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BUZO RUSO                                                                               
                                                                                                                                                                                                                      
Buzo Ruso es una formación musical canaria compuesta por ocho músicos: 
 
Lordykan - Voz y letras, Elio Moreno - Saxofón tenor y soprano, César Martel - Trompeta, 
Lucinda Carroll - Flauta travesera, Fran Moreno - Guitarra eléctrica, Ugo Arnoldo- Piano y 
teclados, Javier Presa - Contrabajo y composición, Emilio Diena - Batería 
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MÚSICOS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lordykan. Gran Canaria 1983 
-Voz y letras- 
Inicia su trayectoria en el mundo del RAP en 
el año 2003, con su primera maqueta 
autoproducida. Desde entonces ha 
trabajado con múltiples productores de Hip 
Hop locales, actuando en infinidad de 
eventos, fiestas privadas y conciertos en la 
isla. Formó parte del grupo “Nativo GC” 
desde su fundación en el 2003 hasta el 
2014, para continuar su trabajo en solitario. 
En el 2016 se une al grupo Buzo Ruso, con el 
que lleva colaborando desde entonces, y 
con el que se enfrenta al nuevo reto de 
marcar letras de RAP sobre las métricas 
impares del Jazz.

 
 

 

Elio Moreno. Gran Canaria 1967            
-Saxofón tenor y soprano- 
Estudia música en el Conservatorio de Las 
Palmas de G.C desde temprana edad, y 
posteriormente recibe clases del pianista y 
compositor Luis Veccio.  
Ha formado parte de la escena de Jazz 
insular durante los últimos treinta años y ha 
participado en infinidad de proyectos y 
conciertos, como el Festival Internacional 
de Jazz de Canarias “Heineken Jazz y Más” 
en tres ocasiones. Lleva más de quince años 
trabajando como saxofonista profesional. 

 
 

                                  
 
 

César Martel. Gran Canaria 1967 
-Trompeta- 
Comienza su andadura musical en el 
Conservatorio de Las Palmas de G.C, y 
completa sus estudios en el Taller de Musics 
de Barcelona, donde se especializa en la 
trompeta de jazz. Trompetista versátil, 
capaz de moverse en diferentes estilos; lo 
que le ha hecho colaborar en numerosos 
proyectos de la escena musical de la isla. Ha 
participado en festivales como el Canarias 
Jazz y más, Womad, Sonidos líquidos, 
Festival Cero, entre otros.
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 Lucinda Carroll. England 1980 
 -Flauta travesera- 
Estudia música clásica y piano desde 
temprana edad con diferentes profesores. 
En su adolescencia cambia su instrumento y 
estudia flauta clásica e iniciación al jazz con 
el flautista y compositor catalán Xesco Grau, 
en Barcelona. También ha colaborado en 
diferentes proyectos de música flamenca y 
jazz. 
 
 
 
                                                            

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

Fran Moreno. Gran Canaria 1962 
-Guitarra-  
Guitarrista de jazz que empezó sus estudios 
de música a los doce años en el 
Conservatorio de Música de Las Palmas de 
G.C. Desde 2002 es profesor de Guitarra 
Eléctrica en el Aula de música moderna de 
la Escuela Municipal de Música de Las 
Palmas de G.C. Actualmente combina la 
enseñanza musical con los conciertos, 
participando como acompañante, en 
múltiples festivales de música, como el 
Festival Internacional de Jazz de Canarias 
“Heineken Jazz y Más” en cuatro ocasiones. 
Ha actuado en la totalidad de las Islas 
Canarias y girado con diferentes artistas y 
orquestas nacionales en España. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ugo Arnoldo. Belluno (Italia) 1971 
-Piano y teclado-  
Diplomado en teoría, solfeo y dictado 
musical por el Conservatorio G Tartini, 
Triestre, 1997.   En 1998 estudia música en 
la Escuela de Música moderna C.P.M y en la 
Escuela Cívica Jazz, en Milán.  Ha trabajado 
como profesor de piano durante varios 
años, y ha tocado en infinidad de clubs de 
música de Italia, Rumanía, Suiza, Túnez y 
Dubai.  En 2007 graba el disco “waiting for 
peace” del compositor trompetista 
Francesco Piras. 
Durante varios años combina su trabajo 
como pianista profesional con la docencia.   
Desde julio del 2017 vive y trabaja en Las 
Palmas de G.C.
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Javier Presa. Barcelona 1977 
-Contrabajo y composición-  
Estudia música moderna y contrabajo de 
forma autodidacta, así como con diferentes 
contrabajistas de jazz, entre los que 
destacan Pablo Vázquez (Barcelona) y 
Daniele Esposito (Bélgica). Durante los 
últimos quince años ha formado parte de la 
escena de jazz de las Palmas, participando 
en numerosos proyectos de jazz, y tocando 
en festivales de Jazz como Festival 
Internacional de Jazz de Canarias “Heineken 
Jazz y Más”, Smoke and Jazz y Grabando en 
vivo. Ha acompañado a músicos como 
Carlos Pizarro y Ricardo Curto, entre 
muchos otros.

