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Presentación: 

 
DIEAWAY se caracteriza por tener canciones muy 

elaboradas y complejas, temas sin 4/4, todo 

medidas impares con cambios de ritmo y universos 

sonoros peculiares coronados por la voz de David 

“Daya”, discípulo del otro lado del charco del 

difunto Cornell…..El sonido de la banda de directo 

es muy potente y cavernícola, a caballo entre el 

rock progresivo y el metal más agresivo, el sonido y 

composiciones de Dieaway no dejan a nadie 

indiferente. 

El estilo del grupo puede definirse como mezcla de 

sus influencias más primarias, Soundgarden, 

Kyuss, Pearl Jam, Tool, Black Sabbath….  

Dieaway  ha auto editado su primer álbum “Leak of 

noise” con 15 temas. En la actualidad la banda, 

con el apoyo de sellos alternativos, está a punto de 

editar su segundo álbum en estudio “Llight 

echoes”. 

 

Contacto:        
Oliver Ruiz  651 48 28 98 

David Puigdueta  635 944 315 

info@dieaway.com 

 
Web:  

www.dieaway.com 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Integrantes:  
 

DAVID PUIGDUETA  (Voz y Guitarra) 

RAUL PUIGDUETA  (Bajo) 

OLIVER RUIZ (Batería) 

MIGUEL ARAIZ (Guitarra y coros) 

    

     

     
dieaway.com 

 
Facebook Instagram Youtube Twitter 

     

Spotify Itunes Reverbnat
ion 

Soundclo
ud 

Dieaway 
radio 

https://dieaway.bandcamp.com/
https://dieaway.bandcamp.com/
https://dieaway.bandcamp.com/
http://www.dieaway.com/
http://www.dieaway.com/
https://www.facebook.com/Dieaway
http://www.instagram.com/dieawayband/
http://www.youtube.com/Dieawayband
http://www.twitter.com/Dieawayband
http://open.spotify.com/track/32CH9W5hkplh9k73Exj8GD
http://itunes.apple.com/es/artist/dieaway/id546622096
http://www.reverbnation.com/Dieawayband
http://www.reverbnation.com/Dieawayband
http://soundcloud.com/dieaway
http://soundcloud.com/dieaway
http://es.jango.com/profiles/49448349
http://es.jango.com/profiles/49448349
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Biografía 
 

DIEAWAY nace en Alcalá de Henares, los fundadores del grupo fueron David y Juan Carlos, ambos 

guitarristas, que empezaron juntándose en casa hasta que consiguieron un local donde tocar y se 

decidieron a formar una banda. En sus primeros años el grupo sufrió distintos cambios en sus 

componentes hasta que la formación se asienta con Raúl al bajo y Oliver a la batería.  

En 2012 Dieaway auto-edita su primer trabajo “Leak of noise”. Poco después,  Juan Carlos es sustituido 

primero por David Montijano (Nocturnos), por Mario (Aathma, Inordem), y finalmente por Miguel Araiz, 

actual guitarra (y coros) de la banda (proveniente de la banda Sand hole). 

Durante sus existencia, Dieaway ha tocado en multitud de salas: Gruta77, Sala Live,Fanatic, Imagina, 

Festival del oeste, Arena/Heineken, Silikona, Metropolis, Honky tonk, Moon, mardigrass, La boca del 

lobo, Siroco….  

En la actualidad (2019-2020) el grupo está promocionando su segundo disco “Light echoes”, al tiempo 

que compone nuevos temas para su próximo larga duración. En 2020 se editará un concierto 

semiacústico con parte de la filarmónica complutense, video grabado en multicámara y multipista en el 

corral de comedias.  

 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.corraldealcala.com/es/seccion/sobre-el-corral/
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Discografía: 

 

DEMO – Shabba () 

 
 

 

Leak of noise (11/2012)  

 

 

Light echoes (05/2019) 

 

 

 

https://youtu.be/KHbWJIe3bQQ
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Algunos videos: 

 

 
https://youtu.be/jMDCnAHX1TY 

 

 

 
https://youtu.be/STS2wpXaibQ 

 

 

 
https://youtu.be/xW3qBtiWXXU 

 

 

 
https://youtu.be/vpQeQOHVfEo 

 

 

 
https://youtu.be/-UEoMZuCXBw 

 

 

 
https://youtu.be/hYmhp8I_IA0 

 

 

 
https://youtu.be/kaX79y7rzcw 

 

