
CRISTINA MORA – HEART LANDSCAPES 

 

La cantante y compositora Cristina Mora presenta su último trabajo Heart Landscapes: Un disco que ha 
sorprendido y enamorado al público y que marca un nuevo rumbo en la carrera de la cantante, que abandona el 
carácter más íntimo y fusiona el jazz con otros estilos musicales como el pop y la música electrónica.  

Heart Landscapes está formado por 10 canciones que hablan de amor, desamor, sueños y emociones, en 
las que podemos encontrar la influencia de artistas como Brian Blade, The Beatles o Gretchen Parlato. Además 
de los originales, nos encontramos con un par de versiones, de artistas como Nirvana o Peter Gabriel.  

Algunas canciones han sido compuestas por Cristina Mora y otras en equipo con el pianista, compositor 
y productor Moisés P. Sánchez, que además ha realizado un trabajo brillante como arreglista en Heart 
Landscapes. 

La acompañan  Moisés P. Sánchez al piano, 
teclado y voces y Pablo Martín Jones al set de 
percusión. Ambos son grandes músicos que forman 
parte de la escena musical nacional e internacional del 
momento, tanto con proyectos propios, como 
acompañando a artistas de muy diversos estilos: su 
aportación en este disco no ha hecho más que aumentar 
el carácter ecléctico del proyecto. 

 
Para ver: 

Lonely Grizzly Bear: 

https://www.youtube.com/watch?v=b-Sr1e8Z1o8 

Making of: -

https://www.youtube.com/watch?v=cWgWnaQB6Nw 

Para escuchar el álbum completo:  

https://open.spotify.com/album/60vnl11OoxMJtyNjxDqknR 
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CRÍTICAS SOBRE HEART LANDSCAPES: 

La Montaña Rusa “Hemos tenido el placer de escuchar hace poco el nuevo trabajo, Heart Landscapes, de la vocalista 
y compositora Cristina Mora y nos ha encantado. Mezcla pausada e única de estilos y texturas que vienen y van del 
jazz a otros terrenos y que como digo, suena extrañamente único y muy bello” 

La habitación del jazz  “No se puede negar la originalidad de este trabajo, con una Cristina que, como en su anterior 
trabajo La luna y otros espejos  transmite delicadeza a raudales y madurez como autora y letrista. El excelente trabajo 
de Moisés P. Sánchez en los arreglos ayuda a  que el disco alcance cotas muy altas de calidad. En “Heart Landscapes” 
conviven estilos como el jazz, el pop y la música electrónica, y se puede sentir la influencia de artistas como Gretchen 
Parlato y se podría decir que esta musicoterapeuta, se convierte por méritos propios en la  Gretchen Parlato española.” 

Entrevista en DISCÓPOLIS, con JOSÉ MIGUEL LÓPEZ: 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/discopolis/discopolis-9579-cristina-mora-12-12-16/3826747/ 
 
Entrevista en CANCIÓN A QUEMARROPA, con HÉCTOR MARTÍN GONZÁLEZ: 
http://www.cancionaquemarropa.es/2017/02/cristina-mora-cancion-parte-sueno/ 

CRISTINA MORA – Cantante y compositora de canciones 

           Cristina Mora es una cantante con un estilo muy personal, delicado, 
arriesgado, que fusiona el jazz con el pop, la música electrónica y otros 
estilos. En sus canciones cobran gran importancia los ambientes sonoros, 
las armonías  modernas, la improvisación y las letras: desde el principio 
ha tenido una relación muy estrecha con la poesía y últimamente se ha 
lanzado a escribir sus propias letras, en las que se puede notar cierto aire 
poético. 

           Ha actuado en diversos festivales de música (Jazzaldia, Festival de 
Jazz de Madrid, Fex (Granada), Festival de Jazz de Colmenarejo, Isajazz, 
Festival de jazz de Vigo, Festival de Jazz de San Martín de la Vega…) y 
teatros y clubs pertenecientes al circuito musical nacional.  

           Ha compartido escenario con músicos como Moisés P. Sánchez, 
Ariel Bringuez, Jorge Vistel, Manuel Machado, Marcos Collado, Leo 
Minax, Toño Miguel, Ander García, Reinier Elizarde “Negrón”, Michael 
Olivera, Borja Barrueta, la obra de teatro “De las Ficciones”…  
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Discografía: Heart Landscapes (Unquiet Records 2016), La luna y otros espejos (Cristina Mora y Ander García, 
Youkali Music, 2014), Bajo la piel (Cristina Mora, Freecode, 2007), Metamorfosis (Moisés P. Sánchez Project, 
Autoedición, 2017), Suite 2 (Collado-García-Benito, 2015), Ttun Kurrun (Ander García, Errabal Jazz, 2013), 
Nairi  (Juanma Barroso, Big Music, 2012), Pequejazz. El secreto de Dexterity (Crescent Records, 2004)...  

 

MOISÉS P. SÁNCHEZ – Pianista, Compositor, Arreglista y Productor Musical 

           Moisés P. Sánchez empezó a los tres años a tocar 
el piano y a conocer los entresijos de la armonía y el 
solfeo de mano de su padre, el cual le abasteció de una 
gran cultura musical abarcando prácticamente todos los 
tipos, estilos e influencias existentes. Esta peculiar 
manera de conocer y estudiar la música ha desembocado 
en un estilo único y particular en la manera de concebir 
el instrumento y la música en sí, pudiendo adoptar un 
punto de vista muy amplio respecto a la improvisación, 
los arreglos, la armonía o la composición.  

           Ha tocado, grabado y producido a un amplio 
abanico de músicos como John Adams, Orquesta 
Nacional de España, Plácido Domingo, Benny Golson, 
Jorge Pardo, Chuck Loeb, Eric Marienthal, Wolfgang 
Haffner, Pasión Vega, Nach, Ara Malikian, Fernando 
Egozcue, Sandra Carrasco, Javier Paxariño, Pablo Martín 
Caminero, Chema Vílchez, Serranito, Javier Vercher, Albert Vila, Yoio Cuesta, Larry Martin Band, Carmen París y 
un largo etc. 

           Discografía (como líder): Metamorfosis (Autoedición, 2017), Soliloquio, su primer disco a piano solo y que 
acaba de ser  editado. Adam the Carpenter (Sello Autor, 2007) Dedication (Universal Music Spain/Magna Records, 
2010) y Ritual. Además como productor y compositor de Los Viajes Inmóviles del rapero Nach consiguió ser número 
uno en ventas. 
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PABLO MARTÍN JONES – Percusionista y 
compositor 

 Nace en Madrid en 1980, hijo de un guitarrista 
flamenco y una bailaora, ambos estadounidenses 
afincados en España. Rodeado de música desde joven, 
comienza a interesarse especialmente por la percusión, 
profundizando en varios instrumentos y estilos, aunque 
el flamenco y el folclore ibérico suponen su principal 
fuente de inspiración. De forma paralela, su universo 
sonoro se va ampliando hasta incluir en él básicamente 
todo lo que suena, al tiempo que comienza a explorar el 
mundo de la electrónica. Durante este período ha 

colaborado con un buen puñado de artistas de muy diversas disciplinas y estilos como La Shica, Jorge Drexler, Eliseo 
Parra, Chevi Muraday, Rocío Molina… A su vez desarrolla una cada vez más prolífica carrera como compositor 
para danza y artes escénicas. 


