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El País 

Moisés P. Sánchez, el niño que se 

comprometió de por vida con el piano 

El referente del jazz madrileño, músico desde los tres años, 

reflexiona sobre la locura en un disco que presenta en el Café 

Central 

FERNANDO NEIRA 
Madrid 2 FEB 2020 - 21:27 CET 

Moisés P. Sánchez, en una actuación. ERNESTO CORTIJO 

Moisés Patricio Sánchez no le quiso dar mayor importancia a la celebración, muy 

poquitas semanas atrás, de su cumpleaños número 40. Prefirió hacerlo coincidir 

con el lanzamiento de su nuevo disco, There’s always madness, una apelación a 

la locura como un motor creativo poderoso. Pero él también se siente, a su 

manera, en crisis. No con la edad en sí misma, sino con estos tiempos 

alborotados que nos ha tocado vivir. “Supongo que es una percepción muy 

extendida entre mi generación. Provenimos de la era analógica y yo, al menos, no 

congenio bien con la bajada del umbral del esfuerzo o la falta de empatía hacia el 

https://elpais.com/autor/fernando_neira/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20200202
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prójimo. Son aspectos que me preocupan como ser humano. Y mi música, aun 

siendo instrumental, tiene algo de reacción contra todo eso”. 

Sánchez, pianista del barrio de Ventas y firmante de una obra abultada (“supongo 

que ya soy un hombre con bagaje”, se sonríe), siempre a caballo entre el jazz, la 

música contemporánea y hasta el rock progresivo, demanda al oyente el bien más 

escaso e insólito que podemos reclamar en este mundo enfebrecido: tiempo. 

Persigue que quien decida hincarle el diente a uno de sus discos le dedique sus 

buenos 50 minutos de escucha concentrada, específica. En el salón, si fuera 

posible; y sin el móvil ni cualquier otro cachivache al alcance de las manos. 

¿Es mucho pedir? “En un mundo en el que los vídeos no pueden superar los 59 

segundos, sospecho que sí”, suspira. “Respeto a quien consiga disfrutar de eso, 

pero yo me niego a suscribirlo. Mi música es un alegato de profundidad, es 

compleja a propósito. Porque la música –como la literatura, la pintura o el cine– 

no consiente que aceleres el tiempo. Igual que nadie vería una película saltándose 

fragmentos, les propongo a mis oyentes una escucha activa en la que no se 

puedan saltar un corte para llegar antes al siguiente”. 

Sánchez es así: intenso, torrencial. Cosas de llevar sentado al piano desde los tres 

años (leyeron bien: tres) y de embarcarse en su primera gira como músico 

profesional a los 17. El pianista llegó a estudiar Ingeniería Informática, por si 

acaso, pero sospecha que sería “profundamente infeliz” si ahora tuviera que 

llegar a fin de mes trastabillando entre ordenadores. “La llamada que siento de la 

música es demasiado fuerte”, proclama. Además, disfrutó siempre de un respaldo 

familiar a ultranza. “Cuando me matriculé en la universidad, mi padre me 

preguntó, alarmado: ‘No irás a dejar el piano, ¿verdad?’. Me sucedió al contrario 

que a la mayor parte de músicos: lo habitual es que en casa recelen de tu vena 

artística y te supliquen que estudies también alguna cosa seria…”. 

En su caso, que lo del piano iba muy en serio empezó a quedar claro, ya 

decíamos, desde tempranísima edad. Y Moisés lleva planteándose casi desde 

entonces el dilema de si es bueno que un niño se involucre de esa manera en una 

actividad tan sacrificada, antes incluso de aprender a leer y escribir. “Tocar fue 
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desde el principio una obligación que no me podía saltar”, rememora, “y eso 

acaba suponiendo un esfuerzo psicológico muy grande. En octavo de EGB, con 

13 o 14 años, llegaba del cole a las cinco de la tarde y sabía que debía sentarme 

al piano, ineludiblemente, desde las cinco y cuarto hasta las ocho. Los conflictos, 

sobre todo con mi padre, eran inevitables: miradas, enfados, gestos… Pero 

ningún proceso es perfecto, y hoy a mis padres les estoy eternamente 

agradecido”. 

Por el camino, qué remedio, quedaron orilladas otras facetas. Sánchez fue un 

futbolista habilidoso, aunque recordarlo le produzca un pudor intenso. Llegó a 

jugar a los 18 años en categoría Preferente con el Toledo de Mejorada del 

Campo, pero los viajes a costa de la música le obligaron a colgar enseguida las 

botas. Y tampoco tiene descendencia, una decisión difícil pero “plenamente 

consciente”. “No me ha dado tiempo a ser padre. Mi pareja tiene una hija, pero 

yo no me he visto encauzado en esa dirección”, se sincera. 

