
Funker	  Rider	  
	  

Ficha	  Técnica	  
Nombre	  del	  Grupo:	  Funker	  
	  
Espectáculo (Disciplina Genero): Show Musical / Funk 
 
Currículum	  del	  Artista:	  Funker	  ha	  participado	  en	  diferentes	  eventos	  
culturales	  en	  los	  que	  destacan:	  Xpo	  Sound:check	  2013,	  Izcalli	  Fest	  
2013	  y	  cumbre	  Tajín	  2014	  
Numero	  de	  integrantes:	  6	  
	  
Nombre de los participantes: 

- Pedro Martínez (Voz) 
- Rafael Gasca (Guitarra) 
- Mario Roche (Teclados) 
- Oliver Ochoa (Percusión) 
- Jesús Bustamante ( Bajo) 
- Adrián Ávila (Batería) 

 
Datos	  de	  representante:	  	  

	  
Sinopsis:	  Funky,	  soul	  y	  fiesta	  se	  reúnen	  para	  hacer	  de	  Funker	  un	  
proyecto	  fresco	  y	  cargado	  de	  energía	  positiva.	  
	  
Duración del evento (incluyendo intermedio): 1 hora 
Notas periodísticas (Links): 

- http://www.comsocialver.gob.mx/2014/03/22/112400/ 
- http://www.oem.com.mx/oem/notas/n3332588.htm 
- http://www.marnuj.com/baile3.html 

 
Grabaciones de audio y video (Links): 

- http://funkermusic.bandcamp.com 
- http://youtu.be/kRBPmiYkQrA 
- http://youtu.be/LTTINk8yXFc 

	  
	  
	  
	  



Funker	  Rider	  
	  

Requerimientos	  de	  Personal	  (Catering):	  
Tiempo	  de	  Montaje	  (Preparación	  previa):	  45	  minutos	  
Prueba	  de	  Audio	  (Duración):	  45	  minutos	  
Traslado	  Aéreo:	  
Traslado	  terrestre:	  camioneta	  tipo	  SPRINTER	  para	  15	  personas	  
Descripción	  de	  la	  carga	  a	  documentar	  (en	  volumen	  Peso):	  
Numero de Integrantes: 8 
Nombre de los participantes: 

- Pedro Martínez (Voz) 
- Rafael Gasca (Guitarra) 
- Mario Roche (Teclados) 
- Oliver Ochoa (Percusión) 
- Jesús Bustamante ( Bajo) 
- Adrián Ávila (Batería) 
- Nabucodonosor Melgarejo (Ingeniero) 
- Tarccisio Rubio Escudero (Staff) 

 
Espectáculo (Disciplina Genero): Show Musical / Funk 
Duración (incluyendo intermedio): 1 hora 
Descripción del Concepto: 
Honorarios: $60,000 mn libres de impuestos 
Espacio sugerido (Dimensiones y características del foro o 
espacio): 
Datos Fiscales: 
 
Requerimientos	  técnicos:	  

Backline	  
-‐ Batería:	  DW	  Collector	  series	  10”	  12”	  14”	  22”	  Tarola	  14”	  x	  7”	  

Platillos	  Sabian	  HHX	  Evolution,	  Hi	  Hats	  14”	  Crash	  16”	  Crash	  
Ride	  18”	  Ride	  20”	  China	  18”	  

-‐ Percusión:	  Congas	  LP	  modelo	  Palladium	  con	  base,	  timbales	  
cubanos	  Lp	  modelo	  Matador,	  Dos	  atriles	  para	  platillo	  con	  boom,	  
atril	  para	  platillo	  regular,	  mesa	  para	  toys,	  base	  para	  pad,	  Pad	  
Roland	  SPD-‐S	  

-‐ Teclados:	  Electric	  Piano	  Fender	  Rhodes	  Mark	  2	  Con	  pedal	  de	  
sustain,	  Nord	  electro	  4D,	  Yamaha	  Cs2X	  

-‐ Guitarras:	  Amplificador	  Fender	  DeVille	  (x2)	  
-‐ Bajo:	  Cabezal	  Aguilar	  DB410,	  Gabinete	  Goliath	  4x10	  

	  
-‐ Batería,	  Percusión	  y	  Teclados	  en	  Riser	  (Góndola)	  

 
	  
	  



	  

Input	  List:	  
	  

BATERIA: 
1 KICK                     SENNHEISER E-602 
2 SNARE TOP       SHURE BETA 57 
3 SNARE DOWN                    SHURE SM57 
4 HH                             SHURE SM81 
5 TOMS                  SENNHEISER MD-421 
6 OH                             SHURE KSM-44 / SM81 
7 
8 SECUENCIA:                       D1- STEREO 
9 

PERCUSIÓN: 
10 TOYS-PLATILLOS     SHURE KSM 44 (x2) 
11 
12 CONGAS                          SHURE BETA 57 (x2) 
13 
14 TIMBAL                SHURE SM 57 (x2) 
15 
16 PAD                                 CAJA DIRECTA (x2) 
17 
18 MALLET KAT                   CAJA DIRECTA (x2) 
19 

TECLADO: 
20 FENDER RHODES         CAJA DIRECTA (MONO) 
21 SYNTH                         CAJA DIRECTA (x2) 
22 
23 TECLADO              CAJA DIRECTA (x2) 
24 

BAJO: 
25 GABINETE              AKG D550 

GUITARRA: 
26 GABINETE              SHURE KSM447 KSM32 

VOZ: 
27 Principal                          SHURE SM 58(x4) 
28 Coro Bajo                        SHURE SM 58 
29 coros Guitarra*               SHURE SM 57 
30 coros percusión              SHURE SM 58 
	  
	  
	  
*El micrófono para coros de la guitarra va conectado a un 
pedal de efecto Vocoder	  
	  



	  

Contacto: 
 

- Adrián Ávila Cel. (044) 5514 9477 36 
      adrian.avila.cortes@gmail.com 

- Mario Roche  Cel. (044) 5518 5583 27 
      mario_roche@outlook.com 

- Oliver Ochoa Cel. (044) 5535 5466 08 
       oliver_zeta@hotmail.com 
 

Anexo a este documento: 
• Fotos para Impresos y Promoción 
• Press Kit 
• Archivo en video de trabajo artístico 
• Reseña Artística para programa de mano 

 
FUNKER autoriza la grabación de su espectáculo para fines de 
registro y difusión, además de acceder a dar entrevistas en caso 
de solicitarse. 

Stage	  Plot	  


