
        

   
      

                                                                                                                

                                                              

 

                         

 

 

Nunca abandonó la música, por el contrario la incorporó a su trabajo y en el 2004 formo parte de una serie de exposiciones 

colectivas independientes en Estados Unidos donde presentó sus primeros performances sonoros. Regresando a Colombia, la 

marca Le Colezzioni compra una de sus canciones para un Fashion Film, lo que permite que con tranquilidad entre a su 

estudio y comience a trabajar en su propuesta personal.En el 2017 nace CUAN MUSIC SYSTEM, un proyecto de música 

electrónica experimental  basado en el desarrollo de  sonidos abstractos con armonías concretas, minimalistas y  aleatorias, 

integrados a  ritmos y géneros como el trip hop, el techno,  el deep house, el jazz, el disco y el house. 

Como valor adicional Cuan interviene en vivo sus composiciones regalando un alto grado de improvisación en cada 

presentación. Con los sonidos de su armónica y con cortas frases cantadas  que considera suficientes para el  mensaje que 

quiere transmitir, Cuan logró encontrar un  sonido propio  que lo caracteriza y que le permite como él mismo  dice: “Vibrar 

con el universo”. 

 

 

CUAN MUSIC SYSTEM 
 
Desde niño Humberto Cuan ha estado conectado con la música; su primer 

contacto con vientos y percusiones fue en el grupo de Música Andina  del 

colegio. Luego creo su banda de Blues donde desarrollo su voz y la  

habilidad con la armónica. Pero fue en la adolescencia con  los sonidos 

sintetizados de New Order, David Bowie, Front 242 y  Kraftwerk  entre 

otros,  donde encontró su base creativa y su comunicación directa con la 

música. Estudió publicidad, pero años más tarde se entregó por completo a 

las artes plásticas. Tomó cursos en Colombia, España y Francia. Su obra 

pictórica ha sido exhibida en muestras individuales y colectivas en galerías 

de Colombia,  Estados Unidos y Europa. Desde 1993 y hasta el 2016, Cuan 

expresó con la pintura su particular visión de la vida y su singular análisis de 

la sociedad.   

 BIO 

https://www.youtube.com/watch?v=ujIX1qdQLFg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=wHHEzq6GIqU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=408&v=I0Z8hUnp5Kw
https://www.youtube.com/watch?v=XZsuMud8_B0
https://www.youtube.com/watch?v=3ruXP7k_dzM
https://www.youtube.com/watch?v=bkvAxpBsJ1w
https://www.youtube.com/watch?v=qnBzgc-hwJw


 

 

 

 

        

Single: “Aerial”              Single: “Night Visitors”        Album: “Cuan Music System”     Album: “Laboratorio Sonoro” 
             2016                                                2016                                                    2017                                               2018 

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVE ACT 
 

 DISCOGRAFIA      

https://www.cuanart.com/musica
https://www.cuanart.com/musica
https://www.youtube.com/results?search_query=cuan+music+system
https://www.deezer.com/search/cuan music system
https://www.apple.com/co/music/
https://www.apple.com/co/apple-music/
https://open.spotify.com/artist/5B6X2rbmUpFGtq8tPK6JLK
https://music.amazon.com/search/cuan+music+system
https://soundcloud.com/cuan_music_system
https://play.google.com/store/search?q=cuan music system&c=music&hl=es
http://tidal.com/co/store/artist/9837118
https://www.youtube.com/watch?v=79XWAAzihVo
https://www.youtube.com/watch?v=SHhPcIbk8kg


 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENSA 

FERIAS 

https://www.youtube.com/watch?v=I0Z8hUnp5Kw
http://emisora.caroycuervo.gov.co/intelligent-dance-music-en-bogota/
http://www.revistadc.com/musica/conciertos/dc-una-descarga-de-musica-electronica-experimental
https://allevents.in/bogot%C3%A1/humberto-cuan-en-casa-valhalla/1992145771074696
https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/fedd02bf-a8f8-4c40-8cd6-e5e60331acbe?metaSiteId=48a5bf4c-3f38-4fd2-8b8e-bc73a6a5309e&editorSessionId=5a675a80-fa53-4f2a-abd4-a428bb8602a2&referralInfo=dashboard
https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/fedd02bf-a8f8-4c40-8cd6-e5e60331acbe?metaSiteId=48a5bf4c-3f38-4fd2-8b8e-bc73a6a5309e&editorSessionId=5a675a80-fa53-4f2a-abd4-a428bb8602a2&referralInfo=dashboard
https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/fedd02bf-a8f8-4c40-8cd6-e5e60331acbe?metaSiteId=48a5bf4c-3f38-4fd2-8b8e-bc73a6a5309e&editorSessionId=5a675a80-fa53-4f2a-abd4-a428bb8602a2&referralInfo=dashboard


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Humberto Cuan             Artista: CUAN MUSIC SYSTEM            cuanmusicsystem@gmail.com 

Móvil: 3112085890  -  3185742925            Claudia Paola  Quiroga            www.cuanart.com/musica         

MILLENIUM REPRESENTACIONES DE COLOMBIA            

GALERIA 

mailto:cuanmusicsystem@gmail.com
https://www.cuanart.com/musica
https://www.cuanart.com/?lightbox=dataItem-jfbhzi612
https://www.cuanart.com/?lightbox=dataItem-jfbhzi5w1
https://www.cuanart.com/?lightbox=dataItem-jaog4zm9
https://www.cuanart.com/?lightbox=dataItem-jfbi6upk
https://www.cuanart.com/?lightbox=dataItem-jhl8pm1g
https://www.cuanart.com/?lightbox=dataItem-jhl8pm1j
https://www.cuanart.com/?lightbox=dataItem-jfbhzi5v1
https://www.cuanart.com/?lightbox=dataItem-jhl8wtfh
https://www.cuanart.com/?lightbox=dataItem-jfbhzi5w
https://www.cuanart.com/inicio?lightbox=dataItem-jom1xcdz
https://www.cuanart.com/inicio?lightbox=dataItem-jom1xce2
https://www.facebook.com/cuanmusicsystem/
https://twitter.com/CuanMusicSystem
https://www.instagram.com/cuanmusicsystem/

