
:::::::::DOSIS::::::::

Sonidos y estructuras electro-rock comprenden el concepto musical de la banda 
DOSIS, que recorre las vertientes del Synth-Rock, Electro, el Rock Progresivo y la 
Psicodelia. la actual formación se integra aproximadamente a mediados de 2007 con la 
fusión de los primeros integrantes: Cristhian Avalos (Cristh) y Enrique Secaira (Kirk), 
creando un sonido netamente instrumental, de corte "psicodelia" influenciados por Pink 
Floyd y el Heavy, Alejandro Chinchay (Lex) vocalista de la banda. Los integrantes son: 
Lex en Voz principal; Cristh en Sintetizador y secuencias; Kirk en Guitarra Líder, Ronz 
en el Bajo y Rudry en Batería
DOSIS ha compartido escenario con los renombrados grupos peruanos: FRAGIL - 
DOLORES DELIRIO - LA SARITA - WAYO - TEXTURA - entre otros. 

En el 2011; Dosis presenta su nueva producción TRANSCEIVER que estuvo estrenando 
en diferentes conciertos, Este material ha sido producido en su propio estudio mientras 
pulían los temas y preparaban la puesta en escena a presentar este año. 

CALIZ, el primer corte del disco tuvo mucha acogida por parte de sus seguidores, 
asimismo contó con un videoclip realizado a partir del cortometraje de Pére Koniec 
(España) EFIMERO 87, con lo cual la banda difundió internacionalmente el single.
 
En el 2012 lanzan el EP demo EVITERNO que es presentado en diferentes conciertos.

No podemos dejar de agradecer a quienes formaron y son parte fundamental en 
DOSIS: Marco Prado, Delio Retamozo, Juan Carlos Alcántara, Rodolfo Osco, Juan Oré, 
que forjaron el sonido Dosis.

Gracias a nuestros seguidores de siempre y a los que se unen en este viaje con 
nosotros.

Facebook.com/dosisoficial

Soundcloud.com/dosisoficial

@dosisoficial 



NOTA DE PRENSA (Entrevista / Web)

COMO SURGE FORMAR DOSIS?

Empezó como grupo instrumental con influencias variadas como Pink Floyd, Depeche  
Mode,The Doors..luego al incorporar vocalista se termino de consolidar el sonido para darle 
forma a lo que ahora es Dosis, partiendo siempre de un sonido con base rock pero con 
elementos de la música electrónica para no encasillarnos solo como banda rock.

COMO DEFINEN EL ESTILO DE LA BANDA?

Es un hibrido entre un synth rock y electro rock, no podemos definir un estilo marcado pero si 
esas tendencias, lo  que hace que nuestros seguidores sean también mixtos, desde  los que les 
gusta el rock puro hasta los que están del lado de la música experimental o electrónica.

CON QUE OTROS GRUPOS HAN COMPARTIDO ESCENARIO?

La banda tiene muchos años de formada pero rodando en la escena de manera constante 
desde el 2008 donde hemos tenido el privilegio de compartir escenario con FRÁGIL, DOLORES  
DELIRIO,TEXTURA,WAYO,LA SARITA,y muchas bandas locales muy buenas con excelente 
performance que están ya siendo reconocidas.

COMO SURGIO LA COLABORACION CON EL CINEASTA ESPAÑOL PERE KONIEC PARA EL 
VIDEOCLIP CALIZ?

Fue una experiencia genial, tuve  la suerte de recibir el cortometraje de Pere y enviarle la 
música del disco que estábamos terminando por entonces y coincidimos que cáliz era el tema 
perfecto para matizar el corto, nos sirvió de difusión local y medianamente en España también 
se pasaba este material lo que nos hizo poder compartir la música hacia otros lugares .

HAN TOCADO AL INTERIOR DEL PAIS?

Solamente hemos visitado Ayacucho donde tuvimos una grata experiencia, donde en verdad la 
gente aprecia la música y la difusión radial es otra cosa...personalmente he llevado el material 
en algunos viajes a, cajamarca, huancayo,arequipa.

COMO VEN LA ESCENA ROCKERA ACTUAL?

Ha cambiado mucho el tipo de llegada..con las redes sociales y la facilidad que te da internet, 
muchas  bandas están despegando del anonimato y es importante.

Las nuevas leyes y la apertura de nuevos programas radiales y de TV que están prestando 
atención están siendo cruciales para fomentar la cultura musical y del rock.

Ahora solo queda de parte de los músicos, hacer  las cosas bien, grabar  un buen material de 
calidad y presentar un buen concierto, lo demás, lo dicta el publico.



CUANTAS PRODUCCIONES YA HAN REALIZADO?

Tenemos 2 discos auto producidos en nuestro estudio, TRANSCEIVER y EVITERNO que han 
tenido unos singles muy buenos que nos han permitido llegar a un publico nuevo y ahora 
estamos trabajando en una tercera producción después de un corto descanso.

DONDE PUEDEN DESCARGAR SU MUSICA O CONTACTARLOS?

Pueden visitar nuestra pagina en facebook facebook.com/dosisoficial donde están los 2 discos 
completos, videos de conciertos y entrevistas, para que conozcan un poco mas de cerca a la 
banda y si desean invitarnos a alguna presentación están también los contactos.

http://facebook.com/dosisoficial

