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BIOGRAFÍA: 

Adokines es una banda de Punk Rock de la Patagonia Chilena de la ciudad de Puerto Aysén, Chile. 

Tuvo sus inicios en agosto del 2016. El proyecto inició con covers a distintas bandas consagradas y a raíz 

de esto nacen las primeras canciones con temáticas irreverente y de crítica de actualidad, basándose en 

vivencias ocurridas o comentadas, teniendo apoyo inmediato por sus letras carismáticas, sarcásticas y 

divertidas. La banda se compone por tres integrantes; Rodolfo “Pol” González en batería y coros, Franco 

“Perro” Andrade en bajo y voz y Pablo “Lokyllo” Rodríguez en guitarra y voz.  

En el 2017 “Adokines” graba su primer sencillo contenido en el álbum local “Ruidos de la Patagonia 

Vol. II” compartiendo con otras bandas emergentes de la región. El 22 de diciembre del 2018, la banda 

quiso dar un paso más allá y lanza su primer álbum homónimo con 8 canciones originales. Además, el 

álbum se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming. Para el año 2019, se presenta el 

primer videoclip de la banda de la canción “No se fía” grabado en un local comercial de Puerto Aysén, en 

donde se quiere mostrar la poca conciencia que se tiene con las pymes mostrando abusos generados por 

las deudas, evitando pagar cuando se corresponde, todo esto de una forma satírica y cómica.  

En el 2020, la banda presenta tres singles durante el periodo de cuarentena causado por el covid-19. 

Siendo el más destacado “Sayayin del Gym” una sátira a las personas que prevalecen excesiva y 

desmedidamente el ejercicio físico. Se genera el primer cambio de integrantes, saliendo Daniel “K-po” Flores 

en batería e ingresando Ricardo “Travis” Valdebento. Culmina el año con el lanzamiento de un nuevo EP 

en vivo con material audiovisual denominado “Aysenino” en honor al gentilicio de las personas que habitan 

en la ciudad de Puerto Aysén. En el año 2021, se comienza con presentaciones en festivales online y se 

trabaja en los nuevos proyectos de la banda. Se elabora una versión física de “Aysenino” en formato 

Cassette de edición limitada. Se genera otro cambio en los integrantes, saliendo Ricardo “Travis” 

Valdebenito e ingresando Rodolfo “Pol” González en la batería. En el mes de mayo, la banda genera vínculo 

con el Sello Discográfico C.F.A (Corporación Fonográfica Autónoma), uno de los sellos independientes más 

antiguos y destacados de Chile, incluyendo a la banda en su catálogo musical y generando acciones 

favorables para los próximos proyectos de la banda. 

En el año 2022, se comienza con el lanzamiento del nuevo proyecto discográfico “Australis 

disconforme” el cual se lanza el 13 de febrero. Este álbum presenta una temática asociada a la 

conmemoración de los 10 años del movimiento social por Aysén. En mayo, se realiza una re-edición 

exclusiva de los discos Adokines (2018) y Australis Disconforme (2022) en Vinilo, por medio de las gestiones 

de Deskarriados (Sitio Web) desde Estados Unidos.  

Discografía: 
Año Nombre Año Nombre 

2017 Single: “Mi Red Social” 
Ruidos de la Patagonia Vol II 

2020 Single “Mé Chupé el Arriendo”  

2018 Álbum – Adokines  2020 EP en vivo – Aysenino 

2020 Single “Sayayin del Gym” 2022 Álbum – Australis Disconforme 

2020 Single “Recuerdo (versión acústica) 
– Home Session 
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Redes Sociales y Streaming: 

https://www.instagram.com/adokines_oficial  

https://www.facebook.com/adokines 

https://www.youtube.com/adokinesoficial 

https://open.spotify.com/artist/2QxOQu5iDLCMHpqhi8AuBS 

Página Web: https://www.adokines.com  

Tienda Virtual: https://deskarriados.site/collections/adokines  

Principales Presentaciones 

2019 – Festival “Reggae y otros Estilos”, Cine Municipal, Puerto Aysén 

2019 – Presentación en el Casino Dreams, Coyhaique 

2020 – Cuarentena Rock Live, Sede Gabriela Mistral, Puerto Aysén. 

link: https://www.youtube.com/watch?v=lLNsxddBZME  

2020 – Concierto Adokines, Live Streaming, Poliderpotivo, Puerto Aysén. 

