, Twitter: @adrenalina503