Con la música, sin embargo, sí que ha contraído un compromiso vitalicio. Y de 

dimensiones abrumadoras. Además de su media docena de trabajos en nombre 

propio, le contemplan adaptaciones muy valientes de Bach o La consagración de 

la primavera (Stravinsky), un sinnúmero de colaboraciones en álbumes ajenos y 

la producción de obras muy diversas, incluso inesperadas: desde la canción 

andaluza de Valderrama (Ambrosía) a Los viajes inmóviles, del rapero alicantino 

Nach. “El eclecticismo es necesario. No tengo líneas rojas por géneros musicales, 

sino hacia aquellos mensajes en los que no creo”, argumento. “Por eso no podría 

trabajar con el reguetón, porque no me gustan sus letras. Y tampoco, en general, 

con ningún artista en el que prime lo visual sobre lo auditivo. Yo amo la música; 

los videoclips o las vestimentas me dan más igual…”. 

En estos cuatro días en el Café Central (hasta el domingo 2), un escenario que 

frecuenta desde hace cuatro lustros, ha preferido centrarse casi en exclusiva en 

ese nuevo elepé con el que decidió soplar sus 40 primeras velas. Su propio título 

(traducido: “Siempre nos quedará la locura”) ya constituye toda una declaración 

de principios. Y un buena argumento para finiquitar la charla con nuestro 

apasionado interlocutor. “Al ser humano siempre le fascinó y aterró la locura: es 
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imposible la indiferencia. La locura ha propiciado los momentos más atroces de 

la humanidad, pero también alguna idea maravillosa. Mira El jardín de las 

delicias, de El Bosco: ¿cómo alguien pudo mirar el mundo con semejante 

clarividencia en torno al año 1500?”. Y concluye: “La creatividad enloquecida es 

casi una salida de emergencia, una reacción a los tiempos que vivimos”. Esos 

mismos que a Moisés P. Sánchez, y a quién no, le tienen tan confuso. 
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El Cultural – EL MUNDO 

Moisés P. Sánchez: “Cambiarle notas a 

Bach me hizo sentirme mala persona” 

Ha protagonizado una de las aventuras más originales y osadas del 

jazz español en los últimos años. Moisés P. Sánchez es capaz de 

destilar toda la historia del género y sonar radicalmente único. 2019 ha 

sido para él un año de ebullición creativa. Tras su guiño a Bernstein, 

presenta 'There’s Always Madness' en JazzMadrid, que arranca este 

lunes 

ALBERTO OJEDA 
28 octubre, 2019 

 
A los tres años, animado por sus padres, Moisés P. Sánchez (Madrid, 1979) ya estaba a las 

teclas. En su casa se escuchaba de todo: Génesis, Beethoven, Coltrane… No había 

prejuicios ni guetos. Aunque fue la filosofía libertaria del jazz la que finalmente se lo ganó 

como compositor y pianista. Sin embargo, ha practicado el eclecticismo sin cesar, 

colaborando con tenores, raperos, copleros… Y trasvasando la música clásica hasta los 

permeables cauces jazzísticos. Sus ‘variaciones’ de Bach y Stravinski son hitos 

memorables. Recientemente, además, le ha hecho también un guiño a Bernstein con su 

álbum Unbalanced, nominado a un Grammy Latino. Y eso a pesar de que, con sus tres 

movimientos como tres soles, es una propuesta indigerible para la industria musical actual y 

blindada al picoteo de las redes sociales. Ahora se presenta en JazzMadrid con otro 

trabajo todavía sin desprecintar, There’s Always Madness. 

Pregunta. ¿A qué tipo de locura refiere el título? 

Respuesta. A la que opera como motor de genialidades y aberraciones. El título es una 

frase que dice Joker en el cómic de Alan Moore. Podría traducirse como ‘siempre nos 

quedará la locura’. Me impactó mucho porque es verdad que esta puede ser lo último a lo 

que aferrarnos cuando todo está fatal. Pienso en músicos como Monk, Evans, 
Coltrane, Davis, cuya bonita locura les permitía ver más allá que el resto de los mortales. 

Publicidad 
P. Es un disco que saldrá muy poco después de Unbalanced. Parece que en este 2019 ha 

estado particularmente inspirado. 

https://elcultural.com/author/user-766
https://elcultural.com/joker-nueva-era-para-los-superheroes
https://elcultural.com/cuando-miles-davis-blanqueo-el-jazz
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R. En realidad, estoy particularmente cansado (ríe). Yo siempre he querido que bajo mis 

discos hubiera historias y profundidad, y eso lleva tiempo. Unbalanced lo he compuesto en 

los dos últimos años en París, sin prisas. Por eso pude simultanear este encargo con There’s 

Always Madness. Y ya tengo preparados para grabar mi proyecto de Bach, otro con Cristina 
Mora y un disco para cuarteto de cuerda. 

P. Unbalanced nació a instancias del festival italiano de Stressa, donde querían homenajear 

a Bernstein en su centenario. No se conformó con arreglar su música sino que creó su 
propia partitura. ¿Qué le llevó a dar ese salto? 

