
 
El 21 de junio de 2011, el grupo Eikostate publicó su primer sencillo en formato 
digital, "The Betrayal", bajo el sello RGB Suports como adelanto de su nuevo 
álbum. Al mismo tiempo, el videoclip de esta canción se estrenó en la red.  
 
Su álbum de debut, que lleva el nombre de "Tribute to Perseverance", se publicó 
el 13 de septiembre de 2011 en España. Además, el día 30 de noviembre, el disco se 
editó en Japón con la discográfica Zestone Records. Es un álbum lleno de melodías 
pegadizas, con la fuerza del mejor rock y mezclado con infinidad de instrumentos 
tradicionales japoneses, que le dan una atmósfera muy especial y personal.  
 
• “Una de las bandas que están pegando mas fuerte en nuestro país en una onda de 
metal moderno con mezcla de rock y música tradicional japonesa, algo inédito por 
nuestros lares. La banda se encerró en el estudio hasta tener el disco totalmente 
perfeccionado. Lo mejor de todo es que es su álbum debut!” 
METAL HAMMER 
 
• “Pocas, muy pocas veces se consigue ver en esta vida lo que EIKOSTATE consigue 
con su primer disco: tener un sonido característicamente propio. No ya en territorio 
nacional, sino a nivel internacional también. Pocas son las bandas que desde el 
minuto 1 del primer disco logran hacerse reconocer y valer por sí mismo, logrando lo 
que muy pocos –a día de hoy– consiguen: el escuchar una canción, y sin necesidad 
de escuchar voces o el tema entero reconocer su autoría.”  
Puntuación: 8,5 / 10 
ROCKTOTAL 
 
• "Eikostate crean una increíble mezcla de culturas que estará contigo para siempre."  
DREW MAZUREK 
 
• "Melódica e intensa. La obra de Eikostate nos muestra una banda sin limitaciones. 
Transmiten el mensaje de bandas como Dredg, Tool, o Deftones, con elementos del 
folclore oriental como nadie lo había hecho hasta ahora. Es una combinación que de 
entrada puede resultar extraña, pero que en sus manos resulta deliciosa. "  
URI / ROCKZONE 
 
• " Son lo más fresco y diferente que hemos escuchado y visto en directo en este país 
en 10 años" -  
SÔBER (Grupo de rock) 
 
Auto-producido y mezclado por Drew Mazurek (Linkin Park, Mindset, HIM, Dog 
Fashion Disco, Sinch), y masterizado por Alan Douches (Fleetwood Mac, Mastodon, 
Misfits, Everytime I Die, Hole, Sepultura), Eikostate, con su primer álbum "Tribute 
to Perseverance", no dejará a nadie indiferente.  
 



Además, la música de Eikostate es muy conocida en Cataluña, ya que "Riot" (la 
primera canción del disco), es la sintonía oficial del canal de televisión 3XL, de 
Televisió de Catalunya.  
 
Nadie podría pensar que de un lugar como Manlleu (Barcelona), algún día podría 
surgir un grupo de las características de Eikostate. La mezcla de rock con música 
tradicional japonesa y las pegadizas melodías pop no es algo que puedas escuchar 
hoy en día, en un panorama en que las radios te llenan los oídos con más de lo 
mismo. 
 
"Decidimos encerrarnos en el local de ensayo el tiempo que fuera necesario para 
llegar a donde queríamos llegar, sacrificando las ansias de tocar en directo"  
 
El gran esfuerzo creativo y personal les tuvo apartados de los escenarios durante dos 
años. Se encerraron en el local de ensayo, ya pesar de los cambios de formación y las 
dificultades en encontrar una discográfica, ese esfuerzo acabó dando su fruto. El sello 
RGB Suports creyó en la banda y sacó Eikostate a la luz, con todo su poder y 
creatividad. 
 
Productores de prestigio mostraron interés en Eikostate: Ben Grosse (Korn, 
Sevendust), Ulr ich Wild (Statix-X, Deftones), Sylvia Massy (REM, Red Hot Chilli 
Peppers, Tool, Deftones). Don Casale, (Iron Butterfly, Vanilla Fudge, Rascal, 
galardonado con discos de oro y platino, nominado a los Grammy), fue uno de ellos, y 
dijo:  
 
"El grupo me atrajo en muchos aspectos: la música, la manera de componer, la puesta 
en escena y el propio poder de sus canciones!"  
 
Roger (batería), Eloi (guitarra, taishogoto y programación), Luis (bajo) y David 
(voces, guitarra) son Eikostate, y están listos para mostrar todo su potencial. 
 

 
 
 


