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Contrabajista y bajista eléctrico, compositor, arreglista y productor. Ha estudiado en la Hochschule für
Musik Graz en Austria en los departamentos de jazz y clásico. En 1989, viviendo en Roma donde ha
tocado activamente en varios proyectos, colabora como músico en el film "God Father III”. Durante el año
vivido en Paris (1990) recibió una beca para la Berklee College of Music, mudándose a Boston en 1991. En
Nueva York, desde 1992 hasta 1997, ha tocado con Paquito d'Rivera, Lionel Hampton, Cláudio Roditi,
Manfredo Fest, Leny Andrade, Hendrik Meurkens entre otros. Entre las grabaciones principales se
destacan las de Gerry Mulligan & Jane Duboc, Dom Salvador Trio, Hendrik Meurkens, Manfredo Fest,
Naná Vasconcelos, Elisabet Raspall, Jovino Santos Neto. 
Como compositor, arreglista y productor independiente lanzó 5 cds:  "CRESCENDO" (Estados Unidos,
1996). “APRENDIZ” (Brasil, 2000) “PRAZER DA ESPERA” (Brasil, 2005) “TUDO POR UM OCASO”
(Barcelona, 2009, con Marco Mezquida y Carola Ortiz) “SOBRE O SILENCIO” (Brasil, 2012, con
participación de Roberto Menescal) 
Como líder o sideman ha hecho varias giras (Europa y Japón) y en 2004 ha tocado con su grupo en Asia
en el Indonesia Open Jazz. En 2012 presentase con su trío en el festival de jazz de La Plata y en 2013 en
el Festival de Jazz de Buenos Aires. Ha presentado su Taller de Música Brasilera por muchos países
(Holanda, Belgica, EUA, Italia, España, Indonesia, Portugal). 
Actualmente vive en Brasil donde lidera vários proyectos musicales y está produciendo su sexto cd. 

Rogério Botter

csmn.educacion.navarra.es 
facebook.com/csmnavarra 
 

Martes 30 de octubre. 11:00-14:00 Taller de música brasileña con contenidos concretos para todos los
instrumentistas, incluido voces. 16:00-18:00 Trabajo con combos. 
Miércoles 31 de octubre. Clases individuales de Contrabajo y Bajo Eléctrico (duración variable dependiendo
de alumnos inscritos).

Alumnos del CSMN, asistencia el martes a combos, 15 €. 
Alumnos del CSMN, asistencia el martes a combos y miércoles a clase individual, 30 euros. 
Otros 30 €, asistencia a combos en martes, 50 euros asistencia a clase individual en miércoles. 
 
Ingresar antes del 19 de marzo el importe del curso en la cuenta del CSMN, indicando: apellido, curso de
música brasileña. IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112 
 
Enviar al profesor responsable del curso, Jose Barrio (josebarriojazz@gmail.com) y correo con los datos
personales (nombre, apellidos, teléfono, e-mail y nombre de la obra a trabajar en la clase individual) y copia
escaneada del ingreso bancario. 
 
Diploma acreditativo: todos los alumnos activos recibirán el correspondiente diploma acreditativo. 
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