link: https://www.youtube.com/watch?v=aZyLY7vOsKQ  

2020 – Festival Latinoamericano Rocket 3ra Edición (Online en Vivo) – México 

link: https://www.youtube.com/watch?v=m0y4l4p7OJI  

2022 – Conce en Llamas – Presentación en vivo - Concepción 

Nominaciones y Concursos: 

Segundo Lugar en “Concurso de Bandas Regionales” del Casino Dreams Coyhaique (Chile) 

DICIEMBRE 2019 

Nominación a los Premios Pulsar en la categoría “Mejor Banda de Rock” (Chile)  

FEBRERO 2020 

Finalista en Concurso “Mejor Ensayo o Directo” – Rockandcharge.es (España) 

JUNIO 2020 

Nominación a los Premios Índigo en la categoría “Banda Revelación” (Chile) 

OCTUBRE 2020 

Ganador “Mejor Banda Punk” en “Premios Pedimos Perdón” (Uruguay) 

DICIEMBRE 2021 

Festivales Online 

31/07/2020 – Festival de Música Independiente “Changos Adictos Online Fest” (Internacional)  

link: https://www.facebook.com/732937353747572/videos/306721417116580 

29/08/2020 – El Festival de la Década, 10 años de Rock & Wresling (Santiago, Chile) 

link: https://www.facebook.com/144881875542658/videos/663306957614419  

24/10/2020 – Capital Sensorial – Live Show Fest, (Yucatan, México) 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UXMVK8h169k  
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30/10/2020 – Sureste Rock Fest (Chiapas, México) 

link: https://fb.watch/1wwcYwVZ4Z/  

15/12/2020 – Festipunk de la Patagonia Online (Punta Arenas, Chile) 

link: https://youtu.be/z7MiY03ZwE8?t=1570 

29/01/2021 – Festival Estación Rock Adictos y Bandas Emergentes Latinoamérica (Internacional) 

link: https://www.youtube.com/watch?v=G3EpgsnKF9M  

29/05/2021 – Festival “La Ley del Rock” – Tercera Edición (Internacional) 

link: https://fb.watch/5OqxrK9ehj/  

18/06/2021 – Festival “Somos del Sur” 2021 (Punta Arenas, Chile) 

link: https://www.youtube.com/watch?v=VVilyvJ13VA   

Entrevistas y Podcast 

22/05/2020 – Entrevista/Charla en “El Desvio Under” – Instagram Live (Buenos Aires, Argentina) 

28/05/2020 – Entrevista en “Radio Arcoiris” FM 99,3 Programa “No Somos Rockstar” (Coyhaique, Chile) 

28/05/2020 – Entrevista en “Radio Ruidos FM” – Programa “Pasando la cuarentena” Multistreaming 

(Santiago, Chile) 

29/05/2020 – Entrevista en “Radio Las Nieves FM” (Puerto Aysén, Chile) 

18/06/2020 – Entrevista/Podcast en “RELAC Records” – Por YouTube (Monterrey, México) 

link: https://www.youtube.com/watch?v=fmOSGppzVwI  

25/06/2020 – Podcast “La tribu Rock”- Radio Inédita (Cali, Colombia) 

link: https://radioinedita.webradiosite.com/  

07/07/2020 – Podcast “Torrente Independiente” – Torrente Podcaster 7 (Puerto Montt, Chile) 

link: http://www.torrenteindependiente.cl/  

16/07/2020 – Entrevista en Radio Enigma – Programa “Estado de Coma” (Santiago, Chile) 

link: https://radioenigma4.wixsite.com/radioen1gma/estado-de-coma 

09/10/2020 – Entrevista en Radio Krimen (Buenos Aires, Argentina) 

link: www.radiokrimen.com.ar  

06/11/2020 – Entrevista en “Música Expansiva” de Expandete TV (México) 

link: https://www.youtube.com/watch?v=m1ycOC4BWnA 

21/11/2020 – Entrevista en “El Rincón del Juglar” (Puebla, México) 

link: https://fb.watch/31Ab1b-q4t/ 

21/01/2021 – Entrevista en Cultura “Quedate en Casa”. Universidad de Aysén (Coyhaique, Chile) 

link: https://fb.watch/5c69QYlaQq/  

27/02/2021 – Podcast “Pedimos Perdón” de UnderCast – (Montevideo, Uruguay)  

link: https://anchor.fm/pedimos-perdon/episodes/UnderCast---Adokines-er67fn  

10/05/2021 – Entrevista en “Año de Fuego” – Re-trasmitida en Radios (Italia) 

link: https://fb.watch/61i_39-57t/  

07/06/2021 – Entrevista en “Un nuevo baile” de Nota Penquista. Radio Lorenzo Arenas 107.1 FM 

