


CLUB SILENT inicia sus actividades en 
Argentina en el año 2011 y se transforma en la 
primera empresa en traer el formato “Silent” a 
la región.

Gracias a la innovación y aceptación lograda en 
festivales, ferias, conferencias, fiestas y eventos 
en el año 2017, CLUB SILENT decide expandir 
su ingenio y creatividad a los Estados Unidos.

En el año 2018, CLUB SILENT desembarca en 
Uruguay para continuar con su proceso de 
expansión en la región.

CLUB SILENT







HACÉ UNA SILENT DONDE QUIERAS. 

El sonido inalámbrico permite realizar un evento sin 
contaminación sonora, desde una fiesta en lugares con 
restricciones horarias y de volumen, hasta una conferencia 
con traducción simultanea, entre otros.

ELEGÍ EL CANAL QUE MÁS TE GUSTE. 

El auricular recibe hasta 3 señales distintas, en forma 
simultanea y seleccionable. Cada canal se identifica en el 
auricular con 3 colores (azul, rojo y verde).



SILENT 
CONCERT

Permite disfrutar de tres bandas tocando en simultáneo en el mismo lugar, mediante el mismo 
sistema de transmisión inalámbrica. Esto se consigue sin la necesidad de un sistema de 

altoparlantes, utilizando una batería o percusión electrónica, micrófonos para las voces y todos los 
demás instrumentos conectados de forma directa, sin amplificador, a una consola de sonido. Lo 

llamativo de esta experiencia es, que si el usuario se quita los auriculares, escuchará unicamente la 
voz del cantante acapella y los sonidos propios de la fricción de los instrumentos



SILENT 
DISCO

Es una fiesta cuya característica principal, es tener la posibilidad de que haya 3 Djs tocando en 
vivo y en simultáneo, géneros de música distinta. De esta manera, los participantes eligen el que 

más le gusta generando así una conexión entre ellos que no se da en una disco convencional.

Ser un éxito a nivel mundial y la sensación en la edición de CREAMFIELDS 2014 en Inglaterra, 
demuestra que este nuevo formato es totalmente novedoso, ya que permite hacer la fiesta 

en lugares con restricciones horarias o de sonido y reunir así, a personas que disfrutan bailar 
diferentes estilos musicales. 



SILENT
CONFERENCE

& CINEMA
Silent Cinema nace de la fusión entre la imagen y el sonido, ofreciendo la posibilidad de escuchar 

de 3 maneras diferentes una misma película o video, seleccionando entre el audio original y el 
doblaje a dos idiomas distintos. Como así también, permite proyectar tres películas en simultáneo 

y que cada espectador elija cual ver y escuchar. 

Lo mismo se aplica para las conferencias o presentaciones empresariales, ofreciendo escuchar 
la presentación en 3 idiomas distintos en forma simultánea. Silent Conference permite además 

realizar una convención o conferencia en lugares que no fueron especialmente diseñados para ese 
tipo de eventos, o que carecen de sistema de sonido. 



¿CÓMO LLEGA EL SONIDO AL AURICULAR?

El audio es enviado a través del transmisor por una señal UHF 
—Ultra High Frequency— , evitando así cualquier tipo de inter-
ferencia. El alcance de emisión y recepción es de hasta 100 mts.

El sistema envolvente de los auriculares permite escuchar 
en alta definición el audio que recibe (música o voz). Cada 
equipo tiene control de volumen incorporado, por lo que el 
usuario elige a que nivel desea escuchar. La autonomía de 
uso es de entre 8 y 10 horas sin necesidad de carga.





ISENBECK BEER FESTIVAL Vol. 1 — 2012
Tattersall de Palermo – Bs. As., Argentina

CORONA SILENT SUNSET — 2013
San Bernardino – Asunción, Paraguay

ISENBECK BEER FESTIVAL Vol. 2 — 2013
Tattersall de Palermo – Bs. As., Argentina

ANDES SILENT FEST — 2014
Penitentes – Mendoza, Argentina

U-TURN PROYECT ROOMS — 2015
by Mercedes Benz
Arte BA – Bs. As., Argentina

BIENAL DE ARTE JOVEN — 2015
Ciudad Cultural Konex – Bs. As., Argentina

FESTIVAL MUSIC WINS — 2016
Tecnópolis – Bs. As., Argentina

NOCHE DE LOS MUSEOS — 2016
Casa del Bicentenario – Bs. As., Argentina

FESTIVAL CIUDAD EMERGENTE — 2016
Espacio Silentrónica, Usina del Arte
Bs. As., Argentina

FESTIVAL PROVINCIA EMERGENTE — 2017
Estadio Único de La Plata – Bs. As., Argentina

ART BASEL — 2017
Miami, Estados Unidos

CHIVAS HOUSE · A BLEND EXPERIENCE — 2017
Casa Basavilbaso – Bs. As., Argentina

NOCHE DE LOS MUSEOS — 2017
CNB Contemporánea – Bs. As., Argentina

FESTIVAL CIUDAD EMERGENTE — 2017
Pasaje Primavera, Usina del Arte
Bs. As., Argentina 

FERIA MASTICAR 7ma Edición — 2017
El Dorrego – Bs. As., Argentina

RADIOEENET — 2017
Fordlandia – Amazonas, Brasil

NOCHE DE LAS DISQUERÍAS — 2017
Naturaleza Música – Bs. As., Argentina

LOLLAPALOOZA — 2018
Stand Aerolíneas Argentinas
Hipódromo de San Isidro – Bs. As., Argentina

CHIVAS HOUSE — 2018
Montevideo, Uruguay

EXPO EMPLEO — 2018
La Rural – Bs. As., Argentina

RADIOEENET — 2018
Haus Del Kulturen Der Welt – Berlin, Alemania

RADIOEENET — 2018
Pod Save – Viena, Austria

FERIA MASTICAR 8va Edición — 2018
El Dorrego – Bs. As., Argentina

TRABAJOS
DESTACADOS



VER VIDEO

https://www.facebook.com/clubsilentok/videos/1779606768768452/
https://www.facebook.com/clubsilentok/videos/1779606768768452/
https://www.facebook.com/clubsilentok/videos/1779606768768452/
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