R. Fue algo muy natural. Empecé a analizar sobre todo sus sinfonías, sus piezas para piano 

y sus musicales. Luego jugué con sus melodías pero cuando me puse ya con el piano a 

escribir me sentía un poco raro. No acababa de desarrollar nada. Así que decidí componer 

a partir de lo que me inspiraba, más que su música, su persona. Por eso en los tres 

movimientos se alternan pasajes melancólicos y otros más vitales. 

P. ¿Por qué Unbalanced? O sea, desequilibrado. 

R. Al leer sobre Bernstein supe que tuvo momentos en que lo pasó muy mal. Por ejemplo, 

en la época en que dio sus famosos conciertos didácticos para niños, estaba anímicamente 

muy tocado. Eso le obligaba a llevar una doble vida, que es un poco lo que está sucediendo 

con las redes sociales. Han disparado el narcisismo y la falta de empatía. Muchos las usan 

para ofrecer una imagen exitosa y feliz pero, por lo que yo veo en la vida real, la mayoría de 

la gente está muy jodida. De ahí el poema de Ángeles Mora que incluyo en el interior: 

“Queriendo mostrar siempre / la cara más brillante de la luna / como mercurio derramado / 

temblamos en las noches…”. El disco se rebela contra la urgencia de esas redes y contra 

las modas de la industria musical. En vez de tracks que puedan colgarse en Instagram, he 
construido tres prolongados movimientos. 

“Es impresionante el talento que sale de los 

conservatorios españoles. Pero está condenado a 

atascarse en un cuello de botella” 

P. Sí, como en una sinfonía clásica. Supongo que haber tenido a su disposición once 

músicos habrá sido una gozada para un músico como usted, con tan marcada vocación 
sinfónica. 

R. Sí, el concepto es absolutamente sinfónico. Incluso cuando compongo para piano solo a 

mí me gusta pasear al oyente por largos desarrollos, que son como paisajes. El piano es 

una orquesta de 88 teclas. 

P. En su aproximación a Bach, a sus 15 invenciones a dos voces, fue más ‘cauto’ que con 
Bernstein. ¿Por qué? 

R. Es que cuando le cambias una nota a Bach te sientes sucio, mala persona (ríe). Todo está 

tan bien colocado… Por él sólo se puede sentir un respeto infinito. Cuando un músico 
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empieza a creerse algo, yo le recomendaría que ponga sus cedés junto a los 150 de su obra 

completa. Qué mejor cura de humildad… Para salir del atolladero, al final decidí que lo que 

tenía que hacer era interpretarlo como si lo hubiera compuesto yo. En un punto había que 
ser osado y saltar al vacío para que la música, la de Moisés P. Sánchez, saliera. 

P. También levantó pasión su versión de La consagración de la primavera. ¿Sigue un 
método cuando hace estos trasvases estilísticos? 

R. Sí. Casi lo que lleva más tiempo es el análisis melódico, armónico y rítmico, que debe 

ser lo más serio posible. Hay que entenderla de arriba abajo, ver sus correlaciones. De 

repente una melodía te puede aparecer en el compás 35 y en el 348 resurge de nuevo tocada 

por un oboe pero escondida bajo la cuerda. Esas cosas hay que detectarlas. Luego hay que 

despojarse del método y lanzarse. Yo no puedo jugar en la misma liga que Stravinski o 

Bach pero sí llevármelos a mi terreno. 

P. Usted ha colaborado con tenores, raperos, cantantes de copla… ¿De dónde le viene esa 

actitud tan abierta? 

R. De la educación musical que me dieron mis padres. En mi casa había una especie de 

lema: ‘Música es música y sobre todo música’. Yo aprecio la belleza y, por tanto, me da 

igual cómo esté vestida. Lo único que me echa para atrás es si el mensaje está podrido. Por 

supuesto, no me parece lo mismo La pasión según San Mateo de Bach o la Novena de 

Beethoven que una canción de rap pero me parece absurdo limitarse. Siempre me acuerdo 

de cuando una compañera me incitó a escuchar el Vespertine de Björk en el conservatorio y 

yo la desdeñaba. Menos mal que al final lo escuché porque con el tiempo me he dado 

cuenta de que es una obra maestra. Al componer mi propia música, he valorado mucho más 
la de los demás. Hablar es muy fácil, lo difícil es crear. 

P. Es muy crítico con los festivales de jazz y su fórmula de sota, caballo y rey. ¿Cómo 

romper esa monotonía? 

