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Moisés P. Sánchez es un músico inquieto, conocedor y amante de un gran espectro de 

estilos musicales. Con un currículo dotado de innumerables y sobresalientes proyectos 

como pianista, compositor y productor, Moisés P. Sánchez es, a día de hoy, uno de los 

valores más importantes del jazz europeo. Su peculiar manera de entender y estudiar la 

música da como resultado un forma única y particular de concebir el instrumento y la 

música en sí. 

Apasionado del jazz, intenta no tener fronteras. Toca muchos estilos (rock sinfónico de los 

setenta, música clásica, música contemporánea) y los incorpora a su manera de entender el 

jazz. Sus composiciones tienen un anhelo de desarrollo sinfónico, de grandes estructuras en 

varias partes- motivos conductores. Músicos como Bill Evans, Keith Jarrett y Brad 

Mehldau son sus influencias básicas. Entre los más recientes, Tigran Hamasyan, Aaron 

Parks y Craig Taborn. 

Como obra propia cuenta con cinco discos editados, reconocidos todos ellos por la crítica y 

la audiencia: Metamorfosis (2017), Soliloquio (2014),  Ritual (2012), Dedication (Universal 

Music Spain/Magna Records, 2010) y Adam the Carpenter (Sello Autor, 2007). 

No en vano su anterior disco, Metamorfosis, ha sido premiado como mejor disco de jazz 

2017 tanto en los Indie Acoustic Awards de Estados Unidos y en los Premios MIN de la 

música independiente. 

Su trabajo Unbalanced: concerto for ensemble, publicado en abril de 2019 fue nominado a 

los Latin Grammy® 2019 en la categoría de Mejor Disco Instrumental. 



Es ahora cuando regresa junto a cuatro de sus músicos habituales en forma de Moisés 

Sánchez Project para publicar su nuevo álbum: There’s always madness. 

There’s always madness es un disco conceptual que gira en torno a la novela gráfica de 

Alan Moore The Killing Joke. Un auténtico viaje sonoro y visual a través de los ocho temas 

compuestos por Moisés P. Sánchez (piano, Rhodes, teclados, voces y composición), e 

interpretados junto a Toño de Miguel (contrabajo), Borja Barrueta (batería, percusión y 

lap-steel), Miron Rafajlovic (fliscorno, guitarra eléctrica y shaker) y Cristina Mora (voz). 

 

PROGRAMA BOADILLA MOISÉS P. SÁNCHEZ PROJECT 

1.) Light into Darkness 

2.) Say Something Funny 

3.) Hidden World 

4.) There´s Always Madness 

5.) It´s Only in Your Head 

6.) Fear of Solitude 

7.) Darkness into Light 

 

 
 


