CUAN MUSIC SYSTEM
BIO
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.
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”.
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