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“Barnasants Canta Benedetti ”, 2012 (junto a Daniel Drexler, Samantha Navarro, Daniel Vigietti, Ana Prada y Rossana Taddei )
“Kuropa & Olivera ”, AYUI 2010
“Y qué dirán ”, BIZARRO 2007

En el año 1999 participa de un ciclo denominado " Poesía viva ", 
organizado por la Comisión de Juventud de la Intendencia de 
Montevideo, donde obtiene una mención a la mejor canción del 

Hacia el año 2000 realiza estudios de guitarra con el reconocido 
músico uruguayo Rubén Olivera y cursa un taller de composición 
a cargo del también conocido musicólogo Coriun Aharonián. 
En el año 2001 forma la banda Kuropa & Cía,  con la cual se pre-
senta en varios escenarios de Montevideo. Dicho proceso culmina 
con la grabación de "Y qué dirán" (2007), su primer disco, firmado 
a medio camino entre un solista y una banda,  con un sonido que 
mezcla un folk-rock con elementos del folclorismo regional. Este 
trabajo fue nominado como "mejor álbum de música popular uru

Posteriormente realiza un disco a dúo con el reconocido músico 
Rubén Olivera: "Kuropa & Olivera", grabado en la Sala Zitarrosa, 
el cual también es nominado para los Premios Graffiti 2009, en 

Se ha presentado en numerosos escenarios de la capital y del inte-
rior del país, así como también en el Festival Barnasants XVI 
Edición (2011), en la ciudad de Barcelona, España. De dicha expe-
riencia surge el trabajo "Barnasants Canta Benedetti " realizado 
junto con otros reconocidos cantautores nacionales. En noviem-
bre del 2012 es invitado a abrir el concierto de Silvio Rodríguez en 
el Estadio Centenario.  Forma parte del primer catálogo del Clus-
ter de Música dentro del rubro Popular/ Canción de autor.
Lírica cuidada alrededor de temáticas políticas, sociales, cotidi-
anas, utópicas combinada con melodías simples y sonoridad 
acústica, hacen de su propuesta un nuevo eslabón del canto popu

Martín Muguerza ( batería )
Andrés Pigatto ( bajo y contrabajo )
Diego Kuropatwa ( voz, guitarra nylon y guitarra eléctrica )
Federico Mujica ( guitarra eléctrica )
Andrés Bedó ( teclado y acordeón )
Rubén Olivera ( músico invitado, guitarra nylon )
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Yo no pido ( Diego Kuropatwa )
Madre Naturaleza ( Diego Kuropatwa ) último 
Nadie ( Diego Kuropatwa )?
La Luz ( Diego Kuropatwa ) toma 1
Miedo ( Diego Kuropatwa )
Para regresar ( Diego Kuropatwa )
Tres ( Diego Kuropatwa ) – toma 1
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