DIEGO DREXLER
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Miembro de una familia vinculada estrechamente a la creación y la expresión, Diego Drexler
se define como un “solista en banda” proponiendo canciones de autor Montevideanas en un
marco compositivo crudo y refinado con una impronta pop-rock.
En vivo transmite fielmente la calidez de su personalidad logrando involucrar en su show al
público que queda cautivo de un clima único comparable con un trance hipnótico.
Con “de nuevo” (su primer disco solista editado en 2014) abre un nuevo ciclo en la música
donde asume el rol de cantante y guitarrista. Gracias a la buena repercusión de su nuevo
disco, gira por Uruguay, visita periódicamente Argentina, Paraguay, Colombia, Costa Rica y
Chile ampliando los horizontes de su música.
Polifacético por definición es Arquitecto, Diseñador Gráfico y Pintor, pero siempre estuvo
en el mundo de la música. Ha estudiado flauta, guitarra, bajo y se atreve a tocar el
tambor chico y el piano.
En 1997 formó Cursi, banda con la que (en su rol de bajista, cantante y compositor) editó
siete discos y con la que giró por todo el Uruguay, Argentina y Paraguay.
Desde su estudio de grabación “Estudio de las naranjas” se desarrolla como productor
artístico de varios artistas (Queyi, Sebastián Jantos, Mariana Lucía, etc.).
En el 2008 participó como músico y productor de la canción su hermano Jorge “A la sombra
del Ceibal”, himno del Plan Ceibal.
En el 2012 ingresa al Consejo Directivo de Agadu (Asociación General de Autores del
Uruguay) desde donde impulsa el desarrollo del ciclo de Audiovisuales de Autores Uruguayos
llamado “Autores en Vivo”.
Forma parte como músico de los proyectos musicales de Queyi y Mariana Lucía.

En el 2013 comienza a transitar una nueva etapa en su carrera musical con un estilo que
Diego define como “solista en banda”, canciones de autor Montevideanas en formato pop-rock.
En el 2014 edita “de nuevo” (su primer disco solista)
con Ayuí Discos con el que abre un nuevo ciclo en la
música y donde encara el rol de cantante y
guitarrista.
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Durante el 2015, 2016 y 2017 gracias a la buena repercusión de su nuevo disco, Diego gira
por Uruguay, visita periódicamente Argentina, Paraguay, Colombia, Costa Rica y Chile
ampliando los horizontes de su música.

Junto a Mariana Lucía es invitado a participar por la Radio-Web “Flash Violeta” para
participar con un espacio semanal, así nace “A la sombra del Naranjo”. Programa que es
destacado como “Mejor Podcast extranjero” por los premios Trending Topic 2016 de
Argentina.
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En el 2017 edita “LUDIQUE” con Ayuí Discos. Un disco y dvd en vivo grabado en la Sala Hugo
Balzo del Auditorio Nacional del Sodre junto a Mariana Lucía y Queyi que apuesta a buscar
nuevos horizontes creativos a través de la experimentación y el juego.

Diego fue el punto de enlace entre los artistas través de su vínculo con Mariana Lucía y Queyi,
con quienes ha colaborado como músico y productor artístico.
Con este proyecto logran en el 2018 una Nominación a Los Premios Graffiti a Mejor
Audiovisual de Larga Duración.
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En el 2018 crea la banda Los Travelin´ Irvins y edita el EP “1978” con el cual logran una
nominación a los Premios Graffiti como Mejor EP en el 2019.
Una banda de Pop-Rock integrada por músicos referentes de la escena local.
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En el 2019 luego de varias colaboraciones en proyectos grupales, giras, producciones llega
“Pampero” el segundo disco solista de Diego.
“Pampero” se conecta con elementos que marcaron a fuego a Diego: el surf, La Paloma y el
océano, pero también se conecta con la región, con la pampa y la perillanura levemente

ondulada.
Grabado enteramente en “El Estudio de Las Naranjas”, este disco continúala línea iniciada
con “De Nuevo”. Un disco editado por Ayuí Discos y distribuido por Cd Baby.
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