






















































y bandoneonista Omar Valente, con 
quien se perfecciona en todos los 
sentidos. Con él ingresa en el  circui-
to de Buenos Aires y realiza su prime-
ra gira a Japón, en el año 2000. 

Desde entonces, ha participado en 
una gran cantidad de agrupaciones. 
Ese mismo año cofundará dos pro-
yectos: Hora Cero Nuevo Tango y 
Septeto La Grela. 

Al año siguiente entra a formar parte 
del sexteto estable del Viejo Alma-
cén, bajo la dirección del maestro 
Julián Plaza. 

En el año 2002 se instala en Holanda, 
donde permanecerá tres años tocan-
do por todo el continente europeo, 
como músico de sesión, como solista 
y como profesor particular de ban-
doneón. 

En el 2005 regresa a Buenos Aires y 
se incorpora al quinteto estable de 
la Universidad de Lanús, además de 
actuar como solista de la orquesta de 
cámara de  dicha institución.

También se reincorpora al ahora Sex-
teto La Grela: graban un disco y rea-
lizan dos viajes a Ecuador, en el 2006 
y en el 2007 (junto a la Orquesta Sin-
fónica). 

Forma parte nuevamente del sexteto 
estable de El Viejo Almacén, esta vez 
con el maestro Osvaldo Berlingieri, y 
se perfecciona en la técnica del ban-
doneón bajo con el gran bandoneo-
nista Carlos Lazzari. Al mismo tiempo 
forma el trío de tango

contemporáneo Lurbe Trío, con Ri-
cardo Cánepa (contrabajo) y Diego 
Sandullo (guitarra y composición).  

En el año 2008 se instala en Barce-
lona, donde reside actualmente. Allí 
fundó el Sexteto Guardiola (compo-
sición, arreglador y bandoneonista).  

Actualmente es parte del grupo El 
Conjurado y New Tango Project, am-
bos proyectos enfocados en compo-
siciones propias. Al mismo tiempo se 
desempeña como músico de sesión: 
grabaciones, solista, actuaciones 
puntuales con artistas de todos los 
géneros. 

Ha participado en más de una vein-
tena de producciones discográficas, 
También se reincorpora al ahora Sex-
teto La Grela: graban un disco y rea-
lizan dos viajes a Ecuador, en el 2006 
y en el 2007 (junto a la Orquesta Sin-
fónica).  



NESTOR BALLESTEROS
piano

Nace en Buenos Aires en 1971. Co-
mienza sus estudios musicales con 
la guitarra para continuar con piano 
en el Conservatorio Provincial Alber-
to Ginastera. Estudia composición 
con los maestros Claudio Schulkin 
y Rodolfo Dalvisio, y orquestación 
de música popular con los maestros 
Gustavo Mozzi y Juan Carlos Cuacci. 

Desde el año 1994 acompaña distin-
tos intérpretes de tango. Como acor-
deonista toca en grupos de música 
tradicional irlandesa y gallega entre 
1996 y 2000. Paralelamente traba-
ja como pianista y compositor en 
numerosas propuestas teatrales. En 
1999 hace una gira por Francia y Bél-
gica con el Uballet (Ballet de Tango y 
Folklore de la Universidad de Bs As). 

En el año 2000 crea “Los Elefantes del 
Bazar”, un ensemble de nueve mú-
sicos del que es compositor y arre-
glista, e integra como acordeonista 
y arreglista un cuarteto de música 
Klezmer.  

Compone música para trío de placas 
(vibráfono y marimba), tuba y saxo. 

En el año 2008 trabaja como pianista 
en María de Buenos Aires en el Tea-
tro Nacional Cervantes junto a Ho-
racio Ferrer, Julia Zenko y Guillermo 
Fernández, en un ensemble que in-
cluye a destacados músicos de tango 
como Osvaldo Marconi, Pablo Agri y 
Ricardo Lew con dirección de José 
Carli.  

En el 2009 graba un disco con música 
propia y comienza a trabajar como 
pianista y director musical de “Piaf, 
el musical”, protagonizado por Elena 
Roger.  

Viaja a Madrid en el año 2010 y se 
establece allí para trabajar como 
pianista y director de Alberto Cortez 
realizando giras por USA, México, Ar-
gentina, Chile, Ecuador, Colombia, R. 
Dominicana, P. Rico y diferentes ciu-
dades de España.  

Desde el 2015 trabaja como pianista 
y arreglista con Pía Tedesco, Jasmina 
Petrovic entre otros artistas.

Como acordeonista trabaja en el 
Colectivo Internacional de Música 
“Jingle Django”, ganador del último 
festival de música de calle de Lud-
wisburg, Alemania, y en la obra tea-
tral “Donde el bosque se espesa”, de 
la compañía MICOMICOM.

A comienzos del 2018 edita “De Sue-
ños y Despertares”, un CD con músi-
ca propia y algunas versiones de mú-
sica popular de Bs As, presentándolo 
en Bs As y en Madrid.  

Desde 2018 es pianista de “Astor”. 
















































