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·

Algunos detalles biográficos

ALGUNOS DETALLES
BIOGRÁFICOS

·

Los orígenes

▸ Toda historia tiene un inicio, y en mi
caso comenzó en la Navidad de 2015
a raíz del anuncio publicitario de la
Lotería de Navidad y su BSO…

▸ Justino y la fábrica de maniquíes
▸ Agencia: Leo Burnett, 2015
▸ Cliente: Lotería Nacional

“

La música me
cautivó; no podría
explicarlo con
palabras.
Por ese motivo hace
cuatro años dejé todo
atrás para iniciarme
en el aprendizaje del
piano, sin ningún
conocimiento previo
de música o solfeo.

·

Breve biografía

▸ Nací en Madrid en 1980. En 2003 terminé
mis estudios de ingeniero informático.
▸ A los 23 años monté mi primera empresa
llegando a tener más de 60 empleados.
▸ Pronto llegaron los buenos resultados y
con ellos los problemas, la falta de tiempo,
el estrés y más de 40 kilos de sobrepeso.
▸ Era un adicto al trabajo, pero por suerte
pude darme cuenta a tiempo de que era el
momento de cambiar el rumbo de mi vida.
▸ Hace 4 años, una maravillosa casualidad,
me ofreció la oportunidad de volver a vivir
de una forma muchísimo más intensa.

“

Descubrir al gran
Ludovico Einaudi,
me ha cambiado la
vida… de Ingeniero
a Pianista en 4 años,
un reto sin saber
leer partituras.
Desde entonces
persigo un sueño:
vivir haciendo lo
que me emociona.
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·

Concepto del espectáculo

CONCEPTO DEL
ESPECTÁCULO

·

Todo por nuestro Sueño 2021

▸ El espectáculo Todo por nuestro Sueño, es
un concierto de piano, de 110 minutos de
duración, alrededor de la música del gran
maestro Italiano, Ludovico Einaudi.
▸ Dentro del repertorio incluimos los temas
principales de mi primer álbum, Orígenes,
con el que he logrado conectar y fidelizar a
mi publico, vendiendo más de 1000 copias
desde su lanzamiento, y más de 55 mil
descargas en plataformas (sólo Spotify).
▸ Además incluimos el preestreno de temas
de mi segundo álbum, Horizontes.
▸ Un concierto bautizado por quienes han
asistido como “el mejor tributo a Ludovico
Einaudi” o “música que alimenta el alma”.

“

El principal valor del
espectáculo es
demostrar a quienes
me acompañan el
verdadero poder de
los sueños y cómo
gracias al trabajo, la
dedicación y el amor
a la vida, los sueños
se pueden alcanzar y
hacerse realidad.

·

Todo por nuestro Sueño 2021

▸ El espectáculo Todo por nuestro Sueño, es
una puesta en escena de mi música y textos
de Cristina Gatell, que pretender emocionar
e impactar al público para impulsarles a que
persigan sus sueños.
▸ El hilo conductor de la gira es acariciar las
almas a través de la música, contagiando a
otras personas de la magia que sucede al
alcanzar tus sueños.
▸ El espectáculo contará con una proyección
sincronizada con la música, a lo largo de
todo el concierto, con mensajes motivadores
y optimistas, dirigidos a los espectadores.

“

El principal mensaje
del espectáculo es
transmitir que
debemos perseguir
nuestros sueños,
mostrando mis más
íntimos pensamientos
y compartiendo mi
propia experiencia
para todas aquellas
personas que deseen
iniciar vuelo como un
día hice yo.

·

Todo por nuestro Sueño 2021

▸ Un repertorio que impactará al público,
donde no solo me entrego mostrando mi
alma, sino que será ella quién hable con voz
propia a las almas de los espectadores,
creando una atmósfera íntima y cautivadora.
▸ Una propuesta escénica única, que no
dejará indiferente al público, a través de un
diseño minucioso de la iluminación, efectos
de sonido y puesta en escena.
▸ Un concierto enriquecedor a todos los
niveles, puesto que ha sido concebido
desde el amor para “alimentar el alma”.

“

Todo por nuestro
Sueño es un
espectáculo que
pretende transportar
a los espectadores en
un viaje introspectivo
de descubrimiento de
su propósito de vida,
en búsqueda de la
felicidad.

·

Todo por nuestro Sueño 2021
▸Cristina Gatell
Cristina es una escritora y
poetisa con altas dosis de
impulso y valentía. Juntos
compartimos propósito:
“transmitir la pasión por la
vida y la importancia de
luchar por los sueños”.

▸Cristina Gatell
Cristina es la creadora de
todos los textos, además
de la narradora dentro
del propio espectáculo,
donde interpreta el papel
de mi propia alma.
¡No os lo podéis perder!

“

Mi mayor deseo es
sembrar la semilla
del impulso que un
día Nuvole Bianche y
su compositor
Ludovico Einaudi
hicieron conmigo.
Y acompañar a otras
personas en su
nuevo vuelo directo
hacia sus sueños.

