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Músico nacido en Bilbao en 1975, es reconocido internacionalmente por su habilidad en la batería
y su creatividad en distintos estilos musicales. Ha colaborado con una gran variedad de artistas
nacionales e internacionales, tocando en festivales y escenarios emblemáticos de todo el mundo.
Barrueta ha grabado casi un centenar de discos, trabajando con productores de renombre y ha
participado en la grabación de bandas sonoras para cine. En el 2014, lanzó su primer álbum de
música original titulado "LïLAP", producido por Carlos Raya y grabado para Moskito Records.
Desde el año 2005, ha acompañado al compositor uruguayo Jorge Drexler en sus giras y
grabaciones. Entre los artistas con los que ha colaborado se encuentran nombres como Perico
Sambeat, Antonio Serrano, Javier Colina, Ara Malikian, Depedro, Buika, entre otros. Barrueta ha
tocado en teatros emblemáticos como el Carnegie Hall de Nueva York, el Liceu de Barcelona, el
Auditorio Nacional de México, el Teatro Gran Rex de Buenos Aires y el Tiny Desk de Washington.
Su versatilidad y talento lo han convertido en uno de los bateristas más destacados de la escena
musical internacional.

 

PRECIO: 
30€: alumnos y exalumnos del CSMN. 
60€: alumnos externos

MATRÍCULA:
Ingresar el importe de la masterclass, antes del martes 28 de marzo, en la cuenta IBAN ES17
2100 3693 26 2200477112, indicando apellido, Masterclass batería y enviar al profesor
responsable de la actividad, Juanma Urriza (juanmaurriza@gmail.com), los datos personales
(nombre, apellidos, teléfono, e-mail), así como el resguardo del ingreso bancario.

INSCRIPCIÓN

BORJA BARRUETA


