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BIOGRAFÍA
ORQUESTA CATACUMBIA es una banda de 
reciente formación nacida en Tenerife, que inicia su 
andadura con el objetivo de convertirse en la única 
banda Canaria que fusione el género de rock alter-
nativo con la cumbia, creando un repertorio propio 
y un ritmo novedoso y diferente que suma el color 
que aportan las percusiones al sonido guitarrero. 
Con dos producciones editadas: “La Propuesta 
Sonora” (2017) y “La Tercera Vaca” (2019), han 
ganado gran reconocimiento en los últimos años 
como una banda en constante ascenso con un mar-
cado estilo propio. 
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La nueva banda y el nuevo directo
Orquesta Catacumbia se desvive por sus actuaciones en directo, el entorno en el 
que más cómoda se siente y en el que puede desplegar todo su potencial sonoro. 
Una invitación al baile que nunca se olvida de ofrecer desarrollos sorprendentes 
y sugerentes arreglos.

En las actuaciones de Catacumbia conviven sin mayor dificultad clásicos 
atemporales de la cumbia, inusitadas versiones de melodías populares de 
cualquier pelaje (bandas sonoras, videojuegos, pop mainstream…) y, desde 
ahora, el repertorio de producción propia. Todo ello ejecutado con altas dosis 
de espontaneidad que inclinan, a tiempo real, cada show en uno u otro sen-
tido; un desenlace abierto pero siempre feliz.

Resulta del mismo modo destacable que la banda presenta, a la vez que este 
nuevo trabajo, su nueva formación, con un decidido giro que incorpora dos percu-
sionistas de manera estable, completando una sección rítmica envidiable que a 
nadie dejará impasible.
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COMPONENTES
PABLO RODRÍGUEZ YESSENIA SUÁREZ SERGIO ZEBENZUÍ MARTÍN
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COMPONENTES
VECTOR ÁLVAREZ SONIDERO LASTONE MATIAS REVERB
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
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SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES
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https://www.facebook.com/catacumbia.y.psicodelia/
https://www.instagram.com/orquestacatacumbia/
https://www.youtube.com/channel/UCyzWfhJP5_6tPlTdLdOFRPg


CONTRATACIÓN
Paco Chinea 607 57 98 02

artistas@multitrack.es
pacochinea@gmail.com

Estudios Multitrack S.L.
C/Turina 23 Local, 38007 S/C de Tenerife

Tel: 922 222 202 Fax: 922 207 119
infomultitrack@multitrack.es

www.multitrack.es


