


COMENTARIOS PRENSA: 

"Hicieron vibrar al público con su ska festivo" (Diario de Mallorca) 

"El aplauso de la noche se lo ganaron DINAMO y su mezcla de ska y ritmos latinos, magníficos. Suenan bien, 
cantan mejor y se ganaron al público" (Diario Ultima Hora) 

"Composiciones atrevidas, alguna que otra abstracción entre el surrealismo, lo onírico, la crítica a la realidad 
e invitándote a pensar y a bailar. Una técnica estimulante" (Factoría del Ritmo) 

"Terriblemente divertido, ritmo que se te mete en el cuerpo, letras bien escritas y muy pegadizas, temática 
festiva y reivindicativa y una calidad y frescura indiscutibles" (A Mestizarse) 

"Bandidos de guante blanco con el firme propósito de transformar la cotidianidad en una fiesta genuina. Sus 
discos se derretirán en tus oídos mientras tus piernas enloquezcan" (Rock Estatal) 

"Pura actitud sobre el escenario, son un auténtico torbellino: el cantante y guitarrista, con una tremenda voz 
lleva el ritmo del concierto animando al personal con sus saltos, el trompeta es un verdadero espectáculo, 
haciendo coros y haciendo dar palmas o saltar al público, el resto de la banda, siempre con una sonrisa y 
sin parar de botar. Son geniales y esperamos verles más a menudo por este nuestro Madrid. Un 1 O." (A 
mestizarse - R. Carcoma) 

"No es suficiente escuchar sus discos una sola vez, a la segunda entiendes alguna cosa, a la tercera 
descubres los detalles y a la cuarta lo encuentras buenísimo" (Mondosonoro) 

"Se sitúan en la misma órbita que Bersuit, Árbol o Las Manos de Filippi. Sobre todo por ese 

sentido de fiesta y alegría que imprimen a sus canciones, frescas y sin prejuicios (B! Ritmos) 

FOTOS, VIDEOS 
Y MUSICA: 

DISCOGRAFÍA: 

Desequilibrio (Punkaway Records - 2007) 
Zoo Digital (Punkaway Records - 2009) 
Psiclotimia (Punkaway Records - 201 O) 

Quilombo Total (Punkaway Records - 2014) 

Ahora bajo y arreglo todo (Nuevo álbum! Julio 2017) 
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DINAMO VIDEO�' 

mailto:info@runawaydiscos.com
https://www.facebook.com/dinamoska/
https://www.youtube.com/dinamoska
https://www.instagram.com/dinamoband/
https://www.reverbnation.com/dinamo
https://www.dropbox.com/sh/nnzj084tizyajmi/AABoz7RdHe_iL6DsebEAAbJLa?dl=0
http://www.dinamoska.com
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