R. A ver… Los festivales privados pueden hacer lo que quieran. Un empresario arriesga su 

dinero y es soberano. Pero los públicos deberían fijarse en el modelo francés. Allí un 60 % 

de la programación debe contener músicos locales. Es impresionante el talento que sale de 

conservatorios y escuelas españoles en estos últimos años. En imaginación y riesgo no 

tenemos nada que envidiar. Pero toda esta gente está condenada a atascarse en un cuello 

de botella si no se solucionan las cosas y no se apoya el talento patrio. Ahora se está 

desperdiciando. 
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EL MUNDO 

LA ESFERA DE PAPEL 
 Música 

El jazz según Moisés 

 PABLO SANZ 
Jueves, 16 mayo 2019 - 02:03 

El pianista madrileño consolida su liderazgo al frente del jazz español con 

el lanzamiento de dos nuevos discos, uno en alineación de quinteto y otro, 

inspirado en Leonard Bernstein 

 
El pianista, compositor y productor Moisés P. Sánchez. EL MUNDO 

 

Se ha hecho mayor sin saberlo, y sin quererlo se ha hecho líder de la actual 

armada jazzística española. Su trayectoria ha venido saldándose con 

encendidos elogios y reconocimientos, que ha ido guardando en silencio, con 

la humildad de quien se sabe siempre en el inicio de un viaje. 

Se llama Moisés P. Sánchez (Madrid, 1979) y desde el recambio generacional 

de los Pedro Iturralde y Tete Montoliu por parte de los Jorge Pardo y Chano 

Domínguez, nuestra escena no había descubierto tanto talento y arrojo 
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creativos en modo tan mayúsculo. Su adaptación de La consagración de la 

primavera de Stravinsky hace ahora dos años, en el festival de Arte Sacro de 

Madrid, fue una de las obras cumbres de la literatura jazzística española de 

todos los tiempos, una cima musical al alcance de artistas privilegiados 

con una inspiración singular e igualmente elevada. 

Ahora el pianista y compositor madrileño, lejos de acomodarse en el aplauso, 

presenta dos nuevos proyectos discográficos que lo vuelven a situar en el 

centro de la excelencia del jazz patrio: una recreación del universo compositor 

de Leonard Bernstein, Unbalanced: Concerto For Emsemble (Estudio Uno), 

resultante de varios encargos el año pasado por parte de distintos festivales 

que conmemoraron el centenario de nacimiento del autor de West side story; y 

un nuevo repertorio para alineación de quinteto, bajo el título Theres always 

madness . 

Muchas son las razones de la autoridad musical de este joven creador e 

intérprete, pero sobre todo deslumbra por la naturalidad con la que es 

capaz de manejar distintos lenguajes, lenguajes que acaba haciéndolos 

todos suyos, traducidos a un pianismo absolutamente personal. "Lo más 

importante para mí es la melodía de partida. Me obsesiona la coherencia y el 

desarrollo de los diversos motivos melódicos a lo largo de un tema, e intento 

que se vayan dando la mano de la manera más fluida y orgánica posible", 

comenta el pianista horas antes de volar a París, ciudad donde ha fijado su 

residencia, compartida con Madrid, en estos últimos años. 

Esa doble personalidad como intérprete, clásico y jazzista a la vez, hace que la 

prolongación de sus ideas sobre el teclado se produzca "a dos manos", 

empleando la izquierda para soñar notas imposibles, imprevistas e inéditas. 

Hay algo en la expresividad de este hombre que acaba siempre en una 

emoción nueva, cercana, pero nueva, algo que todos los aficionados pueden 

descubrir en maestros admirados como Brad Mehldau, Keith Jarrett, Bill 

Evans, Monk o, ya más recientemente, compañeros de armas como el 

armenio Tigran Hamasyan, Aaron Parks y Craig Taborn. 
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Portada del disco 'Unbalanced: Concerto For Emsemble' de Moisés P. 

Sánchez. 

 

"Desde pequeñito he estado rodeado de todo tipo de músicas, mi padre era un 

gran melómano, y tan pronto estaba sonando en el magnetófono una obra 

coral de Bach como el Lizard de King Crimson, o Miles Davis, Peter Gabriel, 

The Beatles o Allan Holdsworth. En mi casa de oía música las 24 horas del 

día, algo que ha marcado mi visión de la música y el piano", dice el pianista. 

No extraña que Moisés se iniciase en el piano a los 3 años, tocando un piano 

vertical Yamaha U3 en el que a fecha de hoy sigue estudiando y 

componiendo. Empezó de manera autodidacta, repartiendo esfuerzos entre el 

aprendizaje de la técnica instrumental, el lenguaje de la música clásica y, 

finalmente, los patrones propios del jazz y la improvisación. Actualmente 

cuenta con cinco discos como líder, además de multitud de grabaciones como 

acompañante. Metamorfosis(2017), Soliloquio (2014), Ritual (2012), Dedicati

on (2010) y Adam the Carpenter (Sello Autor, 2007), a los que ahora se 

añaden estos dos nuevos registros. Cabe reseñar que Metamorfosis fue 
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premiado como "mejor disco de jazz" tanto en los Indie Acoustic Awards de 

EE.UU. como en los Premios MIN de la música independiente. 

