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Viernes 4, Sabado 5 de Marzo 2016- Latino Power, Bogota, Colombia 

 
Metis Sound Festival: 
 
En el marco de la preparación de la temporada cultural colombo-francesa de 2017, Gatos Negros 
Producciones presenta la primera edición del festival Métis Sound (festival de sonido mestizo 
Colombia-Francia) del 4 al 5 de marzo de 2016.  
 
Para esta ocasión nos aliamos con el Telerama Dub Festival, evento precursor en el Dub europeo 
(13 años de existencia, una gira en Francia juntando más de 14 000 espectadores) para 
presentar ,el sábado 5 de marzo, una noche especial al redor del dub: la Noche Telerama Dub 
Bogotá presentando por primera vez en Colombia varios artistas franceses reconocidos en este 
género musical como Stand High Patrol (Dj Set), Brain Damage y Maid Hubb acompañados por 
artistas de la escena local como Dub to Jungle Sound y la Cooperativa de Sonido Rebelde. 
 
El festival Metis Sound quiere reconocer y agradecer los  artistas y actores culturales que desde 
casi 20 años  participaron en la construcción del intercambio entre Colombia y Francia, abriendo 
caminos, construyendo puentes y creando un movimiento. Es por esto que la programación del 
viernes 4 de marzo ofrece un espacio especial para aquellos artistas que han trabajado desde 
tanto tiempo y siguen trabajando, con sus uñas y su fe, uniendo el undergroud colombiano y el 
francés. Un viernes de reggae, hip hop, electro, drum n bass, dub step… con, por fin de regreso en 
Colombia, el productor Krak in Dub al lado de Galletas Calientes, Alerta Kamarada, Cumbia 
Rockers Allstars, Askoman & Mad One… 
 
El festival Metis Sound ocurre en un lugar mítico de la escena alternativa bogotana como lo es el 
Latino Power porque esta sala siempre ha dado un espacio al sonido independiente nacional e 
internacional, ofreciendo un lugar de expresión privilegiado para los proyectos como los nuestros 
contando además con unos de los mejores sonidos del Distrito capital. 

 

Telerama Dub Bogota: 

En noviembre 2015, por su 13a edición, el Telerama Dub festival recorría Francia al encuentro de 

un público cada vez más numeroso: 12 fiestas en 11 ciudades con una noche magistral en los 

Docks de Paris donde más de 4.000 personas celebraron el Dub hasta el amanecer. 

 
A principios de marzo, algunas semanas antes de anunciar la programación del 2016… una parte 
del equipo volara hacia Colombia en donde harán una escala de una semana en Bogotá al 
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encuentro de artistas y emprendedores colombianos. El propósito: confrontar el dub francés con 
otras sonoridades en la óptica de presentar próximamente una nueva creación inédita en el 
Telerama Dub Festival. 
 
“Es decir que no nos vamos solos. Algunos artistas fieles al festival (Stand High Patrol, Brain 
Damage, Mayd Hubb) nos acompañaran en esta Aventura, difundiendo sus buenas vibraciones (e 
impregnándose de nuevas) en la primera edición del TELERAMA DUB BOGOTA!” 
 
 

 JUEVES MARZO / 3 / 2016 

2pm: conferencia de prensa conlos artistas franceses y colombianos 

A6Manos, calle 22 # 8-60 / 62 

5pm: taller de fabricación de sirenas con STAND HIGH PATROL 

A6Manos, calle 22 # 8-60 / 62 

 

 VIERNES  MARZO / 4 / 2016  de 7 pm a 3 am: 

 KRAK IN DUB (Francia) 

 ASKOMAN & MAD ONE 

 ALERTA KAMARADA  

  CUMBIA ROCKERS ALLSTARS 

 GALLETAS CALIENTES 

 CICLOPE MIOPE 

 

 SABADO MARZO / 5 / 2016  de 7 pm a 3 am: 

NOCHE TELERAMA DUB BOGOTA 

 STAND HIGH PATROL (Dj set) (Francia) 

 BRAIN DAMAGE (Francia) 

 MAYD HUBB (Francia) 

 COOPERATIVA DE SONIDO REBELDE 

 DUB TO JUNGLE SOUND 

 

@ Latino Power, Calle 58#13-88, Bogotá- Colombia 

60 000$ pasaporte 2 días disponible solo en preventa -- 40 000$/día en preventa - 50 000$/día del evento 

Preventas disponibles en : 

ZONA CENTRO:   A6Manos,  Calle 22 No. 8-60/62 . Bogotá – Colombia -  Tel: (1)  282 8441 Horarios: Lunes a Sabado de 

11 am a 11 pm 

ZONA NORTE:  RPM Records, Carrera 14 #83-04 •  Bogotá – Colombia  -  Tel: (1) 702 5452. - Horarios: Lunes a Jueves 

