
JUAN	  CHIAVASSA	  
Baterista–	  Sesionista	  -‐	  Compositor	  

Juan	  Chiavassa	  es	  un	  baterista	  
proveniente	  de	  Venado	  Tuerto,	  
Argentina	  y	  actualmente	  reside	  en	  
Brooklyn,	  US.	  Nació	  en	  1991	  y	  
comenzó	  a	  tocar	  la	  batería	  a	  la	  edad	  
de	  9	  años	  

Se	  graduó	  de	  la	  Universidad	  Berklee	  
College	  of	  Music	  en	  2016,	  donde	  
studio	  desde	  2014,	  gracias	  a	  una	  
beca	  recibida	  tras	  graduarse	  de	  la	  Escuela	  de	  Música	  Contemporánea	  en	  Buenos	  
Aires.	  En	  2015	  recibió	  una	  beca	  proveniente	  de	  la	  compañía	  Avedis	  Zildjian.	  Ese	  
mismo	  año	  graba	  su	  primer	  EP	  llamado	  “Piscis”,	  con	  todas	  sus	  composiciones	  y	  
realizó	  un	  tour	  por	  Argentina.	  

Juan	  toca	  la	  batería	  hace	  más	  de	  15	  años,	  pero	  a	  los	  20	  años	  de	  edad	  comenzó	  a	  
hacerlo	  profesionalmente,	  y	  desde	  entonces	  ha	  tenido	  la	  oportunidad	  de	  estudiar	  y	  
participar	  en	  proyectos	  con	  músicos	  tales	  como	  John	  Patitucci,	  Terence	  
Blanchard,	  George	  Garzone,	  David	  Kikoski,	  Leo	  Genovese,	  Kenny	  Werner,	  
Victor	  Wooten,	  Oscar	  Stagnaro,	  Bob	  Moses,	  Pablo	  Ziegler,	  Ruben	  Rada,	  Hugo	  
Fattoruso,	  Ricardo	  Nole,	  Gonzalo	  Aloras,	  Javier	  Mallosetti,	  Lito	  Nebbia,	  entre	  
otros	  

En	  2017	  realizó	  un	  tour	  por	  Italia	  con	  su	  grupo	  Tano	  Trio,	  formado	  en	  Boston	  en	  sus	  
años	  de	  estudio	  con	  Daniele	  Germani	  	  y	  Stefano	  Battaglia.	  Ese	  tour	  contó	  con	  la	  
presencia	  del	  pianista	  David	  Kikoski.	  El	  trío	  tiene	  editado	  un	  disco	  que	  fue	  
producido	  por	  un	  sello	  discográfico	  de	  Roma	  llamado	  Jando	  Music.	  El	  álbum“Close	  
but	  Far”	  cuenta	  con	  la	  presencia	  en	  piano	  de	  Leo	  Genovese.	  El	  mismo	  fue	  presentado	  
en	  Italia	  en	  Julio	  de	  2018	  con	  un	  Tour	  sumando	  también	  al	  saxofonista	  George	  
Garzone.	  

Juan	  es	  un	  músico	  activo	  que	  actualmente	  reside	  en	  Brookly,	  New	  York,	  donde	  se	  
desenvuelve	  y	  desarrolla	  como	  músicoy	  participa	  de	  incontables	  proyectos.	  Ha	  
realizado	  tours	  por	  Estados	  Unidos,	  Canada,	  Japan,	  Italy,	  Colombia,	  Argentina	  
and	  Uruguay.	  

Su	  estilo	  versátil	  y	  su	  capacidad	  de	  escuha	  hacen	  que	  Juan	  sea	  capaz	  de	  adaptar	  su	  
voz	  en	  los	  tambores	  a	  diferentes	  tipos	  de	  situaciones	  musicales,	  como	  puede	  ser	  el	  
Jazz	  y	  la	  música	  improvisada	  u	  otros	  tipos	  de	  músca	  tales	  como	  Latin,	  R&B,	  Soul,	  Hip	  
Hop,	  Rock,	  Pop,	  Blues,	  Etnico,	  etc.	  
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