
DUBTRONIK SOUNDSYSTEM
PROYECTO SONORO CULTURAL

     Presentación:
  Sound System es el nombre con que se conoce un movimiento cultural nacido 
en los barrios de Jamaica a fines de los años 50s, debido a que los salones de 
baile y clubes eran de uso exclusivo para los turistas y las clases acomodadas,
los músicos de dicho país se vieron en la necesidad de buscar  y crear espacios
de esparcimiento y entretención accesible para los barrios.
    Básicamente es una fiesta itinerante, donde el "Selector" se encarga de pasar 
discos, por lo general vinilos, estudiando la reacción del público hasta 
generar un ambiente grato en común. También está el "Deejay o Singjay" que es
animador y a su vez cantante y que va guiando al público e informando los
títulos y artistas de los discos que van sonando.
  Originalmente los estilos musicales eran "Ska”, Rock steady" y "Reggae”, hoy
en día abarca mayor diversidad de géneros, especialmente relacionados con 
músimúsica electrónica, pero siempre  vinculados al Reggae.
 Otra característica particular es el equipamiento, que consiste en parlantes 
de fabricación artesanal, lo que le da a cada Sound System un sonido único, 
siendo muy importante la buena calidad del sonido y un elevado nivel de 
volumen, lo cual genera una sensación física y mental que permite al público
sentir la música con gran intensidad.
  Actualmente en todo el mundo hay Sound System.

Puede buscar más información en: https://es.wikipedia.org/wiki/Sound_system_(Jamaica)



DUBTRONIK SOUND SYSTEM

  En Argentina el Sound system está en una etapa de crecimiento. Por mucho 
tiempo el concepto se vio relacionado al estilo de cantar sobre pistas, pero 
hoy en día Dubtronik Sound System estamos poniendo en práctica esta cultura 
desde 2016,principalmente en actividades  al aire libre y gratuitas, lo que 
permite que sea apto para todo público.
 Musi Musicalmente también abarca una amplia variedad de estilos dentro de la 
música Reggae, incluyendo Selectores (DJs), Productores musicales, cantantes 
e instrumentistas, haciendo de Dubtronik Sound System el más variado e 
inclusivo de su género.

Presentaciones

-Sábado 29 Octubre 2016: Universidub vol.1
U.N.G.S. Los Polvorines.
-Sábado 19 Noviembre 2016: Universidub vol.2
U.N.G.S. Los Polvorines.
-Viernes 13 Enero 2017: @DUB Natty Sessions
XLR CXLR Club, San Miguel.
-Sábado 19 Agosto 2017: Día del niño en BataPark
Predio municipal, Malvinas Argentinas.
-Sábado 7 Octubre 2017: Universidub vol.3
U.N.G.S. Los Polvorines.
-Sábado 18 Noviembre 2017: Universidub vol.4
U.N.G.S. Los Polvorines.
-Domingo 11 Marzo 2018: Encuentro sound-Domingo 11 Marzo 2018: Encuentro soundsystem
Niceto, CABA.
-Sábado 29 Septiembre 2018: 2° Encuentro soundsystem
G104,  CABA.
-Viernes 19 Octubre 2018. Fiesta boomshak
Gier Music Club, CABA.
-SABADO 2 FEBRERO 2019, FIESTA 420
BUENOS AIRES.BUENOS AIRES.
-DOMINGO 14 ABRIL 2019 . SESION REGGAE
CENTRO CULTURAL LA MANO, CABA.



  Objetivos

  Llevar música y entretención a espacios públicos abiertos como 
plazas, parques, skateparks, universidades, etc. 
  Amenizar festivales de música y artes en general, ferias y diversas 
actividades públicas y privadas. 
  Aportar con el espacio de expresión para músicos y productores 
musimusicales dentro del género.

  Staff Dubtronik Sound System

  Selector Conciencia (D.J. Selector, Técnico operador)
  Oskart (Cantante, Animador)

Contactos:
dubtronik@hotmail.com
selectorconciencia@gmail.com
54 9 11 5320 4586

Web:
https://www.dubtroniksoundsystem.com/
https://es-la.https://es-la.facebook.com/dubtroniksoundsystem/


