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Ciudad de México, jueves 21 de julio de 2016 

 
 

INSOUL Y FUNKER ARMARÁN FIESTA 
EN EL LUNARIO 

 

 Compartirán escenario el próximo 27 de julio, como parte 
del ciclo Concierta Independencia 

 Insoul presentará su nuevo material Living Room; Funker 
mostrará lo mejor de su nueva producción homónima 

 
Insoul, una banda explosiva con fuertes influencias del soul y el blues, y Funker, 
un proyecto novedoso de funk-pop, serán el par de propuestas que se presentarán 
este mes como parte del ciclo Concierta Independencia, que se realiza en el 
Lunario.  
 
Ambos grupos compartirán escenario en el foro alterno del Auditorio Nacional el 
próximo miércoles 27 de julio, en un concierto que, sin duda, se convertirá en una 
gran fiesta donde reinará la energía y la buena música.  
 
Concierta Independencia es un proyecto surgido en 2010 para dar un espacio al 
talento independiente, cuyo género interpretativo no está ligado de manera directa 
a los circuitos del mercado musical o bien a la difusión sonora. Dentro de este ciclo 
ya se han presentado este año grupos como La Orquesta Vulgar, Brass Street Boys, 
Fiusha y Tio Gus. 
 
Ahora toca el turno de oír en el Lunario, uno de los recintos musicales más 
reconocidos de la Ciudad de México, a Insoul, una banda conformada por Fer 
Barrios (vocal), Gabriel Eichen (batería) y Tona Locher (guitarra), que tiene fuertes 
influencias del soul, blues, R&B y funk.   
 
Se formó desde el 2011, pero no es sino hasta el 1 de junio del 2015 que lanza su 
primer EP llamado Made in Soul, haciendo una gira por varios estados de la 
República para promocionar su material.  
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Después, consciente de que su música suena mejor en el escenario, el grupo, 
originario de la Ciudad de México, decide hacer una grabación en vivo, con video y 
de una sola toma, dando origen a su nuevo EP, llamado Living Room.  
 
Actualmente presentan su show #KeepOnMoving, que está conformado por nueve 
músicos en escena, rodeados de luces y elementos visuales.  
 
Por su parte, Funker es un proyecto que nació en la Ciudad de México en 2012 con 
una propuesta de música funk-pop, aunque también tienen influencias de soul, R&B 
y jazz.  
 
Gracias a su singular sonido, fresco y novedoso, la banda ha escalado rápidamente 
en el gusto del público, que los ha podido escuchar en escenarios como el de 
Cumbre Tajín. 
 
En diciembre de 2011 Jesús Bustamante “Yisus” (bajo y voz) comenzó la producción 
de su disco solista, e invitó a Rafael Gasca a participar en la grabación de guitarras, 
lo que le permitió valorar que sería una mejor idea formar una banda, por lo que 
sumó a sus filas a Adrián Ávila (batería), Oliver Ochoa (percusiones), Mario Roche 
(piano, teclados y synth) y por último llegó el vocalista Pedro Martínez, quien es el 
encargado de ponerle todo el funky a las líricas.  
 
Recientemente, Funker lanzó su primera producción discográfica homónima, la cual 
cuenta con nueve temas inéditos, donde el funk se fusiona con el soul, ritmos latinos 
y sonidos modernos. 
 
Lunario presenta Concierta Independencia: Insoul y Funker se llevará a cabo el 
próximo miércoles 27 de julio a las 21:00 horas en el Lunario (Reforma 50, Bosque 
de Chapultepec, costado poniente del Auditorio Nacional). Boletos: preventa $150 
y día del evento $200, disponibles en taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema 
Ticketmaster. 
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