
Biografía.
Zapata Jones nace en Guadalajara, Jalisco en agosto del 
2014. Es una banda de rock y funk mexicano que mezcla 
líricas sarcásticas y humorísticas con música energética y 
creativa. La agrupación está conformada por Hiram Duarte, 
Daniel Gálvez y los hermanos Ricardo e Iván Hernández.

La banda tapatía cuenta con un EP de 4 canciones, lanzado 
en noviembre del 2015 y actualmente está preparando su 
primer disco.

Influencias.
Zapata Jones ha sido influenciada por una gran cantidad de 
bandas extranjeras y mexicanas, entre ellas Led Zeppelin, 
Beastie Boys, AD/DC, Red Hot Chilli Peppers, Molotov, 
Plastilina Mosh, Amigos Invisibles, entre otras.

Trayectoria.
La banda se encuentra activa desde finales de 2014 en la 
escena de rock en México. Ha participado en festivales de 
música a nivel nacional, toca en bares y foros, principal-
mente en la ciudad de Guadalajara.

PRESSKIT

Godspeedattack.
Recientemente participaron en godspeedattack una de las compe-
tencias más llamativas de la capital de Jalisco en los últimos años, 
donde llegaron a la gran final, obteniendo el cuarto lugar entra más 
de 70 competidores.

http://www.godspeedattack.com/bandas.html



Integrantes.
En la imágen de izquierda a derecha. Hiram Duarte, Ricardo 
Hernández, Daniel Gálvez, Iván Hernández.

Hiram Duarte. Nacido en Guaymas, Sonora en 1994. Es el 
guitarrista de la banda, innovador en el proceso de creación, 
y energético al momento de ejecutar.

Ricardo Hernández. Hermosillense, nacido en 1992. 
Guitarrista y frontman. Es el encargado de darle identidad a 
la banda con sus letras llenas de humor sarcástico.

Daniel Gálvez. Nacido en Hermosillo, Sonora en 1993.
Es el bajista del grupo y quien aporta todo el flow funkero a 
las canciones.

Iván Hernández. Hermosillense, nacido en 1994. Es el 
baterista de la banda y el encargado de mantener una base 
firme y potente.
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EP.
El EP lanzado en noviembre de 2015 incluye cuatro canciones: 
Somos la noche, Los inseparables, Don Jones y Mamón.

Soundcloud de la banda y EP. www.soundcloud.com/zapatajones
Video Don Jones: www.youtube.com/watch?v=NtE7B2us
Video Mamón: www.youtube.com/watch?v=i1lHselR_4E

Contacto.
Daniel Gálvez

Cel. (662) 326 7563
e-Mail: zapatajonesmx@gmail.com

Facebook. www.facebook.com/zapatajones
Twitter. https://twitter.com/ZapataJones

Instagram. www.instagram.com/zapatajones
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