
Vecino, Vecina:

adj. y . s (lat. vicinus). Que habita con otros en un mismo pueblo, barrio o 

casa. Semejante o parecido. Cualquier hijo de vecino, cualquier persona, 

todo el mundo. 

Todos tenemos vecinos: El vecino del apartamento, el vecino del barrio, la 

ciudad vecina, el pais vecino....galaxias vecinas.

Creemos que no hay razones para cerrar las fronteras (cualquier tipo de 

frontera), para impedir que las personas se conozcan, que sepan los unos 

de los otros. Nadie es vecino en una sola via, en un solo sentido: Un vecino 

es vecino por que vive al lado de alguien y alguien vive al lado suyo.

Los vecinos somos todos.

http://losvecinos3.wordpress.com                    losvecinos3@gmail.com +++Los Vecinos



CLAUDIO ÁLVAREZ

Moviéndose cómodamente entre estilos y géneros, este artista colombiano 

ha llevado sus sesiones enérgicas a países como Noruega (Killurego Super-

club), Suiza (Bout du Monde, Escobar) y España. 

Siendo residente en Barcelona durante 5 años son muchos los clubes de 

esta ciudad española en los que se han oído sus sesiones y directos. Moog, 

del que fuera residente con la clásica noche de los domingos, Loft, Lolita y 

City Hall, son algunos de los mas representativos. 

Como productor, Claudio Alvarez, ha publicado sus creaciones con sellos 

como Tension Records, Abe Duque Records, Mental Groove y NOMOREcords.

Como DJ a tocado al lado de artistas como John Selway, Patrick Pulsinger, Al 

Lindrum, Abe Duque, DJ Sid y Luciano entre otros.

Ahora se encuentra conspirando a través de su propio sello: NOMOREcords... 

hoy desde Colombia, mañana desde cualquier lugar del mundo.

Discografía:

Cristal remixed           Mental Groove (CH)    

(Ray Ortiz de la Vega) 

Gimme a break           Tension cd mix Volume 1      Tension (USA)

(Claudio Alvarez)

Lluvia de verano          ADR 011 (USA)

(Claudio Alvarez & Al Lindrum)

Los Vecinos C/U EP    NOMOREcords 001  (COL) 

(Claudio Alvarez)                  

GREGORIO GÓMEZ

Músico de Medellín que se inclina a la tendencia “hágalo ustéd mismo”.  Ha 

trabajado en diversos proyectos independientes, entre ellos Panorama (con 

un disco editado bajo su sello personal GrabacionesTrinidad), Savana y Gla-

dkazuka, este último que hace parte del colectivo de artistas llamado Series.

Detrás del alias “Gladkazuka”, Gregorio Gómez propone con un potente 

acto en vivo un sonido que va orientado hacia la pista de baile a partir del 

uso recurrente de sonidos como sintetizadores arpegiados acompañados de 

máquinas de ritmo,  evocando a la vez una estética que recuerda la música 

producida dentro de la era del new wave.

Discografía

Panorama - Panorama, GrabacionesTrinidad-CD,  Medellín (2001)

Gladkazuka - Panameña, GrabacionesTrinidad-Cassette, Medellín (2004)

Gladkazuka - Panameña, Sonic360-Mp3 itunes/napster, Londres (2005)

Gladkazuka - Protov. Alegría Remixes, CD compilado, SERB01 (2005)

Gladkazuka - Esta criatura me agrada, GrabacionesTrinidad-CD, Medellín 

(2006)

www.sonic360.com/gladkazuka

www.sonic360.com/panorama

www.seriesmedia.org

PAULA VÉLEZ

Diseñadora gráfi ca, Vj y asistente de dirección de cine, vivió siete años en 

Paris donde culminó estudios con el taller de artes y ensayos electronicos 

dirigido por Annick Bouleau. Es docente de comunicación y producción 

audiovisual en dos universidades de Medellin. 

Lives Vj 

-Medelink Fest- con Los Vecinos, POL (Suiza), Los Mismos (Chile) 2006

-Fiesta de la musica en Medellin- con Dj Orphan, FR 2006

-GladKazuka- CPPP (Platoniq), Universidad de Antioquia 2005.

-Los Vecinos- Bar Socorro (Bogotà), El dia del Robot , Galeria 10-36, Minimal     

Live Act en La Kasa (con SweetN’Candy, Kompakt Alemania) 2005 y 2006

-Live Claudio Alvarez y DandyHead-

- Feria Colombia Moda. Fashion show PuroGold con Lucrecia. 2006 

Publicaciones y proyectos

-Proyectos con Joystick- www.jstk.org:-El Suiche-, curadora. Conciertos y 

proyeccion de videos experimentales. Centro Colombo Americano, 2006.

-Proyecto Screeners-, en cinemateca distrital Bogotá y Galería 10-36, Mede-

llín. 2006.-Archivos Mayo-, HoneyLoveHateTogether: 2004, video publicado 

por la Galeria Espai Zero1, Olot, España (2005). Presentado en el Festival 

Zombie del Colombo Americano y el Museo de Arte Moderno de Medellín 

entre otros. 

-Video publicado en una compilacion de artistas. Numero especial de “Rojo 

Miho Magazin”. ESP. 2003.

-Video seleccionado en el Festival Internacional de la Imagen, Manizales, 

COL. 1997.

RIDER. Requerimientos técnicos. 

AUDIO

-Consola Mackie 1202 vlz o similar. 

-Sistema de monitores Sidefi eld. 

 PROYECTOR y pantalla

-Video beam. 2500 lumens o mas.

-Cable VGA (sufucuentemente largo) o S-video, o RCA. de preferencia VGA.

-El controlador MIDi lo traemos nosotros.

SUPERFICIE DE TRABAJO Y ELECTRICIDAD

Una superfi cie minima de 3,50m x 0,70 m para los musicos y Vj. Altura de 

preferencia: 1,20m. Necesitamos transformadores de 110 v a 220 v.

ILUMINACION 

La iluminacion del lugar debe ser en lo posible minima y discreta. Si existe 

refl exion en la pantalla, la luz debe ser cancelada porque va a resultar una 

imagen de poco contraste y calidad. 

Galeria 10-36. Medellin, Colombia