12:00m a 8:00pm, Viernes y Sábado 12:00m a 9:00pm 

TEUSAQUILLO: El Parche, Calle 39 B No. 21 - 79 Park Way •  Bogotá – Colombia  -  Tel: (1) 232 05 94. - Horarios: Lunes a 

Viernes : 10:30m a 6:00pm 

INTERNET:    www.atrapalo.com.co/     Mas info:      www.metissoundfestival.com         contact@gatosnegrosprod.com              

Event Face Book: 

https://www.facebook.com/events/1689062028032429/                   https://www.facebook.com/events/166311190412537/ 

http://www.atrapalo.com.co/
http://www.metissoundfestival.com/
mailto:contact@gatosnegrosprod.com
https://www.facebook.com/events/1689062028032429/
https://www.facebook.com/events/166311190412537/
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VIERNES DE MARZO DE 2016 
de 7 pm a 3 am: 

 

KRAK IN DUB (Francia) 

ASKOMAN & MAD ONE 

ALERTA KAMARADA 

CUMBIA ROCKERS ALLSTARS 

GALLETAS CALIENTES 

CICLOPE MIOPE 
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RESEÑAS: 

ARTISTAS DE FRANCIA 

 KRAK IN DUB: 

 

Mas de 50 discos producidos, 20 años sobre las carreteras de los 4 continentes, centenas de 

conciertos, Krak in Dub ha recorrido camino desde sus inicios en el underground con el Sound 

System frances Mas I Mas. 

Ahora trabaja con unas leyendas de la música jamaicina como Lone Ranger o Demolition Man 

ofreciéndoles big riddims y remixes con unas líneas de bajo imparables. En toca en vivo los riddims 

de Fogata, entre Dub y Electro. 

http://soundcloud.com/fogata-sounds 

 

 

 

 GALLETAS CALIENTES: 

Dj Galletas Calientes (también conocido como Charles Tox), es un dj y productor francés de 
música electrónica “fusión” que desde hace casi 20 años toca en los clubes y festivales más 
importantes de Europa. 
Con su sello “Galletas Calientes Records”, ha producido y remezclado a bandas y artistas como 
Palenke Soultribe, Systema Solar, Papaya Republik, La Mercosur. 
“Dj Galletas Calientes”, toca música electrónica “étnica”: una mezcla de cumbia, champeta, salsa, 

afro, swing, música balcánica, funk y afrobeat  con sonidos electrónicos. 

https://soundcloud.com/dj-galletas-calientes 

http://www.galletascalientes.com/ 

http://soundcloud.com/fogata-sounds
https://soundcloud.com/dj-galletas-calientes
http://www.galletascalientes.com/
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ARTISTAS DE COLOMBIA 

 ALERTA KAMARADA: 

El reggae de Alerta Kamarada es una idea de bienestar a través de un mensaje musical, llevado 

al público por medio del Reggae. Una ceremonia que hace parte del ritual de la vida. Un encuentro 

de generaciones que se reúnen para recibir un mensaje de alegría. Es un llamado de atención a 

todos los pueblos que habitan cada rincón del planeta. Alerta Kamarada es un viaje que inició en 

1996 trazando la ruta del amor y el respeto, caminos recorridos con la bandera de Colombia en 

alto. "Somos uno y somos lo mismo". 

https://www.youtube.com/user/ALERTAKAMARADACANAL 

 

 

https://www.youtube.com/user/ALERTAKAMARADACANAL


METIS SOUND   FESTIVAL DE SONIDO MESTIZO COLOMBIA – FRANCIA  2016 

 www.metissoundfestival.com                                    contact@gatosnegrosprod.com                         tel: (57) 319 299 05 42

 

  

 

 

 ASKOMAN & MAD ONE: 

 

Artista polémico e imprescindible del movimiento hip hop colombiano, Askoman y  su acolito Mad 

One forman un dúo de cualidad, apreciado por el público con una propuesta singular de rap con 

melodías. En 2010 forman el colectivo THClick consolidado en 2011 con la creación del grupo 

Siempre High.  Sacan 3 mixtapes desde sus inicios y por fin en noviembre 2015, estrenan su 

primer álbum “Dame un señal”, un trabajo maduro y consciente que marca un giro en su carrera, 

haciendo de Askoman y Mad One una referencia a nivel internacional en el hip hop actual 

colombiano. 
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 CUMBIA ROCKERS ALLSTARS: 

Colectivo creado entre Francia y Colombia en 2010, Cumbia Rockers Allstars, mezcla el folklor 

colombiano con ritmos modernos (hip hop, reggae, electro)  presentando  su Corumba (Rumba con 

consciencia) para hacer bailar y pensar.  

http://gatosnegrosprod.com/?page_id=50 

https://soundcloud.com/cumbia-rockers-all-stars 

 

 

 CICLOPE MIOPE:  

Ciclope Miope es el AKA de Amós Piñeros en su faceta de productor de música electrónica. 

