
SINOPSIS
La basura convertida en música: lutheria, reciclaje 
y creación musical.

Espectáculo musical en el que los objetos que esta 
sociedad desecha se convierten en algo tan maravilloso 
como son los instrumentos musicales.

Mangueras a ritmo de jazz, yogures que se convierten 
en didgeridoos, tapas de mayonesa con carácter jotero, 
cubos llenos de ritmos africanos, tubos que emanan 
melodías contagiosas…Todo ello lo encontramos en 
Trakamatraka, un proyecto que junta la música con el 
reciclaje, la creatividad y la imaginación, la diversidad 
musical y el respeto al medio ambiente.

Un espectáculo familiar, interactivo y participativo donde 
se junta la música y el teatro para dar vida a instrumentos 
insólitos que jamás creerías que podrían sonar.

MATRAKA MA NON TROPPO
PRESENTA

Un mundo donde simples objetos cobran vida y se transforman en música



BIO
Jon Urrutia (Bilbao 1978). Estudia guitarra y violín en 
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 o ha 
asistido a seminarios con: 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. En su 
formación teatral destacan nombres como Johnny Melville, 
Pablo Ibarluzea, Nuria M. Cres o Aitor Basauri entre otros.

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 ha ofrecido multitud de conciertos por todo el estado 
recibiendo buenas críticas gracias a su frescura y originalidad.

Umore Azoka, Bilboko Kalealdia, Enclave de Burgos, Sinfónica de Bilbao, 
BBK Live,Festival de Jazz de Donostia son entre otros testigos de sus 
funciones.



HAZ CLIC EN LAS IMÁGENES

www.trakamatraka.com

info@trakamatraka.com

+34 656725695

Género:
Público:
Idioma:

Duración:
Formato:

Teatro - Música
Todos los públicos
Castellano, Euskera, Inglés, 
Francés e Italiano
50 min
Teatro de calle / Teatro de sala

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENLACES Y CONTACTO

https://www.youtube.com/watch?v=UH5vGnynXUc
https://www.youtube.com/watch?v=H382rxO7fn0&t=43s
https://www.facebook.com/trakamatrakamusic/
https://www.youtube.com/channel/UCRyQ3RxKtsscpGkOmQBsRFA
https://www.instagram.com/trakamatrakamusic/
http://www.trakamatraka.com/
http://www.trakamatraka.com/contacto/
https://drive.google.com/open?id=0B3WdC-KDBeSZRU5vV2daTWViRzh2cHRBYWdGSkpCUnJJYjZJ

