








Matotumba

 Matotumba (MTTMB) es un grupo de música electrónica  
originado en el año 2000 por un colectivo de artistas plásticos de Puerto 
Rico. Es mayormente conocido por su propuesta de música experimental 
y por la incorporación del arte visual en sus espectáculos en vivo.

 En la actualidad está compuesto por Jorge Martínez Picón, 
Milton Ramírez Malavé y Héctor Román más la colaboración de varios 
artistas experimentales como Robin Alicea y Jose Vega (Shhh, PPRSS), 
Ariel Hernández (Similar, Introdujos), entre otros. Junto a la banda de rock 
psicodélico, Psiconautas, forman parte del grupo de shoegazing/noise/
experimental; “La Alianza” o AEI (Alianza Exploradora Intergaláctica).

 Es difícil asignar un género a la propuesta musical de Matotumba 
puesto que su estilo es particularmente evolutivo. En sus comienzos, 
el acercamiento a la música experimental fue uno de composición 
instantánea con raíces tribales y con el paso del tiempo, fue inclinándose 
más hacia el Rock y la Electrónica.

 En el transcurso de una década han recopilado una 
extensa discografía y videografía, al igual que producir el documental 
¿matotumba? el cual narra su trayectoria desde sus inicios hasta la 
actualidad.  Matotumba ha presentado sus proyectos audio/visuales en 
los medios de Radio y TV; galerías de arte, museos y un sinnúmero de 
festivales de música, cine y teatro; abarcando toda la isla de PR, México, 
España, Italia y Estados Unidos.
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Los Muertos de Siempre 
Producido y grabado por matotumba y PPRSSS

de marzo a julio de 2011 en Río Piedras y Ponce,  Puerto Rico. 
Mezclado por Jorge Martínez. 

Mixes por Robin Alicea. 

Matotumba es:
Jorge Martinez Picón: Synths, Grooves. 

Milton Ramírez Malavé: Theremins, Noisebox, Circuit Bending

PPRSSS es:
Robin Alicea (Shhh): Sampling, Voces. 
José Vega(EBMF!): Efectos, Atmósfera

Artista Invitado: 
Ariel Hernández (Similar): Guitarra Eléctrica

Fotografía por:
Nilkat Gissell

www.nilkagissellphotography.com

Video musical los Muertos de Siempre 
Filmado en Florencia, Italia, julio 2011 

Violinista: Ourania Zoidi, Pianista: Fabio Raffo,  
Libreto, Dirección y Edición: Milton Ramírez Malavé

www.matotumba.com
www.facebook.com/matotumba
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