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MARC HALBHEER
DRUMS/ COMPOSITION

Marc Halbheer nace en Zurich (Suiza).
Desde muy temprana edad, tuvo clara su vocación por la música, descubre
su pasión por la batería y desde entonces se ha convertido un reconocido
experto de este instrumento.
A finales de los ochenta se traslada a Los Ángeles (EE.UU.) donde estudia
con maestros como Ralph Humphrey y Ed Man (legendarios miembros de la
banda de Frank Zappa). Pronto tuvo la oportunidad de trabajar con bandas
jazz y música latina, tocando en numerosos clubs en California. Durante ese
tiempo conoce a los Yiotis Kiourtsoglou y Lior Yekutieli con los que formará
en Trio Exit.
A su regreso a Zurich (Suiza), Marc Halbheer se convirte en uno de los
baterías imprescindibles de la escena musical Helvética. En los años noventa
Halbheer desarrolla el departamento de bateria y ritmo en jazz en
“Musikhochschule Luzern” (Suiza) donde continua su labor como
catedrático.
A lo largo de su carrera, Marc experimenta en múltiples aspectos de la
música como uno de los músicos más versátiles de Suiza. Aparte de su
entusiasmo por el jazz, está involucrado en música de diferentes culturas.
En sus viajes a Grecia con Exit trio se familiariza con la música de los
Balcanes.
Además comienza a explorar las tradiciones Asiáticas junto con la erhumaster China Xiao Jing Wang y el world big band TienShanSwiss. Express.
Este grupo reúne a 20 artistas de Kirguistán, Khakasia (sur de Siberia),
Mongolia y Europa central.
La carrera de Marc halbheer incluye giras y grabaciones internacional con
Mathias Rüeggs Vienna Art Orchestra, TienShanSuisse Express, Christy
Doran, Heiri Kaenzig, Martin Tillman, Arild Anderson, Milcho Leviev, Stacy
Rowles, Frank Strazzeri, David Angel, Fernando Saunders, Lior Yekutieli,
Tonhalle Orchester Zürich, Ambient Groove Artists, Christoph Baumann,
Gotthard, Paralpin.
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