·

El cartel de la gira 2021

“
A fecha 1 febrero de
2021, ya hemos
confirmado más de
40 fechas, con una
previsión de superior
a 100-150 y unas
ventas totales para
este año, estimadas
en 40-60K entradas.
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·

Gira Orígenes Tour 2019/20

LA GIRA
ORÍGENES TOUR |
2019 Y 2020

·

El cartel de la gira 2020

FECHAS 2020
09/01
25/01
08/02
13/02
14/02
16/02
27/02
28/02
02/03
23/07
08/08
09/08
19/08
24/08
02/09
17/09
18/09
19/09
21/09
22/09
23/09
24/09
06/10
07/10

M A D R I D
PAMPLONA
LOGROÑO
VALENCIA
TORRELODONES

GRANADA
SEVILLA
M U R C I A
M A D R I D
M A D R I D
M A D R I D
M A D R I D
BARCELONA
M A D R I D
BARCELONA
VALENCIA
M A D R I D
M A D R I D
M A D R I D
M A D R I D
BARCELONA
BARCELONA
VALENCIA
VALENCIA

08/10
09/10
14/10
15/10
16/10
17/10
20/10
21/10
22/10
23/10
28/10
05/11
06/11
10/11
11/11
12/11
13/11
14/11
20/11
21/11
22/11
26/11
27/11
29/11
03/12
04/12
10/12

VALENCIA
VALENCIA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
M A D R I D
B I L B A O
B I L B A O
VALENCIA
VALENCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
VALENCIA
M A D R I D
M A D R I D
BARCELONA
BARCELONA
SEVILLA
BARCELONA
VALENCIA
BARCELONA

“
Solo durante el
pasado año, 2020, se
realizaron más de 60
conciertos, con más
de 22.000 entradas
vendidas y más de
50 Sold Out, en las
principales ciudades
españolas.

TEXTO

·

Gira Orígenes Tour 2019/20

▸ Durante los dos primeros años de Gira, se
han realizado más de 160 conciertos en
multitud de ciudades Españolas. Más de
36.000 personas ya me han dado su cariño
y apoyo a un espectáculo único y mágico.
▸ El espectáculo Orígenes Tour, durante el
pasado año 2020, recibió por parte del
público, una puntación de 4,7 sobre 5.
▸ Un concierto en el que recorrimos los
principales éxitos de Ludovico Einaudi, y se
presentó de forma oficial algunos de los
temas de mi primer álbum, Orígenes, con
excelentes críticas en plataformas digitales.

“

Los espectadores
salen del concierto
muy impactados y
emocionados,
gracias a la historia
de motivación, al
repertorio musical y
a una propuesta
escénica que
sorprende y cautiva
al espectador.

·

Lo que dice la prensa

“Borja Niso, lo dejó todo para dedicarse a
su pasión: La música” | Herrera en Cope
“La extraordinaria y maravillosa
historia del pianista pinteño Borja
Niso” | Revista Zigzag
“Borja Niso homenajea a Ludovico
bajo la cúpula estrellada de Becerril”
| La Vanguardia
“Borja Niso, el pianista que no entiende
de partituras” | Alicante Plaza
“Decidí dejar la informática por el
piano para emocionar” | El Comercio
“El pianista Borja Niso, ¡Todo por un
sueño!” | La voz de Pinto

“Borja Niso lo dejó
todo por la música” |
Telemadrid

“Como un anuncio
puede cambiarnos la
vida” | Cine y Tele
“Ávila recibe al increíble
pianista Borja Niso” |
Diario de Ávila

“La sorprendente
historia de un vecino de
Leganés que sin saber
leer música, en menos de
dos años ya ofrece
conciertos” | Leganews

·

Algunos videos de la Gira Origenes Tour 2019/20

▸

Presentación Gira (Piano y Violín)

▸

“El Tema” Nuvole Bianche

▸

Concierto Completo (Gira 2019)

▸

Gira PianoSax (Piano y Saxo)

“

Mi primer álbum consta de 12
temas propios y esta disponible
en todas las plataformas digitales

TEXTO

·

Lo que dicen los espectadores

“Impresiona con el poco tiempo lo bien que lo hace… lo
mejor, los temas suyos que tocó” | Oscar

VALORACIÓN

4,8/5

“Borja además de un gran pianista es una persona genial y con sus
explicaciones hizo que la tarde fuera aún más divertida” | Mb & Jm
“Conecté mucho con Borja, me pareció preciosa su historia y me llenó de
esperanza, es un valiente. Precioso concierto. Gracias” | Estíbaliz
“Fue una experiencia inolvidable. Un verdadero placer para los sentidos
altamente recomendado. Repetiré sin duda alguna” | Rocío Pérez
“El concierto de Borja Niso me encantó, superó las expectativas, durante
dos horas disfrute… realmente precioso” | María Llanos
“Borja ha demostrado tener muchísimo talento, estoy segura que llegará a
ser mucho más grande de lo que ya es” | Karla
“En los tiempos que corren, el afán de superación de Borja debe de servir
como referencia!!!” | Gines

·

Rider técnico

RIDER TÉCNICO

·

Necesidades del espectáculo

▸ El concierto puede realizarse en todo
tipo de entornos (interior, exterior,
auditorios, teatros, festivales,…).
▸ El espectáculo requiere disponer de un
piano de cola, preferiblemente de las
marcas: Steinway & Sons Model B o
superior, Boston GP-215, Kawai GX7 o
superior o Yamaha C7 o superior.
▸ Las necesidades que se requieren en
cuanto a la iluminación y sonorización del
espectáculo, puede descargarse aquí:

Descargar Rider

“

En caso necesario
podemos ofrecer y
gestionar todos los
servicios y aspectos
técnicos necesarios
para poder llevar a
cabo el espectáculo
con todas las
garantías de éxito.

TEXTO

·

Contactar

CONTACTAR

·

Contactar

INFO &
CONTACTO

Web

| www.borjaniso.com

Manager

| Agustín Lastra
agustin@borjaniso.com
+34 676 929 479

Distribuye | Producciones Lastra, S.L.
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