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BIOGRAFÍA

El proyecto DILO nace a principios de 2002 en un 
intento  de  aunar  la  experiencia  electrónica  con 
máquinas llevada a cabo por Ángel y Fermín, con 
una  perspectiva  más  orgánica  (y  rockera)  en 
cuanto  a  composición  y  arreglos  por  parte  de 
Jordi.  DILO  cuenta  con  un  pequeño  estudio 
casero  de  grabación-producción  (Pikadero 
Records), donde autoproducen su música, y dos 
álbumes: Robots (2004CC) y Screwed (2007CC), 
publicados de forma libre y gratuita en la página 
web de la banda, así como en diversos portales 
de música (como  Jamendo  o Bandcamp) bajo 
licencia  Creative  Commons.  También  realizan 
actuaciones  como  djs,  llenando  noches  de 
sesiones  eclécticas  donde  la  diversión  está 
asegurada.

Las diversa formación e influencias de sus com-
ponentes dan lugar a una propuesta electrónica 
con intención punk, rock y pop, a medio camino 
entre Depeche Mode y Prodigy. Con una produc-
ción muy cuidada, la temática de las canciones de 
DILO mezcla a partes iguales los tópicos del rock 
con una visión crítica sobre temas sociales y polí-
ticos.

“En sus  canciones,  Dilo  combina el  uso  de  los  
instrumentos clásicos del  rock con las ventajas  
que ofrecen las nuevas tecnologías, obteniendo 
un resultado a medio camino entre el techno pop  
y el electroclash lleno de frescura y 100% apto  
para  las  pistas  de  baile”.  Revista  Bilborock  
(http://www.bilbao.net/bilborock  )  

DILO ha actuado en diversos festivales y eventos 
musicales  entre  los  que  destacan:  Festival 
Electroperra  (Alcorisa,  Teruel),  Sala  Miscelánea 
(Barcelona),  Florida  135,  Festival  Djs  Contra  la 

Fam (Barcelona), Cotton Club (Lleida), Festinoval 
(Lleida),  Festival  FIRE  (Gallur),  Palmfest 
(Hospitalet  de  l'Infant),  Aragón  State  of  Djs 
(Zaragoza)  y  finalistas  en  la  18a.  Edición  del 
concurso  Bilborock.  Han  compartido  cartel  con 
Funk D'Void, Ascii Disko, Dave Tarrida, Alexander 
Kowalski,  Dj  Supermarkt,  Aviador  Dro,  Alaska, 
Digital 21, Putilatex, Iñaqui Marín, Jaumëtic, Iana 
Himnia, Robert X, Fandango Djs, Orduña, Carlos 
Hollers, Chimo Bayo y El Gran Puzzle Cózmico, 
entre otros.

“Gracias  a  esta  licencia  libre,  la  gente  puede  
descargarse  el  disco,  copiarlo  a  un  amigo  o 
incluso llevárselo al bar para que lo pongan sin  
ningún inconveniente. Eso es lo que queremos, 
de esta manera nos damos a conocer más, y nos 
permite realizar más conciertos”. DILO, sobre la  
licencia  bajo  la  que  publican  sus  álbumes  
(Creative Commons).

En 2011 ganan el  segundo premio del ECK 3.0 
(tercera  edición  del  Encuentro  Creativo  Korg) 
dotado  con  2000  €  en  productos  de  la  marca 
Korg.  En  el  Festinoval  2008  (Lleida)  ganan  el 
premio Macadàmia que otorgaba la  productora 
barcelonesa del mismo nombre para la realización 
de  un  videoclip.  Por  otro  lado  Mark  Fullola  ha 
realizado diversos videoclips para el grupo.

TIPO DE ESPECTÁCULO

Grupo musical (dilo live): Concierto de música 
electrónica de 60 min, ampliable a 90 min. Las 
canciones son todas propias, aunque puede realizarse 
alguna versión. El caché asciende a 600 €.

Discjockeys (dilo djs): Sesión de musica 
electrónica (de 3 a 5 horas) con 3 disjockeys, que 
actúan alternativamente. El caché es de 500 €.

CONTACTO

web oficial: www.dilo.org
email: dilo@dilo.org
Telf: 655 97 00 95 (Fermin)

http://www.dilo.org/
mailto:dilo@dilo.org
http://www.dilo.org/
http://www.bilbao.net/bilborock
http://www.bilbao.net/bilborock
http://www.myspace.com/diloband

