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Hablando de Música, el Funk, con un estilo tan peculiar, y por otra parte el Rock, con 
un estilo muy particular, son los dos géneros musicales protagonistas de lo que hoy en día 
es “Stratofunk”, una agrupación musical de Funk-Rock, que nació el 07 de Octubre del año 
2010. Sus inicios se basan en la unión de dos músicos, Jesús Martínez (voz y bajo) y Santos 
Sánchez (guitarra principal), siendo el Funk el estilo de Jesus, y el Rock el de Santos, 
fusionaron sus melodías y así generaron el nacimiento de esta agrupación. 

A finales del 2010, se une a Stratofunk, Carlos Simancas (Batería), quien 
complementó  la fusión de estos géneros, y logró incrementar el talento de esta agrupación. 
Por otra parte, estos músicos sentían que faltaba un toque final para completar sus 
melodías, y es así como a mediados del 2011, se une Alberto Rojas (Guitarra), quien con su 
ritmo logró dar esa esencia que complemento a la agrupación.

En el 2012,  Stratofunk inicia las grabaciones de sus canciones, las cuales  entonan 
de una manera única, y sarcástica, diferentes situaciones y momentos vividos de los 
integrantes de la misma. Las letras y melodías, son realizadas por Jesus Martínez y Santos 
Sánchez. Por otra parte, a mediados del mismo año,  realizan su primer lanzamiento como 
agrupación, con un concierto abierto al público, realizado en el Museo de Barquisimeto, 
generando así, la atención de los medios de comunicación (radio, tv y prensa) los cuales les 
realizaron entrevistas y reportajes,  y a su vez también la atención de algunas 
organizaciones, quienes posteriormente siguieron sus pasos. Una de ellas, fue la 
Universidad Yacambú, quienes hicieron un llamado a la agrupación, para ser los 
protagonistas de dos video clip, que realizarían los estudiantes de la escuela de 
Comunicación social de la misma, sobre una de las canciones de Stratofunk.

A principios de Noviembre compartimos tarima con distintas agrupaciones regionales 
en el Motoconvención Lara 2013, 3er Festival Rock On
Barquisimeto. En la actualidad (2014) participamos en el  
realizado por el IMCA, hicimos un show en el C.C. La Estancia en Cabudare, y en el “Balcon 
Colonial” en Barquisimeto.

Hoy en día, Stratofunk, realiza grabaciones de su primer Disco, el cual se tiene 
previsto salga a mediados del 2015, y están terminando los ajustes de su primer EP, el cual 
saldrá a finales de este año 2014.

posteriormente en el  de 
Festival “Lara tiene talento”

STRATOFUNK



Jesús Martínez (Voz principal y Bajo), nació el 25 de Marzo de 1991, el menor de 3 hermanos,  inició sus estudios 
musicales a los 11 años en la academia "Cuatros y mas Cuatros" en Barquisimeto- Estado Lara.  Su pasión por el 

bajo aparece a los 15 años y a los 20 años se unió a los "Gaiteros de la Cuadra" donde experimenta y descubre 
sus dones como bajista, desde allí, comienza un sueño.. una meta.. un propósito.. "tener su propia agrupación". 
Es así, como inicia el proyecto "StratoFunk" destacándose como escritor, compositor, bajista, cantante y Director 
musical de este proyecto, con un estilo propio de Funk y algo de rock fusionados, decide unir su talento a Santos 
Sánchez (guitarrista), y juntos comienzan en la búsqueda de nuevos músicos quienes hoy en día forman parte de 
esta agrupación. Su hobbie: "la música",  músico nato de oido, quién aprendió a tocar bajo principalmente 
tocando estilos de salsa, merengue, rock, punk, funk. Actualmente estudiante de Licenciatura en Estudios 
Ambientales, futurista, reservado, puntual, con criterio, optimista y líder, son algunas características que definen la 
personalidad de este talentoso músico.