 

 
 
 

Emilio Diena. Genova (Italia) 1980 
-Batería- 
Se forma como baterista con el maestro 
Salvatore Camuilleri en Génova, Italia. Ha 
trabajado en múltiples proyectos musicales 
en Italia y en España, y ha recibido clases de 
maestros de renombre internacional como 
Jojo Mayer o Dave Weckel. Actualmente 
reside en Las Palmas de G.C, dónde imparte 
clases de batería y colabora en varios 
proyectos musicales como baterista. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pedro Hernández. Gran Canaria 1965 
-Técnico de sonido- 
Cursa estudios de grado superior en 
realización de audiovisuales y espectáculos. 
Su trayectoria profesional comienza a 
principio de los años noventa y durante este 
periodo, ha realizado infinidad de 
conciertos y grabaciones, adquiriendo una 
extensa experiencia con artistas locales, 
nacionales e internacionales, por citar 
algunos: José Antonio Ramos, Paco de 
Lucía, Peter Erskine, Anthony Jackson, 
Michael Brecker, Bill Evans, Diana Krall, 
Esperanza Spalding, entre otros. 
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HISTORIA / DISCOGRAFÍA 
 
El proyecto musical Buzo Ruso comienza en Gran Canaria, en el verano del 2014, a partir de las 
composiciones originales de Javier Presa Bosch, contrabajista y compositor de la formación.  
 
Buzo Ruso se inició con el propósito de publicar al menos tres trabajos a lo largo de tres años 
consecutivos. Originariamente la formación musical estaba compuesta por un quinteto de 
músicos (saxofón, piano, guitarra, contrabajo y batería).  
 
 
“Mi Charco Azul” 
 
A comienzos del 2015, y después de varios 
meses de trabajo, se une al proyecto el 
ingeniero de sonido Pedro Hernández, 
quien comienza a registrar algunos ensayos 
y empieza a preparar lo que será la 
grabación de la primera preproducción de la 
formación, “Mi charco azul”.  
Este trabajo fue grabado en verano de ese 
mismo año, y editado en febrero del 
siguiente. “Mi charco azul” presenta 
catorce composiciones originales.  
Para el diseño de la imagen del grupo, así 
como para las diferentes portadas de los 
diferentes discos, hemos tenido la suerte   
poder contar con la colaboración del 
diseñador gráfico canario afincado en 
Palma de Mallorca Enrique Presa Bosch. 

        

 
 
 
 
“Five ways to fly”

Tras un segundo año de disfrutado trabajo, 
en el verano de 2016, la formación graba su 
segunda pre-producción, “Five ways to fly”.  
Para este proyecto se une al grupo el 
cantante de hip-hop Lordykan, quien añade 
voz y letra a dos de las diez composiciones 
originales que presenta el disco.  También 
se une a la formación de forma permanente 
la flautista Lucinda Carroll, aportando 
nuevas voces a muchas de las melodías. Con 
estas dos nuevas incorporaciones El Buzo 
Ruso se convierte en un septeto. 
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“Soljanka”

En agosto de 2017 El Buzo Ruso graba su 
tercer y último trabajo hasta el momento, 
“Soljanka”.  
Con este disco el grupo cierra una primera 
etapa del proyecto, iniciado tres años atrás.  
En esta última preproducción, publicada en 
septiembre de 2018, Buzo Ruso presenta 
doce nuevas composiciones originales, tres 
de ellas con voz y letras de Lordykan.  
Además, incluye la colaboración de la 
cantante Ana Corvo en uno de los cortes del 
disco.  
 
 

 

 

 
 
 

“Mosaik”
 
 
Tras un movimiento de personal en el 
grupo, la salida del teclista Fran Godoy y el 
batería José Alberto Dávila, y la nueva 
incorporación del trompetista César Martel, 
el batería Emilio Diena y el pianista Ugo 
Arnoldo, Buzo Ruso se convierte en un 
octeto.  
Recientemente Buzo Ruso ha editado su 
cuarto y último trabajo “Mosaik”, que 
incluye diez nuevas composiciones 
originales.  
Con este álbum la nueva formación 
comienza una nueva etapa musical en la 
que se propone seguir creando y 
explorando nuevos paisajes musicales. 

 

 

El Buzo Ruso ha actuado en varios conciertos y eventos privados a lo largo de estos años, entre 
los que cabe mencionar el XXI Festival Internacional Canarias Jazz&Más Heineken en Julio de 
2016; Teatro Hespérides “Grabando en vivo”, en octubre 2016; Concierto “Parque de la Música” 
en enero 2018 y Bioagaete 2020 y el XXX aniversario del Festival Internacional Canarias 
Jazz&Más en Julio de 2021. 
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FOTOS/ CONCIERTOS 
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LINKS 
 
Video promocional: https://www.youtube.com/watch?v=q8D7bxmOE38 
 
Video de Música: https://www.youtube.com/watch?v=M5A9lLdLXRw  
 
Podcast Discópolis Jazz - Radio 3: 
 
2020 -  https://www.rtve.es/alacarta/audios/discopolis-jazz/discopolis-jazz-10920-
lorente-buzo-ruso-11-04-20/5555507/ 
 
2021 - https://www.rtve.es/alacarta/audios/discopolis-jazz/11317-buzo-ruso-berta-
moreno-rao-kyao-15-05-21/5901397/ 
 
 
 
 
CONTACTO                                                                                                                           
facebook/Instagram/Spotify  buzoruso                                                                             
buzorusomusic@gmail.com 
Tlf. (0034) 676994044 
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