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RONKALUNGA

Ronkalunga y su banda cubana de música alternativa, fundada
en 2018 en Santiago de Cuba, fusiona géneros musicales de todo
tipo, en especial los tradicionales con otros caribeños y
africanos.

Ofrece una mixtura musical de ritmos cubanos e internacionales,
conjugando fórmulas tradicionales y alternativas, un compendio
musical con arraigo en la tradición, pero dotado de un sonido
alternativo. Une el legado intelectual de la Nueva Trova cubana
con los ritmos caribeños y tradicionales del oriente de la Isla:
Songo, nengón, changüí reggae, afrobeat, cumbia, boleros,
pop…

La versatilidad de la banda la convierte en una propuesta

diferente.



El vocalista Ronaldo Rodríguez es autor del repertorio y posee una voz
singular, motivos que le han hecho destacar en un panorama musical
tan rico como es el cubano.

Hasta la fecha, cuenta con dos producciones discográficas bajo el sello
cubano Bis Music. Se ha presentado en los principales escenarios
cubanos (Fábrica de Arte Cubano, Museo Nacional de Bellas Artes,
Sala Bertolt Brecht…). Además ha sido nominada y premiada en los
principales eventos y festivales de la isla (Festival Cuerda viva,
Cubadisco, Premios Lucas…), donde goza de gran popularidad, con
apariciones frecuentes en afamados programas de televisión y radio.

Santander, Bilbao, Barcelona, Madrid y Valencia son algunas de las
ciudades en las que ha actuado, con una magnífica acogida.



La banda cuenta regularmente

con un formato de 5 músicos:

Drums, percusión, bajo, guitarra y

voz líder.

En ocasiones, dependiendo de la

magnitud del evento, se incorpora

piano y una cuerda de metales.



VÍDEOS

• https://www.instagram.com/p/CUDxzYctEQD/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

• https://www.instagram.com/reel/Cid4xVRIbUQ/?igshid=YmMyMTA2M2

• https://www.instagram.com/tv/CgP-GOM9h8/?igshid=YmMyMTA2M2Y=Y=

• https://www.instagram.com/reel/Cnkf6T4BPLb/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

• https://www.instagram.com/reel/CmJ_FQmNYUB/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

• https://www.instagram.com/p/CUDxzYctEQD/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

• https://www.instagram.com/p/CLC2HMVBAQs/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

• https://www.instagram.com/tv/CbYJKyDAzxs/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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https://www.instagram.com/tv/CgP-yGOM9h8/?igshid=YmMyMTA2M2Y=Y=
https://www.instagram.com/reel/Cnkf6T4BPLb/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/reel/CmJ_FQmNYUB/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CUDxzYctEQD/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CLC2HMVBAQs/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/tv/CbYJKyDAzxs/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


NECESIDADES TÉCNICAS

• 1 micro de Bombo

• Micro para caja, hi, Tom1, tom 2, tom aire y campana, 2 micro
condensadores para overheard

• 2 micro Shure sm 57 para congas

• Caja de línea para el Bajo

• 2 amplificadores: guitarra y bajo

• 5 micrófonos de voces con pie de micro

• 6 monitores de referencia: batería, congas, bajo, guitarra y 2 para el
cantante principal



PLANO DE ESCENARIO
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