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Moisés P. Sánchez es reconocido como uno de los
principales valores de la escena musical española y
europea. Con un lenguaje propio y una rica combinación
de las más diversas influencias, sus creaciones
trascienden las habituales fronteras entre géneros y
sorprenden, tanto por el torrente de recursos que
emplean, como por su fascinante vitalidad y originalidad.
Compositor, productor musical, pianista, improvisador y
arreglista, fue nominado a los Grammy Latino en 2019
por su disco Unbalanced: concerto for ensemble, y ha
recibido reconocimientos importantes en EE.UU. y
España por otras de sus ya siete publicaciones.
Moisés ha colaborado en grabaciones y directos con
músicos y proyectos notables e innovadores como John
Adams y la Orquesta Nacional de España, Plácido
Domingo, Benny Golson, Jorge Pardo, Chuck Loeb, Eric
Marienthal, Wolfgang Haffner, Chano Domínguez, Javier
Vercher, Pablo M. Caminero, Luis Verde, Javier Paxariño,
Carmen París, Cristina Mora, Pasión Vega, Nach, Noa
Lur, Ara Malikian, Fernando Egozcue, Chema Vílchez,
Albert Vila y muchos más.

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 creativos en modo tan
mayúsculo. ─Pablo Sanz (El Mundo, mayo 2019)
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trío
cuarteto
quinteto

En 2022 se cumplirán 20 años de su inseparable
trío, el formado por Toño Miguel (contrabajo),
Borja Barrueta (batería) y él mismo. Una formación
que se ha convertido en una de las más
consolidadas de la escena española, y que a
menudo se incorporan invitados de la talla de
Cristina Mora (voz), Miron Rafajlovic (trompeta,
fliscornio y guitarra eléctrica) o Michael Olivera
(percusión y voces).

Con estos músicos excepcionales, Moisés P.
Sánchez ha visitado espacios y programaciones tan
señaladas como el Festival de Jazz de Vitoria
(2021), el Festival Internacional de Jazz de
Madrid (2017, 2019), el Auditorio Nacional de
Madrid (2019) o el Auditorio Alfredo Kraus de
Tenerife (2019).

There's Always Madness en concierto
Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz - Vitoria, 16/7/2021

Bach
Beethoven
Bartók

Moisés P. Sánchez construye mundos paralelos a
los de tres de los creadores históricos que son
referencia para cualquier músico. Una
reformulación libre desde una perspectiva
ecléctica, contemporánea e imaginativa de estos
compositores eternos.
Para ello, se hace acompañar de inmejorables
compañeros de viaje, músicos superlativos que le
siguen con entusiasmo en un juego inagotable de
texturas, ritmos y armonías lleno de color y viveza.

proyectos:
Bartók revisited, encargo del Centro Nacional de
Difusión Musical (CNDM) - estrenado mar-2021
(Auditorio Nacional, sala de Cámara - Madrid)
Más allá de Beethoven, encargo de Patrimonio de la
Comunidad de Madrid - estrenado nov-2019
(Palacio Infante Don Luis, Boadilla - Madrid)
-nuevo álbum en feb-2022Moisés P. Sánchez Invention Trio, encargo de la
Fundación Juan March - estrenado dic-2018
(Fundación Juan March, Madrid)
-nuevo álbum en oct-2021-

Moisés P. Sánchez Invention Trio en concierto
Fundación Juan March - Madrid, 1/12/2018

solo piano
Cada recital de Moisés es único, un ejercicio de
libertad absoluta del que brota el torrente inagotable
que es su música. Más allá de las fronteras entre
géneros, Moisés incorpora el rock sinfónico, la
música clásica, la contemporánea y el jazz
a su propio lenguaje.
Desde que en 2014 publicara Soliloquio, su primer
álbum en solitario, se ha internado repetidas veces
en ese territorio personal para abrirlo para el público.

Miles Davis y John Coltrane en concierto
Fundación Juan March - Madrid, 12/11/2016
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There's Always Madness (2019)
Nominado a mejor álbum de jazz, NPR
Music Jazz Critics Poll 2020 (EE.UU.)
Quinteto con Cristina Mora, Miron
Rafajlovic, Toño Miguel y Borja Barrueta.

Metamorfosis (2017)
Best jazz álbum, Indie Acoustic Awards
(EE.UU.); MIN Awards . Con Cristina Mora,
Michael Olivera, Toño Miguel y Borja Barrueta.

Unbalanced (2019)
Nominado a Grammy Latino, mejor álbum
instrumental. Encargo del Festival de
Stessa (Italia) como homenaje a Leonard
Bernstein. Ensemble de 11 músicos.

Soliloquio (2014)
Primer disco de piano solo en el que se
manifiestan las diferentes influencias que
conforman el sonido personal de Moisés.

Dedication (Universal/Magna 2010)
cuarteto con Javier Vercher (saxo), Borja
Barrueta y Toño Miguel. Nueve
composiciones originales.

