


• Ingeniero informático, empresario 
y con una vida de confort.

• En 2016, descubre a Ludovico 
Einaudi, y su propósito de vida: 
emocionar a través de la 
música a otras personas. 

• Emprende un cambio radical de 
vida. Deja todo y decide aprender 
a tocar el piano. 

• De Ingeniero a Pianista en 3 años, 
un reto sin saber leer partituras ni 
solfeo.

La extraordinaria 
historia de Borja Niso

Una historia real de éxito 
inspiradora, 
motivadora 

e impulsora. 



Propósito de 
Borja

optimista, lleno de 
coraje



Propósito de la Gira 
“Todo por nuestro Sueño”

Inspirar a otras personas desde el 
alma para que persigan sus sueños.

Conexión mágica y emocionante 
con los espectadores.

Innovador concepto de espectáculo.

Vídeo Promo Teatro

Vídeo Directo Open Air

https://youtu.be/U3IpmkWIX8k
https://youtu.be/dnR4vMVA0Rw


Concierto de piano teatralizado de 
110 minutos de duración.

Tributo a Ludovico Einaudi.

Composiciones propias:

Contenido del Espectáculo
“Todo por nuestro Sueño”

• Temas principales de su primer 
álbum “Orígenes”. 

• Preestreno temas de su segundo
álbum “Horizontes”.



Proyección impactante sincronizada
con la música, con mensajes 
motivadores y optimistas.

Una actriz interpreta el alma del 
pianista que interactúa durante el 
concierto con los espectadores creando 
una atmósfera íntima y cautivadora. 

Escenografía minuciosa de la 
iluminación, efectos de sonido y 
puesta en escena.

Propuesta Escénica de
“Todo por nuestro Sueño”

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 transporta a los 

espectadores en un viaje de 
descubrimiento de su propósito de 

vida.

Una propuesta escénica 
única, que no deja indiferente 

al público.



Referencias que 
le respaldan



Un concierto bautizado por los 
asistentes como…

“el mejor tributo a Ludovico 
Einaudi”

“música que alimenta el alma”

¿Nos acompañáis en 
nuestro sueño de 
inspirar a otras 

personas?

Ahora o Nunca



Los espectadores y la prensa
hablan de la experiencia…

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

“Conecté mucho con Borja, me pareció 
preciosa su historia y me llenó de 
esperanza, es un valiente. Precioso 
concierto. Gracias” | Estíbaliz

“Ávila recibe al increíble pianista Borja 
Niso” | Diario de Ávila

“La extraordinaria historia del pianista madrileño
Borja R. Niso que hace cuatro años no sabía
tocar” | Carlos Herrera (COPE)

“Fue una experiencia inolvidable. Un verdadero
placer para los sentidos altamente recomendado. 
Repetiré sin duda alguna” | Rocío Pérez 

“Borja Niso homenajea a Ludovico bajo la cúpula
estrellada de Becerril” | La Vanguardia 

“En los tiempos que corren, el afán de superación
de Borja debe de servir como referencia!!!” | 
Ginés

http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-2/Borja-Niso-dejo-musica-autodidacta-2-2197300332--20200121092836.html
https://mutick.com/events/tributo-a-ludovico-einaudi-con-borja-r-niso-en-madrid
https://www.diariodeavila.es/noticia/Z8A375A9D-B401-5EE4-00C22C0B55604C13/201904/avila-recibe-al-sorprendente-pianista-borja-r-niso
https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope/noticias/extraordinaria-historia-del-pianista-madrileno-borja-niso-que-hace-cuatro-anos-sabia-tocar-20200116_595352
https://mutick.com/events/tributo-a-ludovico-einaudi-con-borja-r-niso-en-cartagena
https://www.lavanguardia.com/vida/20190821/464199329115/borja-niso-homenajea-a-ludovico-einaudi-bajo-la-cupula-estrellada-de-becerril.html


Rider Técnico
El concierto puede realizarse en todo tipo de entornos: 

interior: auditorios o teatros;
exterior: monumentos, aire libre o festivales.

Se requiere disponer de un piano de cola. Consultar 
PDF adjunto.

Necesidades requeridas en iluminación y sonorización 
del espectáculo, consultar PDF adjunto.

Posibilidad de gestión de todos los servicios y aspectos 
técnicos necesarios para realizar el espectáculo con 

todas las garantías de éxito.



Álbum Orígenes plataformas digitales

Vídeos y Redes Sociales

Canal Youtube Borja Niso

Vídeo Nuvole Bianche Candlelight 2021

Facebook Borja Niso

Instagram Borja Niso

https://open.spotify.com/artist/2Ydz6cnkrd8k0OOxXUL0ft
https://youtube.com/c/BorjaNiso
https://www.youtube.com/watch?v=jwvbZCiBnhU
https://www.facebook.com/BorjaNiso
https://www.instagram.com/borjaniso


Web | www.borjaniso.com

Manager | Agustín Lastra

agustin@borjaniso.com
+34 676 929 479

Distribuye | Producciones Lastra, S.L.

Dirección Creativa | Cristina Gatell

cristina.gatell@borjaniso.com
+34 617 641 167

EQUIPO 
&

CONTACTO



Muchas Gracias 