Ha participado en varias versiones del festival Bogotrax así como en diversos eventos de 
electrónica experimental y acción sonora en Europa. Actualmente produce música para su nuevo 
live set desde La Ñ, su estudio en Bogotá. 
Siempre en la frontera entre lo orgánico y lo digital, en 2016 presenta un live de carácter festivo 
con ciertos toques de IDM y dub que apela a sonidos clásicos y folk para crear un ambiente místico 
dentro de la electrónica de baile. 
 
https://soundcloud.com/amospineros-1 

 

 
 

 

 

http://gatosnegrosprod.com/?page_id=50
https://soundcloud.com/cumbia-rockers-all-stars
https://soundcloud.com/amospineros-1
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SABADO 5 DE MARZO DE 2016 
de 7 pm a 3 am: 

 

NOCHE TELERAMA DUB BOGOTA: 

Desde Francia, por primera vez en Colombia 

 

STAND HIGH PATROL (Dj set) (Francia) 

BRAIN DAMAGE (Francia) 

MAYD HUBB (Francia) 

COOPERATIVA DE SONIDO REBELDE 

DUB TO JUNGLE SOUND 
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RESEÑAS: 

ARTISTAS TELERAMA DUB BOGOTA  

 

 

 

 STAND HIGH PATROL : 

 

 

Stand High Patrol tiene como inspiración a John Coltrane o Thelonious Monk . y nada es extraño 

de parte de sus integrantes: Rootystep, MacGyver y Pupajim, les «tres mosqueteros » del 

dubadub, este género musical hibrido  a base de dub, de reggae digital, de hip-hop, de new wave y 

ahora de jazz, que llevan fabricando desde 10 años. Ahora están acompañado del trompetista 

Merry, quien le da un color especial a sus sets entre sound system y live clásico. Stand High 

Patrol, invitados recurrentes del Telerama Dub Festival desde 2012, presentaran en Bogotá, 

dubplates inéditas en un formato DJ set (Rootystep y MacGyver) muy eficaz.  

standhighpatrol.com 

 

 

 

 

 

 BRAIN DAMAGE : 

 

Con 11 álbumes en su discografía, Brain Damage multiplica desde 17 años, las proposiciones 

artísticas las más diversas. Considerado como uno de los fundadores de la escena Dub en 

Francia, desde 1999,  el monta el primer live con máquinas en este género musical.  En Francia, 

por su recorrido y su capacidad en renovarse, Brain Damage aparece como el puente entre la 

escena que el contribuyo en crear hace más de quince años, y los nuevos líderes de una música 

Dub rejuvenecida, mas sintética y frontal. 

brain-damage.fr 

soundcloud.com/braindamagedubsessions 

youtube.com/user/bdamagedub 

 

http://standhighpatrol.com/
http://www.brain-damage.fr/
http://soundcloud.com/braindamagedubsessions
http://www.youtube.com/user/bdamagedub
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 MAYD HUBB : 

 

Miembro fundador del grupo TelDem Com´Unity, del cual era el tecladista-cantante, el artista 

francés también desarrolla su propuesta musical en solo desde 2007 con una multitud de proyectos 

independientes, de los cuales algunos en compañía de MC Joe Pilgrim (Dub Addict). El Dub, 

según Mayd Hubb sigue el camino  iniciado ayer por grupos como High Tone o Kaly Live Dub, 

con un sonido  muy live donde el bajo y la batería sudan la agresividad  rock y los samplers invitan 

al viaje.  

 

maydhubb.com 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://maydhubb.com/
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ARTISTAS COLOMBIANOS: 

 COOPERATIVA DE SONIDO REBELDE: 

La Cooperativa de Sondido rebelde es un proyecto creado sobre medida para el encuentre con los 

artistas del Telerama Dub Bogota, un colectivo colombiano sorpresa presentando una propuesta 

musical al redor del Dub lleno de sabor colombiano. 

 

 

 DUB TO JUNGLE SOUND: 

La cultura del Sound System en Colombia tiene su historia con el “Pico” un conjunto de potentes 

máquinas (micrófonos, consolas, amplificadores, parlantes, tornamesas, reproductores) que se 

toman las fiestas en los barrios de Cartagena y Barranquilla. Pero desde el 2013 Dub to Jungle ha 

generado un espacio más para la cultura del Sound System en Bogotá y Latinoamérica. 

https://www.facebook.com/RE.SET.Colombia 

https://www.facebook.com/LosBonesAudiovisualMonsters 

 

https://www.facebook.com/RE.SET.Colombia
https://www.facebook.com/LosBonesAudiovisualMonsters?pnref=lhc

