JULIAN SKALSKI
MUSICO (BATERISTA)
Matricula profesional de músico Nº 1811

CEL: 15-5508-0212
TEL: 5-435-9080
MAIL: julianskalski@hotmail.com

EDUCACION Y TITULOS:
Egresado de la carrera de “Músico Interprete de
Música Popular” en la especialidad Batería
(cátedra a cargo de José María “Pepi” Taveira)
otorgado por la Escuela de Música Popular de la
Sociedad Argentina de Músicos (EPM del SAdeM)
Además de haber estudiado en forma particular
con los siguientes profesores:
Batería con Pepi Taveira, Marcelo Blanco, Ricky Vecchio y Juan Montenegro.
Piano con el maestro Claudio Lizarraga.
Armonía con Diana Burman.
Lenguaje musical y dirección coral con Fernando Polonuer.
Armonía y composición con Daniel Lamberti.
Arreglo, orquestación y armonía seccional con Jorge Puig.

ANTECEDENTES DOCENTES:
Clases particulares de armonía, lenguaje musical, percusión y batería desde el
año 2000.
Actualmente me desempeño como profesor de batería y taller de
entrenamiento rítmico en las siguientes escuelas:
Centro de Estudios Musicales Caballito ex Escuela de música de Walter
Malosetti

(Senillosa 449 Capital Federal, Tel. 4902-4969) (www.cemca-online.com.ar)
Taller de música de Caseros
(Av. San Martín 2717 Caseros, Tel. 4734-4580)
(www.musicadecaseros.com.ar/musica_de_caseros.html)
EMTA (escuela de música, tecnología y arte) (2008 y 2009)
(José Hernández 4510 Munro. Tel. 4509-6647) (www.emta.com.ar )

ANTECEDENTES ARTÍSTICOS:

● Diversos trabajos como sesionista desde el 2000, excelente lectura a
primera vista y dominio de estilos como: Rock, Pop, Funk; Soul, Jazz, Melódico,
Latino, etc.
 Formo parte de “Tremenda Sanata” que interpreta sus propias
composiciones y que en 2012 presentó su segundo disco en el Teatro del
Globo y Hotel Hilton (Puerto Madero) entre otros.
http://www.tremendasanata.com.ar
 Formé parte de “Walter Malosetti Trío”
 “Camarillo” Cuarteto de jazz con destacados músicos de la escena porteña
del jazz.
 “Viviana Falabella Cuarteto”
http://www.youtube.com/watch?v=D8MJwj0YzPs
http://www.youtube.com/watch?v=5_sKjg7OG7Y
 Cuarteto musical de jazz “The Messengers” que interpreta standars de jazz,
baladas y bossa-nova. (www.myspace.com/themsnjazz).
 Sexteto “Pulse”
show musical interpretando temas de Pink Floyd.
Actualmente el sexteto tiene planeada una gira por el interior del país en
este año 2009.
 Entre los años 2006 y 2008 presentaciones junto al cantante David Thomas
(EEUU) “La evolución del jazz”, espectáculo musical con temas desde los
principios del ragtime, dixieland, goove de New Orleans y el estilo Chicago
hasta la actualidad del jazz.
 En el año 2007 formé el cuarteto de jazz “Locomotion”
 En el año 2006 integre el quinteto de rhythm & blues de Guillermo Palasolo
(ex guitarrista de Alejandro Lerner, Víctor Heredia y León Gieco entre otros)

 Entre los años 2006 y 2007 me presente junto a “Tao Trío” en su show
musical de diferentes estilos, baladas de jazz, blues, canciones de los años
’20 en italiano, bossa-nova y canciones de rock nacional.
 En el año 2005 formé parte del “Ensamble de Vientos y Base Rítmica” bajo
la dirección del maestro Víctor Skorupski
 En el año 2004 formé el cuarteto “Del Guetto” en la que interpreta sus
propias composiciones, fusionando el jazz con la música argentina. Durante
ese año iniciamos una gira por la Costa Atlántica, tocando en lugares como
Hotel Del Bosque (Pinamar) y Campo de Polo de Pinamar donde se
realizaban diferentes muestras de arte.
 Entre los años 1998 al 2002 integré “Fluidos Místicos” quinteto de rock que
interpreta sus propias composiciones.