Unbalanced: Concerto For Emsemble es hasta la fecha "mi disco más 

ambicioso. Cuento con un ensemble de 11 músicos con gran cantidad de 

influencias y estilos. Está distribuido en tres movimientos y es el resultado de 

los distintos encargos que me hicieron varios festivales para conmemorar el 

centenario del nacimiento de Bersntein, cuyo espíritu está presente en toda la 

obra, pero a mí manera; de hecho, excepto algún guiño fugaz a West side 

story, toda la música es propia, original, no hay versiones. Es un grito a la 

libertad musical, donde jazz, música clásica, rock sinfónico, improvisación o 

electrónica se dan la mano sin ningún tipo de tapujos", comenta el pianista y 

confiesa: "Siempre entendí la música como un reducto que la naturaleza nos 

proporciona para intentar ser libres y expresar nuestro ser sin miedo". 

Por su parte, Theres always madness se sostiene sobre un concepto más 

grupal, con composiciones originales "con un marcado carácter sinfónico, 

como es habitual en mí, pero con más libertad todavía para improvisar, más 

jazzístico por definirlo de alguna manera". Para este disco Moisés se 

acompaña de los miembros de su trío, el contrabajista Toño Miguel y el 

baterista Borja Barrueta, más Cristina Mora a la voz y los teclados y Miron 

Rafajlovic a la trompeta y guitarra. 

Son dos trabajos con distinta piel, pero animados por un mismo corazón. 

El de un creador total que se enfrenta a la música como aliento vital, 

analizando su pasado y atisbando su futuro. Y apoyado en la búsqueda 

permanente de emociones nuevas, las suyas, que acaban siendo las nuestras. 
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ENTREVISTAS  

Moisés P Sánchez: “Una parte 
importantísima de la música es la 
confluencia de opuestos” 
 

 

Moisés P. Sánchez. (Foto: Jo Setters) 

Moisés P. Sánchez, con tan solo 33 años, lleva ya 16 tocando a nivel profesional. 

Además de su trío estable con Toño Miguel y Borja Barrueta, está involucrado en 

muchos proyectos con gente tan diversa como Pablo Martín Caminero, o Plácido 

Domingo y su carrera le ha llevado incluso hasta Corea del Norte. Ahora está 

preparando su primer disco de piano solo. 

http://www.distritojazz.com/category/entrevistas-jazz
http://www.distritojazz.com/category/entrevistas-jazz
http://www.distritojazz.com/2013/07/moises-p-sanchez-%e2%80%9cuna-parte-importantisima-de-la-musica-es-la-confluencia-de-opuestos%e2%80%9d/distritojazz-entrevistas-moisespsanchez/
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Has dicho que, gracias a tu padre, escuchabas muchos estilos de música 

cuando eras joven, y que dos grupos importantes para ti eran Genesis y el 

Pat Metheny Group. Entonces ¿qué es lo que te hizo inclinarte hacia el jazz? 

Es la improvisación. Sin lugar a dudas. Me considero una persona muy creativa y 

el jazz me daba ese hueco, era una música en la que encajaba mi manera de ser. 

Cuando estudié clásico no seguí por ese camino porque nunca conseguí 

encontrarme a mí mismo tocando. Además el jazz es una música muy 

camaleónica porque adopta de todos los estilos musicales y los hace propios. 

Cuando empiezas improvisar ¿sabes hacia dónde vas? 

No, no. De hecho ese es el ejercicio que pretendo hacer. No sé por dónde voy a ir. 

Evidentemente, a medida que tocas, vas desarrollando una especie de anclajes y 

sabes que te van a funcionar en el caso de que estés perdido, pero el ejercicio que 

yo propongo, y que queda además totalmente desconocido por la mayoría de la 

gente cuando viene al concierto, es que el 80% de lo que toco es improvisado. 

Tengo unos temas, un material melódico, harmónico y rítmico para que la gente se 

ubique pero a partir de eso intento desarrollar mi capacidad de improvisación. 

De hecho John McLaughlin decía que la verdadera improvisación es tocar aquello 

que nunca has tocado. Improvisar es saltar al vacío y asumir ese riesgo y 

equivocarte. Si no aciertas estás preocupado y estás dolido pero eso es el 

aprendizaje. Cuando veo a los grandes improvisadores siempre me transmiten 

frescura. Como cuando veo a Wayne Shorter o a Charles Lloyd por ejemplo, 

siempre da esa sensación de que eso está ocurriendo de verdad allí en el 

momento y no va a volver a ocurrir así jamás. 

Entonces ¿cómo trasladas eso a un disco que va a quedar grabado? 

Como lo estoy haciendo aquí, no tiene más secreto. No corto y pego; son tomas 

completas. Solo hago varias tomas de los temas y lo que más me convenza, lo 

más redondo, es lo que va en el disco, pero la mayoría es improvisado. Suelo 

saber cómo empezar porque quiero presentar el tema en una manera bastante 

legible. Pero una vez que termine la exposición, puedo cambiar cuando me plazca 

el ritmo, harmonía y la melodía.  

