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Diego Drexler

Educación:
Primaria: Escuela Pública Nº 180. 
Ciclo Básico: Instituto Ariel Hebreo Uruguayo. 
Preparatorio: Instituto Ariel Hebreo Uruguayo. Bachiller orientación Medicina y Arquitectura.
1996 - Facultad de Medicina. Universidad Mayor de la República. Ciclo Básico aprobado. 
        - Certificado Internacional en la Universidad de Cambridge “First Certificate in English”.
1997 - Universidad O.R.T. Uruguay. Carrera de Diseñador Gráfico. Título de Diseñador Gráfico (Agosto 1999). 
1999 - Facultad de Arquitectura. Universidad Mayor de la República.  Título Arquitecto y Urbanista (Diciembre 
2011)

Educación Musical y Artística:
1989 a 1991 - Clases de iniciación musical y guitarra con Gastón Rodríguez. 
1992 a 1994 - Clases de guitarra, armonía y solfeo con Daniel Drexler. 
1994 a 1997 - Taller de expresión plástica con Enrique Badaró Nadal. 
1994 a 1996 - Clases de bajo eléctrico con Pablo Gindel. 
1995 a 1996 - Clases de Guitarra Clásica con Ana Inés Zeballos. 
1996 a 1997 - Clases de Bajo Eléctrico con Apolo “Popo” Romano. 
1996 a 2000 - Integra y forma el grupo de pintura mural colectiva e intervención urbana “La Tromba”. 
1997 - Funda junto a Fabián Krut el grupo “Cursi” con el que continúa hasta la actualidad.
1998 - Capacitación en audio profesional en el “Estudio de las Espinas” de Gonzalo Gutiérrez.  
2004 – Crea el estudio de grabación “Viejo Pancho”.
2006 a 2009 – Graba y produce artísticamente en su propio estudio a varios artistas emergentes locales 
(Sebastián Jantos, Queyi, Álvaro Caraballo).  

Sobre su grupo Cursi:
CURSI, nació a mediados de 1997, creado por Fabián Krut y Diego Drexler coautores de las canciones que el 
grupo interpreta.

En sus 14 años de trabajo, la dupla autoral Drexler / Krut tiene en su historial de 6 discos editados con más de 70 
obras registradas en AGADU. Además dichos autores cuentan con  colaboraciones con autores uruguayos muy 
reconocidos como Jorge Nasser, Daniel Drexler, Pablo Galante, etc. 

En Diciembre de 1999, el grupo presentó su primer disco "Cursi" (Perro Andaluz Records).
En el 2002 con la edición de “Del 2 al 70” (Bizarro Records). Con este disco,  se obtiene una repercusión 
considerable en Uruguay (destacándose sus shows en Argentina y Paraguay). 

En octubre del 2003 se publica “Cursimix” (Bizarro Records), un trabajo original y novedoso basado en remezclas 
de gran parte de las composiciones de “Del 2 al 70”. 
En octubre del 2004 sale a la calle “Corazón de Hotel” (Bizarro Records), el cuarto disco de Cursi y en el 2005 este 
disco es editado por Pop-Art en Argentina. 

A partir del 2006, CURSI es invitado a formar parte del proyecto auspiciado por el Ministerio de Educación y 
Cultura "Uruguay a toda Costa" realizando presentaciones multitudinarias y con entrada libre en los principales 
balnearios Uruguayos.
CURSI es un grupo que se caracteriza por estar constantemente “girando” gracias a sus presentaciones en vivo.

EnSeptiembre de 2006 editan  "Delivery" (Pavimento Records, Uruguay. 2006 / Los Años Luz, Argentina. 2007).
El disco fue presentado en Uruguay y Argentina con gran aceptación de la prensa y es gracias a este trabajo que 
CURSI participa en Setiembre de 2007 en los 2 festivales más importantes del Cono Sur. El festival “Pepsi Music” 
de Argentina y en el festival “Pilsen rock de Durazno”.
En Octubre de 2008 salió a las calles Uruguayas “VENTILAR” el quinto disco de estudio de CURSI.

En Abril de 2012, saldrá a la calle en nuevo disco del grupo.
www.cursiuruguay.com / www.facebook.com (CURSI) / Twitter: @cursimix
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