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¿QUE ES FOME?

FOME es una palabra portuguesa que significa Hambre, en el crio Fá d’Ámbô se dice 
FOM (lengua hablada en guinea ecuatorial). Se trata de necesidad, escasez de alimen-
tos básicos, que causa carencia y miseria generalizada.

¿COMO SE CREA FOME?

FOME se crea en honor a las familias y personas que aun a pesar de sus necesidades 
existenciales básicas no se rinden nunca y continúan hacia delante. El artista se inspi-
ra en su infancia, componiendo canciones con temática centrada en Hambre, amor y 
lucha constante.

¿POR QUE SE CREA FOME?

FOME es un disco creado para dar a conocer el género Kizomba en el panorama mu-
sical de Guinea Ecuatorial. Es una carta de presentación de expresión artística.

GENEROS EN FOME

Predomina el Kizomba (genero representado por el artista en el país) como genero 
principal. Podemos encontrar también el afropop, el Sacra y el Zouk.

¿QUE CANCIONES INTERVIENEN?

Son 9 canciones, cuyos títulos se dan como sigue: “Agradezco”, “Noviazgo”, “Confu-
sión”, “Dreams”, “Maldad”, “Obsesionadu”, “La familia junto a Ronny BLASKY”, “Me 
Voy junto a Big SANTY” y finalmente “Confía”.

¿QUE SE PRETENDE CON FOME?

Concienciar con cada una de las canciones del disco. Hacker Bull es un artista que 
sabe que tecla tocar para hacer nos viajar, pensar, hablar con nosotros mismos por 
medio de su voz, melodías y ritmo. FOME, al ser producto suyo, no se sale de la línea 
de hacernos reflexionar y tomar acción en pro de nuestra sociedad.

MENSAJE DE FOME

Todos tenemos hambre de éxito, pero no todos estamos dispuestos a desarrollar pasos 
para alcanzarlos, FOME nos enseña que cada quien debe comer su propio camino 
para algún día ver sus sueños cumplir.

“El Hambre no es impedimento para llegar al éxito, debería ser el motor que nos mue-
va a los no pudientes a emprender con determinación hasta alcanzar nuestro queso.”

-Hacker Bull



3 - Dossier Bull 

Su nombre completo es Nohe 
Bull Mum, artista ecuatoguinea-
no de voz contratenor y tenor. Se 
trata de un artista que destaca 
por el uso frecuente de las vo-
ces de pecho, voz de cabeza y la 
mixta en una misma línea de es-
trofa de estrofas, estos cambios 
del alto-medio-agudo hacen de 
su música cosa de salón, exqui-
sita y al mismo tiempo elegante. 
Pero Hacker Bull destaca más 
por el uso apasionado del recur-
so Punt ’a d’Ámbô , lo que hace 
de su música una reliquia que 
mezcla lo moderno y cultural de 
tradición ecuatoguineana.

¿QUIEN ES 
HACKER BULL?
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¿QUÉ CANTA HACKER BULL? 
Destaca por el género Kizom-
ba. Sus temas frecuentes son el 
“Amor”, “la Familia”, “la Pasión” y 
ante todo la “música conciencia” 
para todas las edades y públicos.
También hace géneros como el 
Sacra, Góspel, Souk clásico y el 
suave Pop Latino.

CANCIONES DESTACADAS
Ja Duamu Kusa’n.
Lloro por ti ft Mario.
uestro Turno ft DSB MUSIC.
Noviazgo.

EVENTOS PARTCIPADOS
Entre wakeros 2019.
8 marzo, gand hotel djiblo 2018-
2019.
ganador premios joncham 2019, 
mejor artista gospel.
ganador premios gom2019, artista 
de salon.
invitado especial de salon en cum-
pleaños de su excelencia obiang 
nguema mbasogo en el ghd 2017-
2019.
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(+240) 222 021 270 / 555 672 920

@hacker_bull.oficial

hacker bull

mumbullnohe93@gmail.com