¿Eso se puede hacer más o menos fácilmente a piano solo? 

Sí, porque cuando estoy tocando a trió Toño y Borja no me van a adivinar lo que 

hago. Me van a adivinar cosas porque llevan mucho tiempo tocando conmigo pero 

no puedo irme a Marte continuamente. Y sí que ha habido veces que nos hemos 

olvidado de la composición que estamos tocando y terminamos de una manera 

totalmente distinta, en otra harmonía, haciendo una melodía de otro tema o de un 

estándar por ejemplo. Suele ser muy divertido y solemos salir indemnes porque 
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llevamos más de diez años tocando juntos. Es un trabajo conjunto que, como 

recompensa, te regala esos momentos. 

¿En cuanto a influencias, hay pianistas que especialmente te gustan o que te 

han inspirado? 

Por supuesto. Realmente mis pilares básicos digamos en orden cronológico son 

Bill Evans, McCoy Tyner, Keith Jarrett, Lyle Mays, Esbjörn Svensson y Brad 

Mehldau. John Taylor también, es que hay muchos!!! Me encantan cosas de Chick 

Corea, me encantan cosas de Mulgrew Miller, me encantan muchos pianistas. Lo 

que pasa es bueno, Jarrett es un tipo que me ha marcado mucho, Bill Evans, Lyle 

Mays en la vertiente más melódica. Y en la última época llevo como cuatro años 

escuchando solo a Brad prácticamente; me sé los discos de memoria. 

Brad es increíble a todos los niveles, ahora por ejemplo tocando con teclados en 

un proyecto con Mark Guiliana, batería, a dúo. A mí me gustan músicos como Pat 

Metheny y su proyecto con el Orchestrion, por ejemplo. Independientemente de 

que te guste o no el proyecto, es un tipo que busca cosas; un tío inquieto que está 

en ese proceso. A mí cuando los músicos están en esa búsqueda se merecen todo 

el respeto del mundo. 

En el último disco ‘Ritual’ el uso circunspecto del lap steel y la electrónica 

recuerda a Esbjörn Svensson ¿Piensas en emplearlo más en el futuro? 

Sí, desde luego. Hemos hecho tres discos como grupo y precisamente ‘Ritual’ ha 

abierto el panorama hacia esa exploración sonora y nos ha parecido muy 

interesante a los tres. Mi intención al terminar el disco de piano solo es retomar el 

trabajo del trio y explorar más esa vertiente, y por supuesto que hay influencias de 

Esbjörn. 

Borja está muy interesado en tocar Lap Steel, Toño está explorando efectos 

sonoros con el contrabajo, y queremos explorar todo eso en el futuro, lo tendré 

bastante más en cuenta para el próximo disco. Realmente es un concepto muy 

nórdico todo el uso de los paisajes sonoros con efectos, con pedales, etc; no es un 

jazz tan estadounidense. Creo que somos un grupo que tiene mucho potencial en 

la creación del paisaje sonoro. También tenemos el punto salvaje del estilo Bad 

Plus y eso. Pero somos un grupo muy melódico con melodías muy potentes y lo 

importante es encontrar un equilibrio entre todas esas vertientes. 
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El nuevo disco de Moisés P. Sánchez va a ser un trabajo a piano solo. (Foto: Eric 

Godfroid) 

En ‘Ritual’ hay varios temas con títulos relacionados con la naturaleza: 

‘Amanecer’, ‘Luna’, ‘Eclipse’, y en lo que estás tocando a piano solo hay 

títulos más bien como epigramas: ‘Un gran futuro a tus espaldas’ y ‘Pequeño 

gran héroe’ ¿Eso refleja maneras distintas de componer para piano solo y 

para el trió? 

No, la diferencia radical depende del sentimiento al que me quiero acercar. Es la 

historia que quiero contar. Todo lo compongo en piano y nace a partir de ahí, con 

lo cual la única diferencia es que cierro más las composiciones para el trío y lo dejo 

todo más escrito; en el piano solo dejo que fluya. Pero sí que es cierto que pongo 

mucha importancia en los títulos y me gusta que sean muy descriptivos. Por 

ejemplo ‘Luna’ tiene mucho que ver con el libro de Murakami que se llama 1Q84 

en el que hay dos lunas, la melodía se me ocurrió hace mucho tiempo en Japón y 

de hecho es bastante oriental todo lo que ocurre con las escalas. 

Con ‘Eclipse’ intento transmitir el solapar del sol y la luna con las dos partes bien 

diferenciadas: en menor cuando el sol está siendo comido y en mayor cuando el 

sol empieza otra vez a resplandecer. Son cosas muy sutiles pero como buen 

peliculero que soy, me gusta hacerlas, porque para mí tiene la máxima 

importancia. ‘Danger in Tangier’ es una persecución en un zoco en Tánger 

intentando escapar de la muchedumbre que me estaba pidiendo dinero y me 

empezaba a acorralar, y si escucho el tema ahí está la persecución. 

