BIOGRAFÍA
HACKMED, un juego de palabras que hacen referencia a la meditacion hacker, es la combinación entre un productor independiente y músico conocido
como Snake (Andres Muñoz) y de Mumu (Luisa Steffens) cantante profesional,
nace a raíz de la muerte del hermano de snake y el abuso sexual que sufrió
Luisa.
HACKMED tiene una propuesta musical y visual, con solo dos integrantes, una nueva propuesta innovadora tecnológicamente, al utilizar instrumentos virtuales en vivo (no pista pre-grabada), manteniendo la esencia del rock n´roll sin perder calidad alguna, adaptándose así plenamente al rock
del siglo XXI, en donde el entorno digital lo es todo, hackeando así el género del rock, volviendo a
sorprender a sus seguidores en redes sociales después de las grandes colaboraciones en su segundo
álbum discográfico, llevándolos a compartir escenarios con agrupaciones de gran trayectoria como:
Kraken, Poligamia, Superlitio, Don Tetto, Oh´laville, Apolo 7, La Doble A, Revolver Plateado, Skampida, Doctor Krápula, Estados Alterados, La Pestilencia, Rocka, V for Volume, The Mills, Telebit, entre
otros artistas Colombianos, participando en tres versiones del Festival DÍA DE ROCK COLOMBIA en la
ciudad de Bogotá y VIBORAL ROCK X en Carmen del Viboral.
Nominados como mejor artista alternativo - influencer del año en los premios online 2019.
Actualmente, HACKMED se encuentra grabando nueva música que será lanzada en el transcurso del
año 2022- 2023

INTEGRANTES

Snake - gUITARRA

Luisa STEFFENS - VOZ

DISCOGRAFÍA
DESPERTAR
Es el primer single que hace parte del albúm discográfico ¨Control Virtual¨,
lanzado el 16 de Julio del 2016 una de las canciones mas cargadas de contenido social, que habla sobre la realidad que se ha vivido durante varios años
en Colombia y Latinoamérica, como consecuencia de la violencia originada
por interes económicos, enfrentamientos de poder y guerras por el narcotrafico.

CONTROL VIRTUAL
Bajo la producción de Jorge Holguín “Pyngwi”, compositor, arreglista y productor Colombiano, Hackmed lanza el 25 de marzo del 2017 su primer álbum ¨Control Virtual¨, un disco que incluye 10 temas musicales cargados
de letras sociales contundentes, donde ádemas de hablar sobre las consencuencias de las guerras, el secuestro, el narcotráfico tambien abordan temas
como el caos que vive el planeta debido a toda la contaminacion acumulada
durante decadas.

VENENO
El 24 de mayo del 2019, el duo Colombiano HACKMED liderado por LUISA
STEFFENS y SNAKE lanzó un nuevo álbum, bajo la producción de este último. Ha sido grabado por estos músicos en 3 países del continente americano MÉXICO, COLOMBIA y ESTADOS UNIDOS. Un disco repleto de talento que
cuenta con la colaboración especial de grandes artistas de talla internacional como JESSE CHARLAND bajista de la agrupación estadounidense HOOBASTANK, LESTER ESTELLE baterista de KELLY CLARKSON y BRANDO DAVIS
productor adjunto de PANIC! AT THE DISCO, y quien ha sido baterista de ENRIQUE IGLESIAS, mezclado por
ingenieros nacionales como STEFANO PIZZAIA ganador de dos Latin Grammy y nominado en cuatro ocasiones al mismo galardón, ha trabajado en producción e ingeniería en estudio con artistas como: ANDRÉS
CEPEDA, PEDRINA Y RIO, JORGE CELEDÓN, MONSIEUR PERINÉ, entre otros. También mezclado y masterizado
internacionalmente por ROBERT VENABLE productor e ingeniero nominado a los Grammy Anglo, ganador de
tres premios Billboard y un premio Dove Award en Nashville, ha trabajado con artistas como: TWENTY ONE
PILOTS, MEGADETH, KELLY CLARKSON, KUTLESS, MUTEMATH, entre otros.
Veneno es el nombre de esta producción discográfica que contiene 5 canciones que se han distribuido en
todas las tiendas de música en línea.

