
Breve Resumen Trayectoria

Artista: Hacker Bull

Nombre: Nohe Bull Mum

Géneros: Gospel, Kizomba, Electrónica y Pop D'ambo (Propio).

Instrumento: Voz, Guitarra y Percusión Annobonesa

Productor, Músico y cantante.

Cómo llegaste a dar con la Música?

Desde muy pequeño he sido nutrido por una familia de músicos, escuchando a mi tío Fidel
Lemoy y a mi Madre (Corista de Camapi, Elvis Romeo & Amule). Creo que mi madre siempre
quiso dedicar se a la música y no pudo hacer realidad éste sueño.

Me carcomía por dentro oírla cantar con tanto dolor lamentando su vida (Punta'). Eso me
empujó de alguna manera a hacer música desde muy pequeño.

Empecé a gravar música electrónica desde 2005 en Bata, en mis inicios grabé mis primeras
músicas y en 2008 lance un álbum de grupo (RBHE) que tuvo mucho éxito con el tema "13 de
Junio & Tempu Ska Bay".

Quién te inspiró?

Sin duda mi madre me inspiró a hacer música.

Quienes te han Apoyado?

Era un muchacho muy inteligente, obediente y honraba a mis padres como respetaba a los
mayores, siempre he puesto por delante mis estudios y era muy centrado, creo que eso me
ayudó a obtener el apoyo de mis padres y mi familia, cuando hacía una música un tanto no
buena mis padres estaba allí para aconsejar me y dirigir mi atención en cosas importantes para
mí crecimiento artístico

Otro apoyo importante que obtuve con el paso de los años fue de los señores Santo Santander
(Santo Galán Bobo 2009-2010) y años después Miguel Barril Medina (2018-hoy). Son personas
que han creído en mi talento y me apoyaron en lo que pudieron. A los cuales estoy muy
agradecido.

Porqué Cantas?

Amo la música, es mi vida y cuando imagino mi vida en un futuro incierto siempre me veo como



un cantante a parte de ser un amante de las Tecnologías. Pero me veo siempre en el escenario,
haciendo a la gente feliz, sacar les una lágrima.

Mi es orientar sus sentimientos que lo canalicen en cosas que les haga crecer, madurar y
mentalizar en el porqué viven, a quién aman. Mi música es diversión, reflexión, pasión y
meditación para mis fans. Sólo piens

o en mis fans porque si crecen, yo crezco como artista.

A Parte de Cantar Qué Mas Haces?

Soy una persona determinada a luchar contra todo lo que daña la sociedad, las causas sociales
me conmueven, soy amante de las personas y creo que hay mucha gente indefensa que
necesita ayuda por allí.

Es la razón por la que he trabajado en la creación de una Asociación sin Ánimo de Lucro en mi
país, que se dedica a estas causas humanitarias, denominada "Potencial Juvenil", donde
actualmente militó cómo Subdirector General y Co-fundador.

Y como antes mencioné, no sólo me dedico a hacer música, también soy amante de las TICS.
Cursé carreras de Telecomunicaciones (INSTTIC ZTE & Cisco Networking) e informático de
Gestión (UNGE), analista de comportamientos sociales y Emprendedor.

Cuál es tu Meta?

Una de ellas es crecer con los míos, mi familia y todos los que me escuchan, ver como
crecemos me da satisfacción.

En mi música persigo el objetivo de unir a las parejas en amor, últimamente las parejas están
alejadas, me gustaba la música clásica porque tenía un poder de unir a nuestros padres,
siempre bailaban juntos; Hoy día la música nos ha separado, incluso a las parejas. Mi meta es
unir, que vuelva a existir esa confianza entre cónyuges, hermanos, amigos.

Cuál Es El Tema Principal de Tus Músicas?

El amor Ágape, éste amor verdadero que nos tiene Dios y que una vez pidió al hombre que lo
tuviera a su compañera.

Para mí el amor es todo cuánto necesitamos. Si todos tuviéramos amor en nuestro corazón por
los demás habría seguridad en las calles, el policía sería alguien de fiar, la familia tendría
problemas pero los resolvería al final del día, los amigos discutirían pero se perdonarían.

El amor es el carácter de Dios en nosotros.



Cuál es el Ritmo que Haces?, Es Copiado?

Me gusta la música clásica, porque es la base de toda la música que hoy dia existe.

La mayoría de los géneros que hago son ya existentes, el Gospel Kizomba y demás son géneros
con los cuales me identifico directamente, pero respeto al Kizomba soy el único artista
Nacional que hace éste género, es un género muerto en el mundo, el cual estoy dando fuerza
para tener una identidad propia en éste mundo musical tan grande. No obstante he decido crear
algo más propio y cultural que creo que sera lo más grande que tengo musicalmente, que es el
"Pop D'ambo", es algo en lo que estoy trabajando poco a poco y que lanzaré para todos sobre
todo mi pueblo, en qué hago un estilo propio y original. Muy a parte de eso soy un artista
innovador que a pesar de estos géneros mi estilo es único, a pesar de la variedad de artistas
que hacen gospel mi estilo es creado por mí mismo con mezcla figuras tradicionales como el
*Punta' D'Ambo* y ritmos de Palé en música urbana.

Eres Productor o Solo Cantas?

Soy un cantante polifacético. Por mi oído musical y experiencia soy Productor, Músico (Nivel
Medio) y Cantante.

También soy compositor.

Tus Músicas Quién Te las Escribe?

Compongo todas y cada de mis canciones.

Nombre de Tus Padres?

Mi padre se llama Norberto Bull Garriga

Mi madre se llama Herminia Mum Muñoz

De losncuales las iniciales de sus nombres crean mi nombre Nohe.

Fecha de Nacimiento?

Un 19 Mayo 1993

En el Hospital General de Annobon

Actualidad?

Después de ganar los Premios Joncham(Mejor artista Gospel 2019) y GOM (Mejor artista de
Salón de GE 2019) he sido varias veces contratado por empresas como un artista revelación del



país.

El 1 de Marzo firme un contrato con el Sello Musical La Familia Producciones, pasando a ser
artista de Manager Platón de La Paz, y compañero de Cary Jay Y Big Santy.

Aunque mis derechos artísticos han pasado a manos de éste sello, parte de los derechos son
de mi grupo SENSATIONS KizzClass donde soy Co-fundador.

El último concierto que hice fue la presentación de mi nuevo single de vídeo clip patrocinado
por Miguel Barril Medina, dicho concierto fue organizado por el Grand Hotel Djibloho y la
Empresa Muni. Un concierto en Honor al día Internacional de Mujer Trabajadora, el cual ha sido
un completo éxito para mi carrera musical.

La música no es estática y la carrera de un artista no deber ser estática, en los siguientes
meses traeré nuevos trabajos para deleite de los fans y sé que os sorprenderá lo lejos que pude
llegar por enfocar me en mis sueños.

Éste es el mensaje que puedo lanzar a los artistas actuales, sobre todo de Annobon, que se
enfoquen en sus sueños, siempre funciona sin nos enfocamos.


