
Dj Javi FU NKAYON 

DATOS PERSONALES
Nombre: Javier Cayón Martín
Teléfono: 617 329 404
Email: funkayon@gmail.com
Ciudad: Bilbao (Spain)
Fecha nacimiento: 7/8/1975

BIO
Mis sesiones se podrían definir como una mezcla ecléctica de géneros enraizados en los sonidos 
de la música negra de todos los tiempos. En mis sesiones se puede escuchar desde Jazz, Funk, 
Soul y Reggae, pasando por Disco, Nu-disco, Nu-Soul, Old School Hip-Hop, llegando a 
electrónica, House clásico, Deep House, Broken Beats o los Future Beats más vanguardistas.

En 2003, inspirado por los sonidos de Dj Shadow o Dj Krush, sellos como Compost Records o 
Sonar Kollektiv, tras un viaje por Alemania, y las sesiones que escuchaba por Internet de Djs 
como Gilles Peterson o Michael Ruetten, comienzo a pinchar en bares y locales con espíritu de 
club de Bilbao y alrededores como el Hotel Domine, La Triangular, Milagros, Kovalum, Cab, 
Discoteca Titanio, etc. En El Salero mantengo una residencia durante un año.

Formando parte del colectivo Silum Soundz de Vitoria desde 2005, al que pertenecen djs y 
músicos como Cubo, Jadd, Javi P3z, Makala o Txarli Brown, pincho en el Café Dublin y 
Taberna Gora.
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He participado en varios festivales del norte de la península, como el BUM (Bilbao Urban Music), 
Jazzaharrean (Vitoria) o Pirineos Sur (Huesca).

De 2008 a 2011 resido en Barcelona, donde compagino el trabajo de técnico de sonido con el de 
Dj pinchando en el Local Bar, el Red Club y Dostrece.

De vuelta a Bilbao pincho en Azkena, Ambigú, Baobab y Zawp, manteniendo residencias en El 
Cargadero Txiki en verano y Sunset Sopela junto a los Boppers DJs.

Desde 2005 el colectivo Baffle DJs que dirijo, realiza una labor de formación de DJs en Bilbao, 
iniciando en la cultura del DJ a más de 80 personas entre cursos y talleres, colaborando con 
organizaciones como la escuela de música moderna Play Music School Bilbao, la fundación 
WOP, oficina de la juventud de Barakaldo o Ayuntamiento de Castro-Urdiales.

Baffle DJs pertenece también al roster de la promotora de Bilbao unodos!! producciones.

ENLACES WEB
Mixcloud
https://www.mixcloud.com/jkyon/
https://www.mixcloud.com/BaffleDJs

Soundcloud
https://soundcloud.com/funkayon

Baffle DJs
http://www.baffledjs.com
https://www.youtube.com/baffledjsbilbao

Otros
https://www.facebook.com/funkayon 
https://www.facebook.com/baffledjs
https://instagram.com/baffledjs
https://twitter.com/baffledjs
http://unodos.org/booking/
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