DISPONIBLEs EN:

eventos destacados
- DÍA DE ROCK 2022, realizado en el parque salitre magico en la ciudad en Bogotá, compatiendo tarima con
mas de 30 artistas como: Don Tetto, Allison, Superlitio, Oh´laville, Apolo 7 y muchas más. Ver más
- Nominados a ¨Mejor Artista Alternativo - Influencer del año¨ en los PREMIOS ONLINE 2019. Ver más
- X VIBORAL ROCK 2019. Más información
- DÍA DE ROCK COLOMBIA 2018, realizado en el centro de eventos Autopista Norte, compartiendo tarima
con mas de 32 bandas como: Kraken, Poligamia, Kornos, La Pestilencia, La Doble A, entre otras más representativas del País. Ver más
- CIRCUITO ROCK 2018 ¨Smoking Molly¨. Ver Flyer
- Reportaje REVISTA SONO ¨Música para sanar y curar¨. Ver publicación
- Entrevista BUNKA RADIO. Escuchar
- El video ¨Despertar¨ fue elegido por BOGOTÁ MUSIC VIDEO FESTIVAL 2017 en la sección panoráma Nacional. Ver más
- DÍA DE ROCK COLOMBIA 2017, realizado en el centro de eventos Autopista Norte, compartiendo tarima
con mas de 32 bandas como: Don Tetto, La Pestilencia, Doctor Krápula, Los de Adentro, The Mills, Rocka, Velo
De Oza, Estados Alterados, V for Volume, The black cat bone, Koyi K Utho, entre otras bandas de rock mas
representativas del país. Ver más
- El Álbum “Control Virtual” obtuvo la 2da posición en la final del #VIVA2017, del GRUPO DE MEDIOS VIVA
COLOMBIA. Ver publicación
- El Álbum “Control Virtual” fue elegido para el compilado CRASH OF 2 WORLDS, de Head Bangers Latinoamerica. Ver publicación
- Invitados al evento FAN CLUB PET FESTIVAL 2016. Ver Flyer
- Lanzamiento oficial sencillo ¨DESPERTAR¨ 2016. Escuchar Canción
- Participando en LA NOCHE EN BLANCO organizado por la Academia de Artes Guerrero. Ver video
- Reportaje en la REVISTA CARTEL URBANO ¨Miss Metal¨ octubre 2015. Ver publicación
- WILD PARTY 2015. Ver Flyer
- En el 2012 Luisa Steffens, compone el jingle oficial para HAMBURGUESAS EL CORRAL junto a The Mills.
Ver video
- Entrevista CITY TV ¨Arriba Bogotá¨. Ver video
- Invitados especiales de la semana al evento UN MILLÓN DE POEMAS CONTRA LA GUERRA. En la Plaza de
Bolivar de Bogotá
- Gira ROCK ANTISECUESTRO POR LA PAZ. Ver evento
- El 19 de junio del 2010 Hackmed, lanza el himno de la gira ROCK ANTISECUESTRO POR LA PAZ con la colaboracion de Juris Law, para todos los secuestrados en Colombia en el programa las voces del secuestro para
caracol radio. Escuchar canción

FOTOS

VIDEOS

Video oficial - veneno

SHOW EN VIVO - DÍA DE ROCK 2022

SHOW EN VIVO ¨DÍA DE ROCK COL¨

En vivo - Control virtual

En vivo extinción m - smoking molly

VIDEO OFICIAL ¨DESPERTAR¨

Noticias destacadas

pRENSA
Día de rock 2022 Artistas confirmados - Colectivo Sonoro
Hackmed regresa con su nuevo video titulado Veneno - Lo que Suena en la Calle
Hackmed lanza ¨veneno¨ un disco lleno de emociones - Colectivo Sonoro
Hackmed transformando el veneno - El Espectador
Hackmed en vivo - X Víboral Rock
Reseña ¨Yo me en-VENENO¨ - Moon Walkers (Caminantes de la Noche)
Hackmed lanza su nuevo álbum - Bunkaradio
Así se vivio la segunda edición del Día de Rock Colombia 2018 - Radioacktiva
Día de Rock Colombia 2018 - Cararoltv.com
Entrevista - Revista Sono
Entrevista - Bunkaradio
Videoclip ¨Despertar¨ seleccionado en el panorama Nacional - Bogotá Video Music Festival 2017
Hackmed ¨Día de Rock Colombia 2017¨ - Rugidos Disidente
Hackmed en Sonidos del futuro - Radiónica
Hackmed estrena el primer video de su sencillo ¨Despertar¨ - Evolución Rock

contacto
Andres Muñoz ¨Snake¨
Tel. (+57) 304-312 46 69
Bogotá - Colombia
www.hackmed.com.co

