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Funkdacion es uno de los grupos más veteranos en el sonido funk a nivel 
nacional. Desde la creación de la banda, en 1995, sus integrantes han ido 
incorporando conocimientos musicales, influencias y repertorios, manteniendo 
siempre un sello de identidad propio en torno a los sonidos black sound.
Con un estilo actual que combina acid jazz, funk y groove, la banda granadina 
tiene como referentes a los grandes clásicos del jazz-funk y el disco-funk de los
años 70 y 80, y así lo confirman los cuatro trabajos que componen su 
discografía: New world (1988), Urban Casino (2001), Groovadelia (2006) y 
Fun people (2007), este último editado a través del sello Ámbar de Granada, 
en el que colaboró uno de los referentes más importantes del Funky Disco en 
España, la Fundación Tony Manero.

Pero donde realmente se aprecia el espíritu de Funkdacion es en sus directos, 
explosivos y divertidos, en los que se demuestra la calidad musical de cada 
uno de sus integrantes y la fidelidad del público que los sigue después de 
tantos años de formación. Una calidad que no solo viene avalada por esta 
sólida trayectoria, sino por los premios recibidos y por el reconocimiento de la 
crítica.

Después de la marcha del vocalista Damon Robinson, y tras la incorporación 
de varios integrantes que han enriquecido la banda, los componentes actuales 
de Funkdacion son:

David Margam (guitarra), Emilio Berrocal, (piano y teclados), Eduardo 
Armiño, (bajo), Andrew Lynch, (Saxo alto), Paco Romero, (Batería), y la 
nueva vocalista, Sandra Morales, que aporta el sentimiento en una de las 
voces más relevantes del panorama acidjazz y funk nacional.

Actualmente preparan un nuevo trabajo que no tardará en ver la luz, para el 
que cuentan con algunos de los mejores productores de la música negra del 
panorama y referente español. Este nuevo álbum, Starlight, es diferente en 
cuanto a lo que la composición creativa se refiere, e incluye influencias de jazz 
fusión con tintes de soul, un marcado componente acidjazz todo ello 
manteniendo el estilo y la fuerza de los temas funk que siguen siendo la seña 
de identidad de la banda. Este trabajo supone para Funkdacion alcanzar su 
madurez como grupo, ya que en él se consolidan todos los estilos que lo
identifican.
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