
 

El proyecto  deDUBros nace en Florencia (Italia) en 2012 del 
encuentro entre el bajista y productor Federico Cioni y el batería 
Diego Cossentino. El dúo, que ya había colaborado anteriormente, 
empieza rápidamente a producir música original, logrando 
involucrar a músicos y artistas tanto italianos como 
internacionales, definiendo un estilo propio en el ámbito de la 
música reggae. 
 
Colaboran desde sus inicios con la etiqueta independiente 
Elastica Records, que les ha facilitado encuentros artísticos y 
musicales importantes y que estimula continuamente a Federico 
y Diego a seguir su búsqueda e innovar en su propio sonido. 
 
En vivo, los dos músicos y productores se presentan con su 
dubstation autoconstruida, realizando en directo el dubbing de los 
temas, o junto a una banda en dos versiones: con cuatro 
elementos (batería, bajo, teclados y guitarra) o seis (añadiendo 
trompeta y saxo). Con la banda son capaces de acompañar a 
artistas de roots reggae de cualquier nivel, realizando el dub de 
los temas durante las actuaciones con un sistema gestionado 
directamente desde el escenario por los propios deDUBros. 
 
Han publicado dos EP: deDUBros meets Lee Jaffe en 2013 (en 
colaboración con el armonicista que tocó en el Natty Dread de 
Bob Marley y que ha trabajado, entre otros, con Peter Tosh, 
Barrington Levy y Morgan Heritage) y End Game en 2015 con 
Dennis Bovell (uno de los mayores artistas y productores del 
reggae dub inglés, productor de Linton Kwesi Johnson y fundador 
de Matumbi). En 2014 publicaron el single Instigation. 
 

www.dedubros.com 
 

 

 

CONTACTOS 

 
deDUBros: info@dedubros.com 
gabinete de prensa: runit@runitagency.com 

DISCOGRAFÍA 

> deDUBros: deDUBros meet Lee 
Jaffe (EP, Elastica Records, 2013) 
> deDUBros & Dennis Bovell: End 
Game (EP, Elastica Records, 2015) 
> deDUBros: Instigation (single, 
Elastica Records, 2014) 
 

DUB: 
> Antiplastic: Bad Doll (Elastica 
Records, 2014) 
> TNS/Dr Roman: Danceram 
(Elastica Records, 2014) 
> The Natural Dub Cluster: Echoes 
In The Ground (Elastica Records, 
2014) 
 

REMIXES: 
> Almamegretta feat. Horace Andy: 
Just Say Who (Elastica Records, 
2013) 
> Zion Train: Elastica Remixes 
(Elastica Records, 2015) 
> Almamegretta: Not In My Name 
(Elastica Records, 2015) 
> Apoff in Dub meet Dub Dillah: 
Mística Revelación (Green Beats 
Netlabel, 2016) 
> The Natural Dub Cluster: B Deeper 
(Elastica Records, 2016) 
> Bongo Express feat. Rankin 
Delgado: Slaves & Kings (Elastica 
Records, 2016) 
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