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Dedico este trabajo a Dios 

Quien me mostró lo ínfimo que yo era. 
A mi familia y a los que se han ido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TRINIDAD 
Track List 
 
Intro: “Miguel Hernández” (En la voz de Pablito 
Wilson) 
 

1. Tito Tambor 
2. Cuando Muera 
3. ¿Quién soy yo? (Ft Manuel Franco) 
4. Octubre (Ft Grace Guzman) 
5. P.A.X. 
6. La Balada de Jhony 
7. Tu, mi guitarra y yo (Ft Annie McCausland) 
8. Ella 
9. Pégame Mas (Bonus Track) 

 
 
TRINIDAD fue grabado y mezclado en la ciudad de Bogotá 
en ISound Studios a excepción de “Pégame Más” que fue 
grabada y mezclada en Audio Factory. Producido por Iván 
Vásquez. Masterizado por Carlos Silva en C1 Mastering 
Colombia. 
 
Todas las canciones compuestas por Felipe Szarruk. 
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Foto: Juan Ariza. 

 



La vertiginosa carrera de Felipe Szarruk a lo largo 

de su vida y su obra, lo han llevado a lograr lo que 

muy pocos artistas pueden haber logrado a los 35 

años de edad, desempeñándose en varios campos 

del arte como la música, el cine, el teatro, la 

escritura y la comunicación social. 

 

Nacido en la ciudad de Bogotá el primero de Mayo 

de 1975, descendiente de inmigrantes Palestinos y 

con dos nacionalidades: la colombiana y la 

salvadoreña, Szarruk ha sido un gestor cultural, un 

artista y un viajero consumado.  

 

Curso estudios de Música, cine, arte dramático y 

comunicación social y ha sido el creador y gestor 

de importantes proyectos culturales y artísticos en 

Latinoamérica. Nunca ha tenido un domicilio fijo lo 

cual lo ha llevado a vivir y viajar por el mundo 

entero y su carrera se ha mantenido en constante 

actividad creadora desde muy joven. 

 

Su pasión por la música y sobretodo por el Rock le 

han dado frutos con la grabación de 7 álbumes en 



estudio y la creación de la primera Ópera Rock 

Colombiana “Margarita y Fausto”. Su carrera 

musical se ha mantenido en el underground y 

nunca ha sucumbido a las “maravillas” de la 

industria, sin embargo y así, algunos de sus temas 

han logrado “colarse” en el mainstream como 

“Cara Bonita” (2002) que fue numero uno en listas 

y numero 11 de las 111 del año, así como “Niña” 

(2003) Numero 3 en listas, numero 30 en las 111 

del año y “Entrevista con la muerte” (2004) 

Dedicada a su fallecido hermano Juan Sebastián, 

que fue numero 11 en listas y numero 70 en las 11 

mejores del año. La música de Szarruk tiene 

seguidores en todo el planeta y ha sido 

considerado por varios medios como uno de los 

mejores artistas en vivo. 

 

La Ópera Rock “Margarita y Fausto” se estreno en 

Bogotá en el año 2006 en el teatro la Libélula 

Dorada, de ahí le siguió otra temporada en el 

teatro La Mama y la participación en V.I.A. 

(Ventana internacional de las artes) del Festival 

Iberoamericano de Teatro del mismo año. 



 
Roma, Italia. 



Fue esta misma pasión por la música la que le 

llevo a ser locutor de Radio, productor de 

audiovisuales y creador de uno de los movimientos 

alternativos más importantes de Latinoamérica: 

Subterránica.  

 

Szarruk tuvo lugares de prestigio en estaciones 

centroamericanas como Radio Cool y Radio 

Femenina, y ha sido colaborador en varios medios 

de comunicación y entes gubernamentales con los 

cuales ha participado en talleres, asesorías y 

gestión cultural. 

 

Subterránica nació como una idea pequeña en una 

estación de radio centroamericana que consistía en 

darle un espacio de 10 minutos a aquellas bandas 

de rock y pop que nunca habían salido del garaje. 

Con el tiempo el programa creció hasta convertirse 

en número uno en su franja por más de cuatro 

años seguidos y aún se mantiene como uno de los 

programas favoritos y de más apoyo a la escena 

centroamericana. 

  



Después de esto nacieron los premios Subterránica 

y la estación On line en Colombia con su página 

que se convirtió en la primera en ser fundada en el 

país el 5 de mayo de 2005 cuando las estaciones 

en línea apenas eran un viso en el futuro de la 

música. 

  

Subterránica es considerado el movimiento para 

artistas emergentes más importante de Colombia y 

Centroamérica y es una referencia en cuanto a 

cultura alternativa se refiere. 

 

En otros campos, Szarruk ha actuado en diferentes 

series de TV y ha sido presentador. Produjo y 

dirigió un cortometraje en cine llamado “El 

Monologo de un Psicópata” basado en el libro del 

mismo nombre, el cual escribió junto a otros como 

“Mantequilla”, “La calcinación de mi cuerpo, la 

ebullición de mi alma”, “Subterranica, Rock 

Salvadoreño y otras cositas” entre otros. 

 

Szarruk es el desarrollador de dos movimientos: 

“La ingeniería Artística” que fue creada junto a su 


