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Emil ito Ortiz – Trompeta

Juan Ruiz – Guitarra
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David Matuška Olzín –
Voz, bajo, kaossi lator



MATUŠKA PROJECT es un proyecto de poesía sonora.
David Matuška Olzín – Voz, bajo, kaossi lator
Juan Ruiz – Guitarra
Emi l i to Ortiz – Trompeta

El autor de todos los poemas en ambos id iomas es David Matuška Olzín.
Autorem všech básní v  obou jazycíh je David Matuška Olzín.

Los autores de música son: Juan Ruiz y David Matuška Olzín, la trompeta de Emi l i to Ortiz.
Autoři hudby: Juan Ruiz a David Matuška Olzín, trumpeta Emi l i to Ortiz.

Imágenes usadas en la portada/Obrazové motivy na obálce: Jakub Špaňhel
Carátula/Obal : Belén López Esclapez

Versión española
1. ¿Qué y quién?
2 . La momia
3 . Todo era distinto
4. Y el sol l legó
5 . Locura
6. Una vez
7. El tren
8. El mar/La nieve
9. Vi l ibros

Česká verze
10. Kdo a co?
11. Můmie
12 . Všechno bylo j inak
13. . . .a to slunce přišlo
14. Šílenství
15 . Jednou
16. Vlak
17. Moře/Sníh
18. Viděl jsem knihy

Grabado en el estudio Eurotrack, en mayo y junio de 2011, Elche, España, con la ayuda de La Concejal ía
de Juventud de Elche y del estudio de grabación Eurotrack. Sonido: Fran Gómez.
Nahráno ve studiu Eurotrack, v  květnu a červnu 2011, Elche, Španělsko, za podpory La Concejal ía de
Juventud de Elche a nahrávacího studia Eurotrack. Zvuk: Fran Gómez.

CONTACTO:
matuskaproject@wordpress.com

Tlf: 0034/661 433 696