¿Y ahora? 

Ahora estoy pensando más en contrarios. Estoy pensando en la dualidad que 

tenemos cada persona. Creo que cuando tocas a piano solo es una conversación 

http://www.distritojazz.com/2013/07/moises-p-sanchez-%e2%80%9cuna-parte-importantisima-de-la-musica-es-la-confluencia-de-opuestos%e2%80%9d/distritojazz-entrevistas-moisespsanchez-pianosolo/
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contigo mismo en la que tienes que dar con todas las facetas de tu personalidad: 

todos tenemos una parte oscura y su contraria. Y quizás eso sí que se ha 

transmitido a los títulos. 

Para mí una parte importantísima de la música realmente es la confluencia de 

opuestos. Allí es donde funcionan las cosas. Y ese es el reto improvisando. Sí, 

quiero improvisar y quiero ser libre pero a la vez tiene que tener una musicalidad. 

Quiero crear algo obsesivo y volverme loco con esa obsesión y transmitir esa 

locura para luego presentar su opuesto. Y todo eso lo proceso cuando estoy 

tocando en ese momento, para mi es apasionante esa búsqueda. 

Tocas muchos estilos y a veces cambias bruscamente de uno a otro dentro 

de un tema. 

No lo pienso pero no me molesta y además me divierte crear esa confusión en la 

mente del oyente, porque al fin y al cabo la música es eso ¿no? Es una historia, es 

sorprender. Cuando hago ese tipo de cambios es como cuando te revelan en una 

película que la mujer del protagonista era la mala, y has creído que era el abogado 

durante toda la película, por poner un ejemplo. 

Al estar tocando por ejemplo stride piano, si de repente me apetece pasar a 

acordes tipo pop y hacer una melodía que no tenga nada que ver, y vuelvo al stride 

piano después, no tengo ningún problema. La sabiduría que se va adquiriendo es 

intentar hilar todo eso de manera coherente. No siempre se consigue y ese es el 

riesgo, pero estoy contento con eso, lo asumo como tal. Soy honesto y lo que no 

me puedo permitir es no intentarlo; eso es lo que a mí me mueve.  

Te interesan las historias, los cuentos ¿Cada tema tiene su historia? 

Generalmente sí. Algunas inventadas por mí y algunas vividas, autobiográficas. 

Pero para mí es importantísimo. Me ayuda mucho tener una historia porque 

consigo de manera más fácil empatizar con el sentimiento que tendría el 

personaje. En el caso de ‘Danger in Tangier’ es autobiográfico, así que cada vez 

que lo toco me acuerdo de ese momento de la persecución y me ayuda mucho a 

darle ese carácter al tema. 

Estoy muy educado también en el concepto sinfónico de la música tanto al nivel 

clásico con Mozart, Beethoven, Wagner, como al nivel de rock porque el rock que 

yo escuchaba no era el de los Rolling o Deep Purple, era el de King Crimson, 

Gentle Giant, Genesis, lo que vino a llamarse rock sinfónico. He heredado mucho 

de esa manera de contar historias. Yo alucino con la creatividad por ejemplo en 

‘Supper’s Ready’ de Genesis del disco ‘Foxtrot’ por ejemplo: un tema de veinte 

cuatro minutos que tiene una melodía cada treinta segundos, es increíble. 
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Mi padre me rodeó de una cultura musical increíble. En casa sonaba Genesis, 

luego sonaba una sinfonía de Mozart, luego ponía John Coltrane y luego de 

repente escuchábamos cualquier cosa de rock. Mi padre nunca ha tenido 

prejuicios y es algo que he heredado yo. Escucho a Bjork o a Sigur Rós y después 

me pongo Bill Evans piano solo y después me voy a un aria de Verdi, a una ópera 

de Wagner y soy capaz de disfrutar con todo eso. Entiendo la música así y es lo 

que llevo dentro de mi corazón, no puedo ser infiel a eso. 

Hablando de historias ¿cómo ocurrió tu viaje a Corea del Norte? 

Fui con un espectáculo de patinaje sobre hielo llamado ‘Champions on Ice’. 

Invitaron a esa organización para el cumpleaños de Kim Jong-Il. Estuve una 

semana porque hay solo dos vuelos de Pekín a Pyongyang a la semana, los 

martes y los jueves. El sábado terminamos todo y sobraron tres días. Me acuerdo 

que intenté salir a correr fuera del hotel y los militares nos lanzaron a los perros. 

Nos amenazaron al salir, el manager español empezó a gritar en el aeropuerto y 

los militares estaban detrás con los Kaláshnikovs. Cuando llegué al aeropuerto de 

Pekín besé el suelo. Fue algo increíble pero bueno, ya pasó. Improvisaba dos 

piezas para los patinadores y la cantante Yoio Cuesta, interpretaba un tema mío y 

luego un estándar, creo que “My Favourite Things” o algo así. Pero muy contento 

de haber ido, es una experiencia increíble. 