 

 
https://youtu.be/gTHKyd-5uBU 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/jMDCnAHX1TY
https://youtu.be/STS2wpXaibQ
https://youtu.be/xW3qBtiWXXU
https://youtu.be/vpQeQOHVfEo
https://youtu.be/-UEoMZuCXBw
https://youtu.be/hYmhp8I_IA0
https://youtu.be/kaX79y7rzcw
https://youtu.be/gTHKyd-5uBU
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Miembros de la banda: 

 

   
 

                    DAVID PUIGDUETA                                            RAUL PUIGDUETA    

                                    VOCES Y GUITARRA                                                     BAJO 

 

           
 

                                        MIGUEL ARAIZ                                                     OLIVER RUIZ 

                                    GUITARRA Y COROS                                                     BATERIA 
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Crónicas y críticas: 
 

son un híbrido perfecto entre el Metal 

Alternativo, el Grunge y el Stoner Rock, para que os hagáis una idea, 

si juntásemos al Dios Cornell con los Soundgarden de 

Badmotorfinger, Tool, Alice In Chains, Corrosion Of Conformity y Kyuss 

con toques progresivos y experimentales a lo Porcupine Tree tendríais 

una idea muy certera de lo que nos ofrece la banda   

 

 Madrid Stoner Festival. Esto me sucedió 

con la recomendación de Dieaway….escuchando cada minuto de su 

álbum debut dónde podrías navegar desde los memorables tiempos 

de los primeros Soundgarden, la voz de su frontman así lo calca, 

hasta esas secciones instrumentales que él turbio universo de Seattle. 

 

 Sin duda, estos nuevos cortes 

como “Boundless Spiral” y “Chaos View”, mostraban un buen 

abanico de juegos cromáticos y algo más de punteos de los que nos 

tenían acostumbrados estos stoners. Se despedían de nosotros con su 

clásico y homónimo “Die Away” y cerraban con “Phosphene Sun”, 

poniendo un broche ideal para una noche que fue creciendo en la 

intensidad de los decibelios y la entrega de los asistentes 

 

 Stoner Grunge, por momentos 

progresivo….“Stains” o la genialidad de “Die away”, que en directo 

ganan muchísimo, dada a la tremenda sonoridad,… El resultado: Un 

grupazo en toda regla.  

 

 Leak of Noise  es un trabajo muy completo, 

pero que hay que saber digerir. Es un disco oscuro, potente, rockero, 

heavy y con muchas y diferentes capas…. ¡Larga vida a Dieaway! 
. 

 “…La idea de un grupo que presente su propio 

trabajo después de llevar casi dos décadas en la carretera puede 

parecer extraña, eclipsa a la vez que es sinónimo de solvencia y 

calidad……Los alcalaínos Dieaway lanzan 15 cortes de sonido limpio 

y riffs poderosos….” 

 

 Crónica del concierto del gruta77 por Gerardo 

Lópezdel “…Si como a mí os gusta ese sonido es una banda más que 

recomendable, muy disfrutable siempre que dejéis los perjuicios de 

lado. Dadle una oportunidad a su trabajo de 2012, “Leak of noise“, y 

sabréis de lo que estoy hablando” 

 They are heavy, progressive, 

melodic, introspective and this record doesn't have a sleeper in the 

bunch. …..The two guitar band delivers thick meaty riffs and and 

memorable solos over complex rhythmic structures and ever changing 

progressions guaranteed to please the most discriminating stoner rock 

fan. `Robin Linn / Desert Rock Chronicles 

 

 (Vane Balón, ahora en Radio 3)   os confieso que me 

costó mucho decidirme por una sola pieza, ya que el disco entero 

merece la pena... en su web podéis escucharlo entero, no os 

defraudará....." 

 

 this rocks. very good guitar play, and good rhythm. 

he has a very good voice, and it fits to this rock category   

 Reseña   Dieaway, perfectamente podrían 

haber sido de Spokane, Tacoma o Birminghan pero no, son de Alcalá 

de Henares, y portan toda esa enjundia que han fumado de tantas 

bandas de Rock clásico de mediados de los años sesenta y setenta, 

con ese punto de psicodelia muy afilado. “Leak of Noise” y su sonido 

nos ha puesto en la pista de Dieaway. 

Crónica DIEAWAY + CARDIAC  

…Pero aún asi, y tirando de años de experiencia y tablas, continuaron 

para adelante con su concierto, y es más, tengo que deciros que aún 

con los problemas, la banda se vino más arriba, haciendo de este 

concierto, un espectáculo que seguro pocos pueden olvidar.  

