


El Systema Solar es un colectivo músico-
visual de la costa Caribe de Colombia. Sus 
integrantes, provenientes de diversas latitu-
des territoriales y sonoras, han encontrado 
en las vibraciones afro caribeñas un mar de 
posibilidades para realzar la fuerza y poten-
cia de la música colombiana. El objetivo del co-

lectivo es crear espectáculos audio-visuales con 
su estilo propio que llaman “Berbenautika”, 
inspirándose en la tradición de los Pikos (sistemas 
de sonidos colombianos) y la verbena (fiesta po-
pular). Sus integrantes se reúnen para crear, 
adaptar y reinventar músicas de manera im-
prevista y con un fuerte énfasis en el culto al 

baile y la alegría. Reciclan  la música afro ca-
ribeña y folclórica colombiana como el porro, 
la cumbia, el fandango, la champeta, y la fu-
sionan a través de herramientas electrónicas 
con ritmos y estilos culturales actuales tales 
como el hip hop, house, techno, breakbeat, 
breakdance, el scratching y el video en vivo. 

Systema Solar fue creado a finales del 2006 
para abrir la Bienal de Arte de Medellín MDE07, 
desde entonces se ha presentado varias ve-
ces en Medellín y la Costa Caribe. Su primer 
trabajo discográfico se produce en el 2009 
con todo el color y el sabor de Colombia!!  
...Ven bailar con nosotros Systema Solar!!!!
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Originario de la costa caribe de Colom-
bia, comunicador social, investigador de 
la música afro, principal impulsador del hip 
hop colombiano además de DJ, bailarín, ora-
dor y MC. Es reconocido en Colombia por 
su única presencia escénica.

Walter Hernández • Vocalista

Músico (U. Javeriana) e ingeniero de 
sonido (ISTS de París ) colombiano ex-
portado a Francia donde por más de 10 
años trabajó en la producción de mú-
sica electrónica con grupos como Cry-
damoure (Daft Punk), Bananarama y con 
grandes sellos discográficos (Universal, 
EMI, WARNER. Desde su retorno a Co-
lombia en el 2007, Juan Carlos a esta-
do involucrado en diversos proyectos 
culturales y comerciales (Suramericana 
de Sueños Sonoros) desde la producción 
discográfica del compilado Frekuensia 
Kolombiana hasta la musicalización de la 
serie “El Cartel de Los Sapos”.

Juan Carlos Pellegrino • Productor

Uno de los precursores del techno en Co-
lombia. Toca como DJ desde hace más 
de diez años y co-fundador de algunos 
de los festivales y colectivos más im-
portantes del underground de Bogotá; 
Mutaxion y Bogotrax. Con Juan Carlos 
Pellegrino compuso la canción “Ratón y 
Queso” para la serie “El Cartel de Los Sa-
pos” así como “Ya verás” para la película 
El Arriero.

Daniel Broderick • DJ Productor

MC que representa Caracas y Cartagena 
de Indias, con su flow sin igual ganó en el 
2007 La Batalla de los Gallos de Red Bull 
en Cartagena y Nokia Trend en Bogotá.

Jhon Jairo Primera • Vocalista

Pellegrino: 
El arquitecto sonoro.

Indigo: 
La voz del despegue.

John Primera: 
El diablito del flow costeño.

Daniboom: 
El rey del techno cumbiambero.
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Pata de perro: 
La video jockey infalible.
 
Artista Visual (Academia de San Carlos/ Mx., 
La Cambre/Bélgica, Florida International Uni-
versity/USA), promotora cultural y precur-
sora de la escena VJ en Colombia, recono-
cida por su estilo documentalista, lleva a la 
pantalla el diario vivir del país. Se ha pre-
sentado en destacados festivales a nivel 
internacional tales como ISEA y Pixelache.