Para terminar ¿sabes cuándo vas a grabar el nuevo disco y cuándo va a 

salir? 

No tengo exactamente la fecha definida pero mi intención es grabarlo antes de que 

termine el año. Tenerlo grabado, mezclado y masterizado. Lo voy a grabar en Italia 

con Stefano Amerio, en el mismo estudio donde grabé Ritual. El piano que tienen 

allí, un Fazioli gran cola, para grabar a piano solo, me parece el sitio perfecto. 

Jo Setters 
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LA VANGUARDIA 

MADRID.- El pianista Moisés P. Sánchez 

despide mañana JazzMadrid 2019, que ha 

llenado la capital con más de 130 conciertos 

El pianista Moisés P. Sánchez será el encargado de 

despedir este sábado el Festival Internacional de Jazz de 

Madrid que ha llenado la capital de música con más de 

130 conciertos durante el último mes, además de 

comparecencias musicales y actividades paralelas. 

REDACCIÓN 
 29/11/2019 19:27 

MADRID, 29 (EUROPA PRESS) 

El pianista Moisés P. Sánchez será el encargado de despedir este sábado el 

Festival Internacional de Jazz de Madrid que ha llenado la capital de música 

con más de 130 conciertos durante el último mes, además de comparecencias 

musicales y actividades paralelas. 

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, esta semana de 

clausura el grupo de Guillermo McGill, Moisés P. Sánchez y el trío formado 

por Carles Benavent, Tino di Geralgo y Jorge Pardo, tres conciertos de jazz 

nacional, han colgado "el cartel de no hay entradas". 

También en clave nacional, han completado el aforo las presencias de María 

Toro, Quartetazzo, Susan Santos y Noa Lur, además de los conciertos 

gratuitos de las bandas de las escuelas y los conservatorios de música Arturo 

Soria Big Band, Amaniel Big Band, Creativa Big Band y Taller de Músics 

Ensemble. 

En este sentido, el Consistorio ha señalado que el certamen, organizado por el 

Área de Cultura, Turismo y Deporte del Consistorio, refleja que "el jazz hecho 
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en España viene mostrando, desde hace tiempo, un nivel comparable al que se 

hace por otras latitudes". 

Sobre su programación, ha manifestado que "es también una constante que se 

justifica no solo por la excelencia de las propuestas sonoras, sino también por 

la respuesta del público". 
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Moisés P. Sánchez abre 
la programación de 
'Jazz Otoño' en el 
Alfredo Kraus 
El artista presenta su último trabajo discográfico, titulado 

'Metamorfosis' 
04-10-2019 21:37 

 

 
 

Moisés P. Sánchez. LP 

https://ocio.laprovincia.es/img_contenido/noticias/2019/10/765484/externas201910041554451.jpg
https://ocio.laprovincia.es/img_contenido/noticias/2019/10/765484/externas201910041554451.jpg
https://ocio.laprovincia.es/img_contenido/noticias/2019/10/765484/externas201910041554451.jpg
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Auditorio Alfredo Kraus celebra hoy sábado la puesta de largo de la décima 

edición del ciclo Jazz Otoño, con el directo de Moisés P. Sánchez Project, a las 

21.00 horas, y que se incluye igualmente en la programación del Rincón del 

Jazz que organiza la Fundación Auditorio y Teatro. 

El pianista Moisés P. Sánchez es un reconocido músico de jazz, y una figura 

sobresaliente en la actual escena europea. Su peculiar manera de entender y 

estudiar la música da como resultado una forma única y particular de concebir 

el piano, instrumento al que se debe, y la música en sí. Es por esto que adopta 

una amplia perspectiva sobre la improvisación, los arreglos, la armonía y la 

composición. 

Metamorfosis ha recibido el premio al Mejor Disco de Jazz 2017 tanto en los 

Indie Acoustic Awards de Estados Unidos como en los Premios MIN de la 

música independiente. Además, su último trabajo discográfico Unbalanced, ha 

sido nominado a los premios Grammy Latino en la categoría de mejor álbum 

instrumental. "Es uno de los mayores logros que puede conseguir un músico en 

este país", aseguraba el propio Moisés P, Sánchez, días atrás en una 

entrevista con este periódico. 

Acompañan a Moisés P. Sánchez en este concierto, Pablo Martín al contrabajo; 

Borja Barrueta, a la batería y el lap-steel: y Cristina Mora, a la voz y teclados. 

Según avanza el pianista, en el Alfredo Kraus sonarán piezas de Metamorfosis, 

"algo de mis otros trabajos o algo de lo nuevo. Lo que decida en el momento" 

 

https://www.laprovincia.es/tags/auditorio-alfredo-kraus.html
https://www.laprovincia.es/tags/grammy.html