Ritual (2012)
Trío con Toño Miguel y Borja
Barrueta tras diez años de trabajo y
vivencias comunes.

Adam the Carpenter (sello Autor, 2017)
con Orquesta Sinfónica de Bratislava,
Borja Barrueta, Toño Miguel, Javier
Paxariño y Manuel Machado.
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Encargos de composición:
adaptación para ensemble de 12 músicos del ballet La
consagración de la primavera de Stravinsky, por encargo
del XXVII Festival Internacional de Arte Sacro (FIAS, 2017).
ballet sinfónico para el Ballet Nacional de España basado
en el mito de Electra, junto al contrabajista Pablo Martín
Caminero y el guitarrista Diego Losada
(estrenado en el Teatro de la Zarzuela, 2018).
adaptación para trío de las Invenciones para teclado de
J.S. Bach por encargo de la Fundación Juan March
(2018).
versiones libres de las sonatas Patética y Claro de Luna
de L.v.Beethoven por encargo de la Comunidad
de Madrid (2020).

Moisés P. Sánchez es un
apreciado arreglista y compositor
que ha recibido multitud de
encargos de variada naturaleza.
Para él, la composición es una
forma de ejercer y disfrutar de su
libertad como músico.

Tractatus, basado en la obra 'Tractatus logicophilosophicus' de Wittgenstein con ocasión del centenario
de su publicación, por encargo del FIAS (2021).
adaptación del Concierto para orquesta de Béla Bartók
por encargo del Centro Nacional de Difusión Musical,
CNDM (estrenado en el Auditorio Nacional, 2021).
música para ballet por encargo de la Compañía de Danza
Antonio Najarro. Próxima grabación, Orquesta de
Extremadura, director: Andrés Salado (diciembre 2021).
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Bajo la dirección de Moisés P. Sánchez han nacido trabajos
como Los viajes inmóviles del rapero Nach, Ambrosía de
Juan Valderrama, o el Homenaje a Juanito Valderrama, en el
que tuvo la oportunidad de producir y arreglar a Martirio, Joan
Manuel Serrat, Antonio Carmona, Arcángel, Juanito
Valderrama, Pasión Vega o Diana Navarro.

Homenaje a Juanito Valderrama
(Universal, 2015)

Ambrosía
(Búho, 2015)

Los viajes inmóviles
(Universal, 2014)

Trouble Maker
(Warner, 2016)

Heart Landspaces
(Unquiet, 2016)
Mejor que el silencio
(Universal, 2011)
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elDiario.es Euskadi, 17/7/2021
(reseña, Festival de Jazz de Vitoria)
Alberto Ojeda - El Cultural, 5/3/2021
(estreno de "Tractatus" en el FIAS 2021)
Alicia Población - Melómano, 14/6/21
(reportaje, estreno de "Bartók Revisited"
en el Auditorio Nacional)

Radio Clásica - "A través de un espejo"
(al hilo del Festival JazzMadrid 2019)

Pablo Sanz - El Mundo, mayo 2019
(lanzamiento de "Unbalanced" y
"There's Always Madness")

Fernando Neira - El País, 2/2/2020
(presentación de "There's Always Madness")

(...) Moisés P. Sánchez, que en la noche del viernes supo levantar el pabellón con un
espectáculo de primera, apoyado por su excelente grupo. La propuesta de Sánchez
tiene diferentes virtudes: contundencia, dinámicas, accesibilidad y, por encima de todo,
un solista enormemente brillante (él mismo), una sección rítmica aplastante y la
fortaleza de haber ido creando su proyecto con una dirección clara y decidida. Su
concierto en Vitoria fue muestra de uno de los directos más compactos y carismáticos
que tenemos en nuestra escena.
Yahvé M. de la Cavada (El País, 18/7/2021)
Y demostrando una vez más que es unos de los grandes pianistas
europeos del momento, Moisés consigue dejarnos con ganas de más.
Rudy de Juana (Caravan Jazz, 17/3/2021)

Moisés P. Sánchez es capaz de destilar toda la
historia del género y sonar radicalmente único.
Alberto Ojeda (El Cultural, 28/10/2019)
Un público que le sigue de cerca en los Estados Unidos y Japón,
donde hace tiempo que le tienen echado el ojo; por algo será.
Chema García Martínez (El País, 14/6/2013)
(...) y este Moisés P. Sánchez que, no por madrileño, deja de ser un
pianista como la copa de un pino. Que no lo dice uno: "¿para qué viajar
a Nueva York cuando se puede tener a Moisés P. Sánchez?
Chema García Martínez - El País, 15/8/2014
click en la cita para ver el artículo completo
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management general:

para estar en contacto con Moisés P. Sánchez:

Juan Miguel Morales
juan@musicaviva.eu
+34 646 485 208
www.musicaviva.eu