Vanessa Gocksch • Video Jockey VJ

Nació en Barranquilla y criado en Santa 
Marta (Colombia). Desde muy joven in-
cursionó en la batería para luego estu-
diar música y percusión en la Escuela de 
Bellas Artes de Barranquilla, finalizando 
sus estudios en la Universidad Nacional 
de Bogotá. A trabajado en producciones 
de varios grupos de fusión de la cos-
ta caribe de Colombia, destacando su 
aporte en ritmos afro colombianos. Se in-
tegró a Systema Solar en el 2009.

Andrés Gutiérrez • Percusionista

Cartagenero que se desarrolló dentro del 
mundo del hip hop de Medellín donde tra-
bajó como DJ para uno de los sellos más 
importantes de éste género en Colombia: K 
Music. Participa en SYSTEMA SOLAR des-
de el año 2008 aportando como DJ y con 
ideas para nuevas canciones.

Arturo Corpas • DJ 

Batori: 
Papaya, pero de la dura...!!

ARTISTA INVITADO

Graduado en mutación roquera, ha trase-
gado por las escenas de la música en Co-
lombia, conociendo sus fibras, front man 
de la banda Perro Muerto, un explorador 
sin límites, inmiscuido en los asuntos del 
sabor. Como invitado especial al SYSTE-
MA SOLAR realizan su sueño de hacer 
música dando origen a “La Fayaguaya”. 
Prepara su próximo disco con los PAPA-
YA REPUBLIK.

DJ Corpas: 
Gigante del SCRATCH Afrocolom-
bianizado....!

Andrés: 
El torbellino del ritmo caribeño.
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Una visita al mundo Berbenautiko…!!!

C D  P R I M E R A  E D I C I O N

TOP10 de Tom Schnabel’s 
DJ de la radio KCRW de Los Angeles.
 
Systema Solar uno de los mejores álbumes del 2009.
http://www.theworld.org/2009/12/18/best-global-music-2009/
•La canción “Bienvenidos” 
 Top Calientes Radio Gladys Palmera de Barcelona, Esp.
•La canción “Malpalpitando” 
 # 4 del TOP10 de RADIONICA de Colombia.
•La canción “Ya Verás” 
 # 3 del TOP10 de Radio Nacional de Colombia. 

MONDOMIX
http://systemasolar.mondomix.com.en/artiste.htm

MUSIC MACHINE (COL)
http://www.musicmachinemagazine.com/recomendados/58-systema-solar-systema-solar.html
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“El Systema Solar es el disco que más se aproxi-
ma a pensar que diversas ideas son el caos y el 
orden en el arte” / Pepe Plata - 
www.fotolog.com /owai/18052144

4 nominaciones a los premios de la 
Revista SHOCK y un premio por “ Me-
jor Música de Película o Serie de Te-
levisión”.

http://www.shock.com.co/

“Bienvenidos” is one of those songs that sense you before you 
sense it; it demands a physical response the second it starts 
and doesn’t let go until your dance moves find the adequate libe-
ration to enter this very well crafted (and sweaty) Systema Solar. 
“/ Carlos Reyes 

http://www.clubfonograma.com/2009/10/systema-solar-systema-solar.html

Artist of the month- Systema Solar- Nov 2009 / 
“Este conjunto le apuesta a la revolución cultural 
y el mejoramiento social a través de las industrias 
creativas.”

http://pulsobeat.com/2010/03/10/systema-solar-sxsw-2010/
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Revista 
WORD SOUND MAGAZINE

Revista SHOCK

Revista 
VIBRATIONS
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www.systemasolar.com
mail@systemasolar.com

Foto: María Madrigal 
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Juan Carlos Pellegrino
Productor & Manager

Video clip de la cancion Mi Colombia (en vivo)
http://vimeo.com/6728197

E N L A C E S

Primer video de Systema Solar: Bienvenidos
http://www.youtube.com/watch?v=f-b2XwJCjq4

Video documental de Systema Solar
http://www.youtube.com/watch?v=dp4cTaiDwF4


