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BORJA BARRUETA:(Bilbao 1975).

Baterista,básicamente de formación autodidacta,recibe clases en sus 
inicios de los maestros Adolfo Garcia(Taller Rítmico) y Victor Celada.

Se traslada a Barcelona en el año 96 donde pasará brévemente por el
Taller de Musics.Decide establecerse posteriormente en  Madrid,lugar 
en el que comienza a tocar y a grabar con músicos y artistas como 
Jorge Drexler,Carmen Paris,Malcolm Scarpa,Susana Vacas,Najwa 
Nimri.....

En el año 2003 se trasalda a Nueva York donde vive una temporada 
dedicada a tomar clases con Ari Hoenig,Airto Moreira y Cyro Baptista.

Ha compartido importantes escenarios y festivales con maestros 
como Joe Lovano,Lionel Loueke,Niño Josele,Perico Sambeat,Jorge 
Pardo,Javier Colina,Ara Malikian,Concha Buika,Javier Ruibal...
Ha participado en numerosas bandas sonoras de películas y 
discos,entre los cuales se encuentran "Doce segundos de oscuridad" 
(Jorge Drexler) que fué premiado como mejor album en la XI edición 
de los Premios de la Música,y a su vez nominado a los Grammy(USA) 
en el 2008.

Como también el disco "Sirimusa"(Jose Manuel Leon),premiado como 
CD revelación de flamenco.

Borja ademas compagina grabaciones y conciertos con múltiples 
proyectos como el Quinteto de Pablo Martin Caminero,el Moises 
Sanchez Trio,BPM,Chema Saiz vocal Proyect,Carlos Velasco 
Trio/Duo,Carrito Verdulero,ademas de realizar periódicamente 
cursillos y masterclasses en Bilbao,su  lugar de residencia.

Actualmente se encuentra dando forma a su proyecto personal 
"LILA"basado en canciones compuestas con el "steel guitar".
El grupo se completará con  Moises Sanchez al piano,David Soler a 
las guitarras, lap steel y Toño Miguel al contrabajo.



INSCRIPCIONES

El curso va dirigido a alumnos que están cursando el Grado Superior o que hayan 
finalizado sus estudios. Tendrán preferencia los alumnos del Conservatorio Superior 
de Música de Navarra , el resto de plazas se adjudicarán según el orden de llegada

Alumnos activos (15 plazas)

Alumnos de batería del Conservatorio Superior de 
Navarra………………………………………….............................................………………20 €

Resto de Alumnos de Jazz del Conservatorio Superior de 
Navarra……………………………………….....................................................………10 €

Otros…………………………………………………........................................……………….30 €

Ingresar, antes del 15 abril de 2014, el importe del curso en la cuenta del CSMN, 
indicando: apellido y nombre, curso de trombón.

CC nº 2100 3693 26 2200477112

Enviar al profesor responsable del curso, FRAN GAZOL: 

 franvibes@hotmail.com

Datos  personales  (nombre,  apellidos,  teléfono,  e-mail),  y  copia  escaneada  del
ingreso bancario.

mailto:franvibes@hotmail.com