Santos Sánchez (Guitarra 1), nació el 22 de Junio de 1988, a los 12 años inicia sus 
estudios musicales, en la academia de música "Cuatros y más Cuatros", su 
atracción por la música comienza al querer tocar batería, dejando guiarse por sus 
amistades. A los 14 años de edad experimenta la música a través de la guitarra, y es 
allí cuando descubre su verdadera pasión,  forma una agrupación con sus amistades mas 
cercanas durante un año, posteriormente creció musicalmente estudiando en el Conservatorio 
de Música Vicente Emilio Sojo, en Barquisimeto Estado Lara. En el 2010 se une a Jesús 
Martinez en el proyecto "StratoFunk" y desde entonces comparte ese sueño, siendo el 
guitarrista, productor musical y también compositor de algunas letras de esta agrupación. 
Actualmente es Diseñador Gráfico, su hobbie son los video juegos, la anime y manga, tocar 
teclado y guitarra, y a su vez dedicarle tiempo a su novia, autodidacta, autentico, entusiasta, 
extrovertido y creativo son algunas características que definen su personalidad.

JESÚS MARTINEZ

SANTOS SÁNCHEZ



Carlos Simancas (Batería), nació el 25 de octubre de 1985, desde muy pequeño inicia su atracción por la 
música, participando en eventos de colegio, durante su infancia, a su hermana menor, la inscribieron en un 
curso de cuatro, al llegar a casa, ella dejaba sus cuadernos de música a un lado, y Carlos no los dejaba 
pasar, los tomaba y comenzaba a estudiar solo, de esa forma, aprendió lo básico del Cuatro. 
Posteriormente, se reunía con sus amigos de la cuadra, a hacer música, y el era siempre el del "tambor" o 
la batería. Tomando en cuenta que le apasionaba la percusión, comenzó a tomar clases en el Conservatorio 
de Música Vicente Emilio Sojo, de Barquisimeto Estado Lara, durante dos años. Posteriormente, 
conoció a Santos, quien le participó sobre el proyecto de la agrupación "Stratofunk", atraído por el 
rock y el funk, Carlos se hace participe de este sueño, y comienza a ser parte de esta agrupación. 
Su hobbie la música, el paintball, las artes marciales, la ingeniería. Amante de las mujeres, 
actualmente es Ingeniero. Dialogante, analítico, práctico, puntual, responsable matemático y 
metódico son algunas de las características que describen su personalidad. 

CARLOS SIMANCAS

Alberto Rojas (Guitarra 2), nació el 1 de enero de 1985, se inició como músico a los 17 
años, tocando guitarra como hobbie, estudiando y tocando por oído musical. A los 18 años 
comienza a recibir clases de guitarra en la Casa Comunal de Cabudare, Estado Lara. Un 
año después, inicia estudios en el Conservatorio de Música Vicente Emilio Sojo, de 
Barquisimeto por un corto tiempo, de allí, perteneció a la agrupación "Escala Musical"  de la 
sede de la UCLA (Tocuyo) y participó en el festival "Voz UniUCLA"  como guitarrista. 
Posteriormente, en el 2011 conoce a Jesús  y Santos, quienes le plantean su nuevo 
proyecto musical. Desde allí, forma parte de esta agrupación "StratoFunk" destacándose 
como guitarrista y agregándole su toque personal a este proyecto. Su hobbie es viajar, 
cocinar, comer, tocar guitarra y hacer deportes. Actualmente estudiante de Ingeniería.  
Activo, tolerante, entusiasta, pensativo, emocional, decidido y precavido son algunas 
características que destaca este músico talentoso.

ALBERTO ROJAS



RIDER: Escenario 

Guitarra Lider

Bajo

Guitarra Ritmica

MONITORES AMPLIFICADORES MICRÓFONOS 

Bateria



CONFIGURACIÓN 

Piccolo pearl 13"
Ton 12"
Floor ton 16
Bombo 21"
Hihat Sabian Xs 14"
Crash Sabian Xs 16"
Ride Sabian Xs 20"
Splash Sabian Xs 11"

MICRÓFONOS 

Micrófono redoblante.
Micrófono en ton.
Micrófono en floor ton.
Micrófono en bombo.
Micrófono hihat.
Micrófono aéreo izquierdo 
Micrófono aéreo derecho.

MICRÓFONOS (Requerimientos mínimos)

Micrófono redoblante.
Micrófono en bombo.
Micrófono hihat. 
Micrófono aéreo, (en el centro)
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RIDER: Bateria
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