
PRESENTA:

Una cocina de lo más variopinta, donde todo puede pasar…o sonar



El más rock star y cocinillas del barrio, presenta al público 

la unión de sus dos pasiones: la música y la cocina.

En formato de menú-concierto deleitará a la audiencia 

presente con sus mejores platos musicales.
Desde la samba al rap, del punk a sonidos ambientales de 

la India... Cacerolas, paelleras, zanahorias, macarrones, 

calabacines, escobas, cucharas de cocina… serán 

algunos de los instrumentos de su peculiar banda.

Un espectáculo cargado de ritmo y juego, amenizado por 

un Chef lleno de frescura y buen rollo, que entretendrá y 

sorprenderá a público de todas las edades.

CHEF MATRAKA



Creada en el 2107 por el músico Jon Urrutia, 

Trakamatraka es una compañía en la búsqueda 

constante de caminos alternativos en la creación 

musical.

Trakamatraka propone espectáculos musicales para 

toda la familia utilizando elementos reutilizados o 

cotidianos que no dejarán indiferente. Una propuesta 

musical y teatral bañada de mucho humor,que nos 

hará reflexionar sobre el mundo en el que vivimos.

Trakamatraka ha ofrecido multitud de conciertos por 

todo el mundo recibiendo buenas críticas gracias a 

su frescura y originalidad.

TRAKA
MATRAKA



Conservatorio “Juan Crisóstomo de Arriaga” (Bilbao).

Además, estudia Educación musical y Antropología (EHU/ Universidad 

de Deusto). Posteriormente da el paso a la guitarra eléctrica 

involucrándose en proyectos de diferentes estilos como son el 

rock, jazz, músicas del mundo…Después ha seguido investigando y 

estudiando más instrumentos; tanto de percusión como aerófonos, 

armonía, técnicas de composición, arreglos, etc…

Tiene multitud de maestros con los que ha dado clase como Carlos 

Velasco, Miguel Salvador, Blas Fernandez, Efrén López, Sofia Ribeiro, 

Miguel Gil, Iñaki Salvador, Kurt Rosenwinkel, Kenny Barron, Luis de 

Pablo, Raul Marquez, Diego Galaz, Eliseo Parra, Pedro Esteban.

En su formación teatral destacan nombres como Johnny Melville, 

Pablo Ibarluzea, Maite Guevara o Aitor Basauri entre otros.

BIO



ENLACE A VIDEO

GÉNERO:

PÚBLICO:

IDIOMA:

DURACIÓN:

FORMATO:

Teatro música

Todos los púbicos

Euskera o castellano

50 min

Teatro de calle / Teatro de sala

EL SHOW

https://www.youtube.com/watch?v=y1G2NfiODcg


info@trakamatraka.com

Intérprete: 

Técnica:

Dirección:

Dramaturgia:

Diséño Gráfico:

Escenografía:

Vestuario:

Diseño de iluminación:

Fotografía:

Video:

Jon Urrutia

Xabier Urrutikoetxea

Maite Guevara

Jon Urrutia y Maite Guevara

Tía María

Atx Teatroa

Betitxe Saitua

Arantxa Heredia

Jose Urrutia y Tía María

Buklean

747 42 95 45

www.trakamatraka.com

Especificaciones técnicas

mailto:info%40trakamatraka.com?subject=
http://www.trakamatraka.com
https://drive.google.com/file/d/1paOeITDYmFRIRd1M4X-jG6yRxDD_Byf6/view
https://www.youtube.com/channel/UCRyQ3RxKtsscpGkOmQBsRFA
https://www.facebook.com/trakamatrakamusic/
https://www.instagram.com/trakamatrakamusic/

