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HIGH LIFE!

Patafunk es un cantate, compositor,

El disco apareció en iTunes en la

productor y DJ de venezuela. En 2008,

sección de “Nuevos y Notorios”

Patafunk lanzo su muy bien aclamado

mientras q la canción “Negra China

debut album “Dubdelic” una

Latina” alcanzo el numero 1 de las

composición ecléctica que mezcla

radios Venezolanas, esta canción

Latin, Pop and Disco Funk. Cuatro

ademas formo parte de una serie de

canciones del album gozaron de alta

MTV Latin America.

rotación en Radio; la canción

Patafunk ha conservado residencias

“Surferston” llego a la posición

en importantes locaciones en New

numero 2 del Billboard Venezolano

York como lo son, Soho House, Le

“Record Report” y la revista Rolling

Bain, Buddakan, Zuma, Cafe Noir y

Stone de Latinoamérica lo nombró

Hotel Hugo entre otros, mientras que

como uno de los mejores discos del

su sonido global ha embelesado

año por su distintivo y placentero

audiencias en shows y festivales como

“sonido del mar”

SXSW, Tribeca Film Festival, CMJ y

Entre 2008 y 2011 mientras trabajaba

Miami Art Basel entre otros.

en su siguiente album “Playa”

La ultima creación de Patafunk es su

Patafunk se volvió uno de los

tercer album High Life! un testamento

nombres principales de la escena

a su increíble rango y genio como

musical Venezolana girando por todo

artista, el album fusiona sus raíces de

el país y triunfando con su programa

Latin- Reggae con lo mejor de los

de radial “Patafunk Radio”

ethos multiculturales de la ciudad de

compartiendo lo mejor de la música

Nueva York, creando un sonido como

contemporánea y de vanguardia.

ningún otro.

Patafunk lanzó “Playa” en el 2011

El altamente anticipado tercer album

luego de mudarse a Brooklyn, NY para

High Life! esta listo para ser lanzado a

continuar con su sueño de alcance

principios de 2019

internacional.

1. SOLO
2. BAILANDO (Eres una Flor)
3. CUYAGUA
4. MARINA
5. OLVIDAR
6. NO PARE SIGUE SIGUE
7. TONIGHT
8. DON’T FORGET ABOUT ME!
9. GUANTANAMERA

• CANTANTE
• COMPOSITOR DE CANCIONES
• INSTRUMENTISTA
• PRODUCTOR DE MUSICA
• DJ

