MIKEL ANDUEZA URRIZA
ESTELLA (NAVARRA) 1966.

Mikel Andueza finaliza sus estudios musicales en el "Real
Conservatorio Superior de Madrid" con las más altas
calificaciones, consiguiendo en todos los cursos
matrícula de honor.
En esta etapa es seleccionado para ingresar en la "Joven
Orquesta Nacional de España", colaborando en la música
clásica con otras formaciones de prestigio como son la
"Orquesta de la Radio Televisión Española", "Orquesta
Sinfónica de Euskadi", "Orquesta Sinfónica de Bilbao"...
Posteriormente Gobierno de Navarra le concede una beca
para proseguir sus estudios jazzísticos en Estados Unidos,
en el "Berklee College of Music" donde se gradúa "Cum
Laude" y se le concede el premio "Performance Award",
premio anual que el centro concede al saxofonista mas
destacado, especializándose con profesores de la talla de
G. Garzone, Bill Pierce, Joe Viola...
En el terreno teatral, ha realizado colaboraciones con el
"Harvard University Theatre"(EEUU) y con la "Orquesta
del Teatre LLíure"(BCN), en el Teatro Nacional de
Cataluña, Vaivén Producciones, Kilkarrak...

En otras músicas ha colaborado con artistas como Rosa
Pasos, Miguel Ríos, Víctor Manuel, Jorge Drexler,
Imanol, Mikel Erentxun, Xavier Lete, Amaya Zubiría,
Santiago Segura, Txirri, Mirri y Txiribitón, Lucrecia, La
Buena Vida...
En su amplia actividad jazzística ha colaborado con
Manhattan
Transfer,
Deborah
Brown,
Dusko
Goikowich, Tete Montoliu, Bebo Valdés, Randy Brecker,
Phill Woods...ofreciendo conciertos en EEUU, BÉLGICA,
FRANCIA, ANDORRA, PORTUGAL, ALEMANIA....
Como compositor, varias composiciones suyas han sido
elegidos como tema principal por diferentes programas,
como Urano, por “El Ojo Crítico”, de RNE, Cansino, por el
Festival de Jazz de San Javier(Murcia), o "Caos", por
Onda Latina de Madrid.
Ha grabado conciertos como solista para Radio Nacional
de España, Televisión Española, Canál Digital...
EN SU DISCOGRAFÍA DESTACA:

“BCN”, grabado en Barcelona para el prestigioso sello
“Fresh Sound New Talent”
“AMUSIA” fue designado por el diario EL PAIS como un
disco de referencia en la escena del jazz español.
“DE JAVIER A SAN JAVIER” fue un encargo del
Ayuntamiento murciano como reconocimiento a la
calidad de sus anteriores CDs.

Como
PEDAGOGO, es
actualmente
el
profesor
especialista en saxofón jazz en
"MUSIKENE: Centro
Superior de Música del País Vasco ” , tambien ofreciendo
conferencias y Master-class en cursos especializados
como el de la “Escuela de Jazz de Galicia”, "Curso
Internacional de Jazz de Zarautz”, "Festival de Jazz de
San Sebastián", "Festial de Jazz de Zaragoza",
“Conservatorio del Liceo de Barcelona”, “Escuela de
Musica Creativa de Madrid”, “Taller de Músicos de
Cataluña”, “Conservatorio superior de Navarra”...