(Concepción, Chile) link: 

https://open.spotify.com/episode/7xKvQmaSPqdnl3ESE5bQ5P?si=Ohzzt89yQe2Ba_NQsSWxiQ&dl_branch=1 
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Radios y Medios de Difusión 

Entrevista en “La Carne Magazine” (España) https://lacarnemagazine.com/adokines-punk-rock-desde-la-

patagonia-chilena/  

Radio Enigma (Santiago, Chile) – Banda destacada en Top 20 https://radioenigma4.wixsite.com/radioen1gma 

Radio Resender Rock (Rio de Janeiro, Brasil) – Apariciones frecuentes en programa “Resistencia” en 

distintos horarios de la semana www.resenderock.com  

Rock Local Pasión y Cultura – Catalogo de Bandas (New Jersey, USA) 

https://rocklocalpasionycultura.com/bandas/  

Finisterre Radio Rock – Catalogo de Bandas (Montevideo, Uruguay) https://finisterreradio.com/bandas/ 

Ruleburn Magazine – Revista Digital – “Rockeando con…” (Caracas, Venezuela) 

https://www.facebook.com/Ruleburn/posts/575721906472210  

Worked Music – Reseña Banda y Single “Sayayin del Gym” (Lima, Perú) 

https://workedmelomano.blogspot.com/2020/05/desde-chile-adokines-nos-

presenta.html?m=1&fbclid=IwAR2WYsHTDqfwF0vZQeyLItgIEzESPoubp1RJnY38EzgTxxu2cIq7EzXjEUs 

El Maldito Chueco – Vídeos Humorísticos y Recomendaciones (Guadalajara, México)  

https://www.youtube.com/watch?v=Egr1_AwkVjY 

Comunidad Rock Chile – Nota Lanzamiento EP Aysenino (Santiago, Chile) 

http://comunidadrockchile.cl/2020/11/05/banda-aysenina-adokines-lanzara-ep-con-imagenes-de-su-ciudad-

natal/?fbclid=IwAR0PMfgf-36CR281hQZh2dAFmhGpimKsSXPKOsC_bfZAtvnl1O3_9tWCMvg 

Diario el Divisadero - Banda Regional Adokines presenta su nuevo trabajo musical y audiovisual 

(Coyhaique, Chile). http://www.eldivisadero.cl/noticia-60863 

Radio Futuro 88,9 FM – Nota Lanzamiento EP Aysenino (Santiago, Chile) 

https://www.futuro.cl/2020/11/la-banda-de-punk-rock-adokines-se-prepara-para-lanzar-su-nuevo-

ep/?fbclid=IwAR2JQ0AwbJtMRRhGDCWhTXZJgUbKd471ZSQpw5OGpW4ydVexTIhFMBbe_0w 

Ruidos Punk – Web Magazine. “Adokines Punk Rock desde el Sur del Mundo” (México-Chile-España) 

https://www.ruidospunk.com/l/adokines-punk-rock-desde-el-sur-del-mundo/  

IRock – Chile - “Australis Disconforme” es el nuevo álbum de Adokines https://www.irock.cl/australis-

disconforme-es-el-nuevo-album-de-adokines/  

Compilados Nacionales e Internacionales 

Under Rockers Latinoamérica Vol. 1 – RELAC Records (México/Venezuela) 

link: https://www.youtube.com/watch?v=PeXRt7ifWdA 

Compilado Quarantine – Perros de la Calle (Argentina) 

link: https://www.youtube.com/watch?v=qAlE6qiE7jQ 

Ruidos Violentos Vol. 4 – Ruidos Violentos Records (Venezuela) 

link: https://www.youtube.com/watch?v=cwUWxNCUKKU 

Total Rock Latinoamérica – Under Rock / CIEM Productions (Uruguay/Venezuela) 

link: https://www.youtube.com/watch?v=ZnDouuxHSuY  

Compilado en llamas Punk II – El Rinconcito del Rock (Concepción, Chile)  

solo en versión física.   
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