Información:
Dúo de música experimental, collage sonoro, música psicodélica, new wave, música
electrónica analógica, , mantra sónico,
Integrantes: Lucas Mariano Coria, Valentin Coria.
Músicos desde el año 1995.
Ciudad / País: Buenos Aires, Argentina.
Email: palusunsystem@gmail.com

Biografía:
Palusunsystem es la propuesta musical que lleva adelante Lucas Mariano Coria desde el 2015
hasta la actualidad, hoy en formato dúo sónico junto a Valentín Coria, padre e hijo emprenden
la aventura musical. El concepto como enlace entre la música, grafica, videos, redes sociales,
presentaciones en vivo, hacen de Palusunsystem una propuesta única.
Entre los géneros musicales variados pero relacionados como el ambient, la música
electrónica analógica, música psicodélica, el electro rock, la música experimental, mantra
sónico, collage sonoro, es donde se puede encontrar algún tipo de influencia. Cabe destacar
que la paleta sonora de Palusunsystem es artesanalmente creada con diferentes ruidos y/o
vibraciones a partir de máquinas de ritmos, guitarras, sintetizadores, samplers y efectos.
En la imagen y plano visual sus diseños volcados en tapas de discos, posters, merchandising,
diseño web, redes sociales se puede encontrar algunos destellos del new age o nueva era,
post punk, new wave. Todo el material visual y diseño es a modo artesano elaborado por
Lucas Mariano Coria para cada ocasión llevando una total conexión y compromiso en su arte.
La puesta en escena en las presentaciones en vivo son una continua fuente de energía,
comunicación y enlace artístico entre el público y la propuesta. En el presente formamos
parte del catálogo musical del reconocido sello independiente Fuego amigo discos y se sigue
trabajando para el desarrollo artístico de Palusunsystem en continua búsqueda.

Discografía:
2015 – La Galaxia Interior – LP (CD, Plataformas digitales).
2016 – Lo Oculto de lo Natural – Simple (Cd, Plataformas digitales, cassette).
2017 – El Puente somos nosotrxs mismxs – Compilado/Split Latinoamericano (Plataformas
digitales, cassette).

2018 – El Don del Águila – Simple (Plataformas digitales).
2018 – Cancionistas – Compilado Internacional de cantautores (Youtube, Bandcamp).
2019 – Guerrero Sonico – Simple (Plataformas digitales).
2019 – Confluencia – LP (CD, Plataformas digitales).
2020 – Caminar para Volar – Simple (Plataformas digitales).
2020 – Nomade – LP (Plataformas digitales).

Videoclips / Sesiones en vivo:
Andar Selknam
https://www.youtube.com/watch?v=JcyhDRpiO7g
Canchita sesion
https://www.youtube.com/watch?v=GPEkoNUblo8&t=76s
Viaje en cuarentena
https://www.youtube.com/watch?v=9sw2kT8b3_c
Dúo sonic set
https://www.youtube.com/watch?v=oap5bL9heTc&t=266s

Tours / Giras:
2016 Enero, Patagonia, Argentina.
2017 Enero, Natal, Nordeste, Brasil.
2017 Julio, San Juan y Mendoza, Argentina.
2018 Mayo, Mendoza y San Juan, Argentina.
2018 Diciembre, Chaco, Argentina.
2019 Enero, Patagonia y Cuyo, Argentina.
2019 Marzo, La Pampa, Argentina.
2019 Agosto, Mar del Plata, Argentina.
2019 Octubre, Corrientes, Chaco y Paraguay.
2020 Enero, Costa Atlántica, Argentina.
2021 Enero, febrero, marzo, Cuyo, Argentina.

Festivales ciclos de producción propia:
- Festival Pachacuti sónico (Música, visuales, poesía, encuentro multiartistico).
- El Fuego Interior (Música emergente e independiente, impulsador, difusión).

Otros proyectos:
Valentin Coria:
Modelo publicitario Ceres management, músico solista, artista plástico.

Lucas Mariano Coria:
Buscando una salida (1995 – 1997), Maldito Flanders (2002 – 2012), Productor en Shelter
estudio y salas de ensayo (2011 – 2019), Director en Shelter Records sello Independiente,
diseñador gráfico, artista plástico.

Prensa:
La La Lista

https://www.lalalista.com/2020/11/04/the-setlist-quarantine-sessions-vol-6/
Subcultura

https://www.subculturapress.com.ar/2020/07/entrevista-palusunsystem-fluir-para-ser.html
Indie Hoy

https://indiehoy.com/descubrir/palusunsystem-electro-noise-shamanico-desde-buenos-aires/
Ultima Hora

https://www.ultimahora.com/palusunsystem-un-proyecto-ruido-sicodelico-n2849186.html

Redes sociales / Música / Contacto:
Spotify

https://open.spotify.com/artist/59msUTiG6b0togwbAo2nYF
Instagram

https://www.instagram.com/palusunsystem/
Bandcamp

https://palusunsystem.bandcamp.com/
Facebook

https://www.facebook.com/palusunsystem/
Email
palusunsystem@gmail.com

