
Al mal tiempo buena música. 
¿Quieres grabar tu propio tema musical?, nunca hacer música fue tan fácil 
y económico. Solo vas a necesitar un poco de tiempo, ganas de crear y tu 
Smartphone. 

Con una app gratuita tendrás un completo estudio de grabación en tu bolsillo.
Ya que no podemos compartir un abrazo, compartamos nuestra emoción a 
través de nuestra propia creación musical.

*Este taller se puede realizar respetando toda la normativa actual, ya que 
cada uno usará en todo momento su propio movil.

bandlab workshop
taller creativo-musical con las nuevas tecnologías



CONTENIDO

OBJETIVOS

MATERIALES

Desde Trakamatraka siempre estamos explorando nuevas vías para 
hacer música y en esta ocasión hemos creado un taller adaptado a 
estos difíciles y pandémicos tiempos.

BandLand Workshop es un taller adaptado a estos tiempos donde 
debemos mantener unas normas de seguridad, distancia e higiene.

Un taller en el que aprenderemos  a utilizar una completísima aplicación 
con la cual crear música: diferentes estilos, instrumentos, modos de 
grabar.

Posteriormente nos adentraremos en el proceso creativo donde cada 
uno grabará sus piezas musicales para finalizar haciendo una obra 
colaborativa.

Móvil (tener descargada la aplicación 
BandLab,auriculares y creatividad.

Entender el proceso de una grabación de una canción
Conocer las herramientas de un estudio de grabación
Apreciar diferentes estilos musicales
Reconocer instrumentos musicales de diversas familias.
Crear de modo colaborativo una canción
Aprender nuevos conceptos nuevos o reforzarlos
Conocer, comprender y emplear vocabulario y conceptos 
básicos relativos a la música, el sonido y los propios 
instrumentos. 



Este taller esta creado para todo el público en general.  
Los profesores que hagan el taller se llevaran una 
poderosísima herramienta de creación musical con la 
que podrán trabajar con sus alumnos.  
Los adolescentes aprenderán a crear música de una 
forma divertida y colaborativa.  
Las familias podrán divertirse y aprender juntos

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

RECOMENDACIONES
Taller para profesores de música
Taller para adolescentes 12-16
Taller para familias: 
padres/madres y niñ@s entre 6 y 12



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.



www.trakamatraka.com

info@trakamatraka.com
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENLACES Y CONTACTO

https://www.youtube.com/watch?v=H382rxO7fn0&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=UH5vGnynXUc
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

