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Funker es la mezcla de poemas vivenciales, 
tomando como punto de inicio y final a la mujer, 

las influencias del Funk, Soul, R&B, Pop y el Acid jazz 
hacen de la música de Funker 

una experiencia empática, profunda,
y sin embargo, fácil de asimilar.

Funker nació en la Ciudad de México en 2012 
con la única razón… hacer buena música.





Funker
Integrantes



  Jesús Bustamante “Yisus”
Bajo y Voz

  Adrián Ávila
Batería

  Pedro Martínez
Voz

  Oliver Ochoa “Zeta”
Percusiones/Programación

  Mario Roche
Piano, Teclados y Synth

  Rafael Gasca ”Micho”
Guitarra y coros



El proyecto Funker
 incluye la participación eventual de artistas invitados 

en la sección de metales: (Trompeta, Flauta, Sax alto yTrombón), 
Cuerdas: (Violín, Viola, Cello)

y Voces y Coros.

Han participado con gran aceptación en eventos masivos, 
apoyando movimientos artísticos y culturales, 

y sonorizando spots para festivalesde jazz en México.

Actualmente se encuentran trabajando 
en la producción de su primer material discográfico, 

así como en la planeación del primer videoclip.

Funker forma parte del colectivo Massive Funk, 
junto a bandas locales independientes, 

tales como Soul Sonora, Magila y Not Made in China.
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Funker ha sido invitado a diversos programas de radio, estre los 
que se encuentran: 

Antibiótico social de Radio Zapote 102.1 FM 
(Estación de radio de la ENAH),

Sonidos alterados de Radio Educación 1060 AM 
e Interferencia deIMER 710AM.

Antibiótico Social 102.1FM 
Interferencia 710AM Sonidos Alterados1060AM



Durante muy corto tiempo han realizado presentaciones 
en distintos eventos masivos, 

entre los que destacan los conciertos realizados
en el Monumento a la Revolución, 
la academia demúsica Fermatta, 

la Escuela de música DIM, 
y sobre todo Cumbre Tajín, 

que los llevó a obtener grandes elogios por parte de las revistas 
Chilango,

Wrap,
y un análisis de René Franco en su programa La Taquilla.





  Jesús Bustamante:
  Estudio: 2595 6557
  Celular: 55 4139 2637
  www.contactofunker@gmail.com

  Youtube.com/TheFunkerMusic
  Twitter @THE_FUNKER
  Facebook.com/funkermusic
  Soundcloud.com/funkermusic