 Artículo acerca del Grunge Cover Festival Rock 

90′s. … Y para terminar, Dieaway, viva reencarnación de otros líderes 

totales del fenómeno grunge y del Seattle Sound, Pearl Jam. La banda 

de Eddie Veddder y Stone Gossard llegó a lo más alto, se mantuvo, y 

permaneciendo fieles a una filosofía que marcó el gran cambio 

musical y cultural del rock en los 90, son hoy por hoy uno de los 

nombres que dentro del panorama del rock actual, siguen marcando 

tendencia. 

 Entrevista a Dieaway acerca de la grabación y 

publicación de “Leak of noise”: " Semejante interacción entre cuatro 

instrumentistas es un trabajo agotador y no lo veo yo de habitual en 

la música actual (solo en King Crimson, pero eso son palabras 

mayores)...” 

 Blog adelanto CD “Leak of noise”  …. 

lo que prima al final es si el producto en sí, como oyente, te produce 

algo o no, si te inquieta, si te mueve y/o conmueve, si te llega, si te 

cosquillea…. Y para ello, una de dos: o hay talento o hay trabajo. O 

las dos cosas, como en este caso 

 Vienen desde Alcalá de Henares realizando con 

absoluta maestría versiones de sus bandas favoritas, como Led 

Zeppelin, Hendrix o Pearl jam, además de contar con temas propios. 

También por mí desconocido, es de los grupos que sencillamente te 

dejan con la boca abierta y te apetece ver más veces en directo. 

 Crónica tributo Led Zeppelin en Gruta7,  … 

Dieaway ofrecieron un concierto en el que los temas de Led 

Zeppelin sonaron muy cercanos a como todos los conocemos…..un 

buen grupo al que merece la pena seguir, ya sea con sus temas o 

con los de quién les apetezca tocar, porque han demostrado que 

saben y pueden. 

 

ANGEL L. MERINO Blog. un grupo con una calidad musical 

impresionante al que recomendamos que vayas a ver cada vez que 

veas en un cartel simplemente porque merecen la pena. 
 

 

 

http://subterraneoheavy.com/webzine/archives/70246
http://www.vaxdentro.com/podcast-vaxdentro/distrito-sound-emision-13-mayo-2013.html
http://www.dirtyrock.eu/2012/11/dieaway-leak-of-noise-nuevo-disco-y-concierto-presentacion/
http://www.rocknmetal.com/reportajes/reportaje-de-conciertos/2375-cronica-cardiac-dieaway-sala-ego-live-17112012
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Conciertos 
 

Este es un listado de los conciertos más reseñables: 
 

 

Velódromo (Alcalá de 

Henares) 

 

 
 

Huerto de los leones (Alcalá 

de Henares) 

 

 
 

Dieaway tributo Alice in 

chains / Faith no more Tic-

Tac 

 
 

Final Rockzinante Parque 

O´donell 

 

Sala Rockon (Alcalá de 

Henares) 

 

Sala Trafico (Alcalá de 

Henares) 

 

Sala Barlovento, Guadalajara) 

 

 
 

Gruta 77 (Madrid) 

Tic-Tac (Alcalá de Henares) 

 

Sala la mala (Madrid) 

 

 
 

Tic-Tac, Alcalá de Henares) 

 

Temple bar la Garena 

 

Festival del oeste, Cáceres) 

 

 
 

 

Gruta 77 Madrid) 

 
 

Sala Drerry de Leganés 

 

Rock n roll radio club, 

Madrid) 

 

 
 

Sala Silicona (con insomnia) 

 

Sala Live, Madrid 

 

 
 

Dieaway (La boca del lobo, 

Madrid) 

 

 
 

Fanatic/Sevilla - 

Imagina/Cádiz) 

 
 

El perro verde, Requena, 

Valencia) 

 

(Sala Habana/Huelva y 

Eventual/Málaga 

 

 
 

(Sala Arena, Madrid, con Buzz 

lovers 

 

 
 

Moon club / Compostela y 

Mardigras / A Coruña 

 

 
 

Metropolis / Córdoba Dor  

é/Badajoz 

 

Honkey tonk, Madrid 

 

Tio Zappa - Jerez 

 

Presentación del disco "Leak 

of noise" (Con Cardiac, Ego-

Live/Alcalá de Henares) 

 
 

Independence / Madrid 

 

 
 

Sala Live, Madrid 

 

 
 

Sala Barrakudas (Madrid, con 

Fungus y Pura muerte) 

 

Gruta 77 (Con el gran 

bonobo y big bang) 

 

Acústico (Con moontrap) 

 

 
 

Sala Excalibur, Madrid) 
 

http://youtu.be/y7j9ZoSphh0
http://youtu.be/MmrRNgRl-hk
http://youtu.be/hqRmZfbYqRs

