
MIGUEL BENITO. Batería

Natural de Burgos comienza a a 
los 17 a tocar la batería.
Comienza como profesional en 
diferentes agrupaciones a los 18 
años de edad en Burgos ,a los 20 
años se establece en Madrid 
donde reside en la actualidad. 

A los 22 años es becado 
prestigioso Berklee College of 
Music de Boston donde pasa un 
año y después termina sus 
estudios superiores de Jazz en el 
Conservatorio de Amsterdan en 

Holanda.
En estas escuelas y asistiendo a mas Workshops de Jazz tiene la 
suerte de estudiar con músicos como Ron Savage, Yorom Israel, Joe
Hunt, Carlos Carli, Arturo García.
Pasa algunas temporadas en New York también estudiando con Ari 
Hoenig y Dan Weiss.

Baterista muy versátil participa en multitud de proyectos de toda 
índole musical pero principalmente se dedica al mundo de la 
improvisación, jazz, trabajando en proyectos de música propia con 
algunos de los mejores músicos de Madrid como: Fatbeat, 
Collado.Garcia.Benito, el guitarrista Walter Beltrami, Dani Juarez, 
Luis Verde, el pianista Miguel Rodriguez, Chris Kase, Nerval, Los 
Saxos del Averno y un largo etc.

Así como, acompañando a muchos músicos y proyectos como side-
man, destacando: El armonicista Antonio Serrano, Bob Sands Big 
Band, Vistel Brothers, Federico Lechner, el pianista Pablo Gutierrez, 
Boby martinez, El saxofonista Abdu Salim, la cantante Nicole 
Henrry, Jerry Gonzalez, Guianni Gagliardi, Greg Tardy, Jeremy Pelt, 
Arturo O´Farril, Joaquin Chacón, Deborah Carterm Ariel Bringuez, El
violinista Christian Howes, Norman Hogue y un larguísimo etc.

También acompañando a Artistas del ambito del pop, etc como Xoel 
Lopez, Jorge Drexler, Ariel Rot, Andy Chango y apariciones con la 
banda del programa de Andreu Buenafuente "Late Motiv"

En este periodo de mas de 20 años como profesional ha viajado por 
medio mundo actuando en multitud de Festivales y Clubs, y en 
varios países , Holanda, Francia, Portugal, lituania, Mexico, Italia, 
Grecia,etc.

En la actualidad reside en Madrid dónde sigue estudiando, 
aprendiendo, dando clases, grabando y actuando en diferentes 
proyectos y trabajos como sideman.
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