
 

 

Nota de Prensa   -    Cristina Mora   -   Canciones para no perderme 

 
Cristina Mora presenta su nuevo album: Canciones para no perderme, gestado entre las ciudades de París 

y Madrid, que ha tomado forma definitiva en esta última en 2021. El trabajo estará disponible en plataformas digitales 

el 19 de septiembre y será presentado en la mítica Sala Clamores de Madrid el 9 de octubre a las 20:00.  

En él descubrimos a la cantante en su nueva faceta de guitarrista, en 

canciones como “If I told you” o “Wounded sparrow”. Como ya hizo en el 

espectáculo “De ficciones y canciones” que ella misma dirigió y compartió con la 

poeta Ángeles Mora (Premio nacional de poesía 2016), Cristina ha compuesto 

canciones en castellano -Soneto de tu nombre o Ayo- y en inglés -Can you hear 

me o If I told you- y continúa conectando su música con la poesía de grandes 

clásicos como García Lorca o Emily Dickinson. Son canciones con una guitarra 

como eje vertebrador, en las que conviven, con gran naturalidad, estilos como el 

jazz, pop, folclore o la música africana.  

Estas canciones han tenido el valor añadido de servir a la autora como 

salvavidas en los momentos difíciles (y de ahí el título). Hay una canción que habla 

de las mujeres y su deseo imparable de no ser olvidadas por la historia, una canción 

que habla de los invisibles, de aquellos que la sociedad no quiere ver, hay canciones que hablan de amor, de la 

sensibilidad, hay una canción con intención sanadora… y hay, eso sí, poesía en casi todas ellas, tanto en las 

musicalizaciones de poemas (Emily Dickinson, García Lorca, Ángeles Mora) como en las demás canciones. 

Las canciones son de Cristina -excepto una, Sans Nation que ha sido compuesta por Moisés P. Sánchez y 

tres canciones compartidas, como son la intro de Ayo, Can you hear me y la musicalización del poema de Emily 

Dickinson, con melodía de Cristina y armonización de Moisés- arregladas por Moisés y producidas por ambos.  
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Moisés P. Sánchez - compositor y productor nominado a los Latin Grammy 2019 por Unbalanced, Concerto 

for Ensemble- vuelve a sorprendernos con unos excelentes arreglos musicales de las canciones de Cristina 

consiguiendo ambos, con el trabajo conjunto, que cada canción tenga una personalidad propia, muy definida y a la 

vez todas encajen dentro del proyecto con una homogeneidad singular.  

Los acompaña Borja Barrueta a la batería y percusión. Los tres forman el trío base para las canciones (aún 

así, la musicalización del poema de Emily Dickinson es interpretada a dúo con un concepto romántico muy acorde 

al estilo de la poeta y su época y un Wounded Sparrow que la cantante interpreta a guitarra y voz con sencillez y 

sensibilidad). También nos encontramos con la presencia de un magnífico cuarteto de cuerdas (Ane Matxain, 

Virginia González Leonhardt, Rocío Gómez y Gregory Lacour) en Can you hear me y en Sola no estás y del 

contrabajista Pablo Martín Caminero en esta última canción.  

La cantante Ana Santa completa las voces en temas como Stars o Sola no estás. Todos ellos 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 hace más que aumentar el 

carácter ecléctico del proyecto. 

La fecha de lanzamiento es el 19 de sept y este es el link  https://links.altafonte.com/oxbqzdr 
El día 9 de octubre a las 20:00 presentarán Canciones para no perderme en la mítica Sala Clamores, con 

la siguiente formación:  

Cristina Mora – voz y guitarra  /.  

Moisés P. Sánchez – Piano, teclados y voces. /  

Alberto Brenes – Batería /  

Ana Santa – Voces complementarias  

https://www.salaclamores.es/eventos/cristina-mora-9-octubre 

 

Para ver: 

Vídeo de “La tarara”: https://www.youtube.com/watch?v=elpvP5gSM8k 

Teaser “Canciones para no perderme”: https://www.youtube.com/watch?v=PlFJEeHZgqA 

Teaser corto: https://www.youtube.com/watch?v=5dHn1GFF3aA 

Snowflakes:  https://www.instagram.com/p/CY_WSlZpL28/ 
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Para escuchar:  

Single “Ayo”: https://links.altafonte.com/jrxye7z 

Heart Landscapes:  https://open.spotify.com/album/60vnl11OoxMJtyNjxDqknR 

Página web:  http://www.cristinamora.com/ 

https://cristinammora.wordpress.com/discografia/canciones-para-no-perderme/  

Críticas sobre su anterior disco 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 Jazz Espresso Magazine, con Luigi Motta: https://www.jazzespresso.com/en/cristina-mora-

jazzespresso-jazz-magazine-motta-interview/ 

Entrevista en Viva Bebop, con Pablo Sanz: https://www.m21radio.es/podcast/viva-bebop/viva-bebop-19052017 

Entrevista en CANCIÓN A QUEMARROPA, con HÉCTOR MARTÍN GONZÁLEZ: 
http://www.cancionaquemarropa.es/2017/02/cristina-mora-cancion-parte-sueno/ 

Texto de la poeta Nuria Ruiz de Viñaspre con motivo del estreno en Ellas Crean del espectáculo músico-poético 
“De ficciones y canciones”  https://ellascrean.com/de-ficciones-y-canciones-poemusica/  
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CRISTINA MORA – Cantante y compositora de canciones 

Cristina Mora es una cantante con una voz personal y elegante, 

que entiende la música como algo ecléctico, como una fusión de estilos 

entre los que incluye el jazz, el pop o la música electrónica. En sus 

canciones cobran gran importancia los ambientes sonoros, las 

armonías modernas y la poesía, con la que convive desde su infancia 

de una manera muy natural.  
Ha actuado con su proyecto en Festivales de Jazz 

internacionales (Amman) o nacionales: Festival de Jazz de León, Ciclo 

Jazz en el Palacio Real, Jazzeñe, Festival internacional de música de 

Granada, Festival de Jazz “Isajazz”, Festival de Jazz de Colmenarejo, Festival Ellas Crean… y con otros proyectos 

como el de Moisés P. Sánchez Group o Moisés P. Sánchez Ensemble en lugares como Marruecos, Alemania, Italia 

o Amman o el Festival de Jazz de Madrid. 

 Discografía: Canciones para no perderme (Uno Música, 19 Sept 2022), Single Ayo (Uno Música, 2022), 

Heart Landscapes (Unquiet Records 2016), La luna y otros espejos (Youkali Music, 2014), Bajo la piel (Freecode, 

2007), There’s always madness (Moisés P. Sánchez ensemble, Uno Producciones, 2020),  Unbalanced: Concerto 

para ensemble (Moisés P. Sánchez ensemble, Uno Producciones, 2019), 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 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.  
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Moisés P. Sánchez compone e interpreta música sin 

delimitar las fronteras. Sus influencias comprenden muchos 

estilos –jazz, rock sinfónico, pop, música clásica, música 

contemporánea– y los incorpora a su manera de interpretar la 

música, logrando así transmitir que todo puede convivir.  

Como obra propia cuenta con siete discos editados, 

reconocidos todos ellos por la crítica y la audiencia, habiendo sido 

nominado al Grammy Latino en 2019 por su disco Unbalanced: 

concerto for ensemble (Uno Music, 2019). Acaba de ser premiado 

al mejor album de jazz (Premios Max) por su último disco Bach 

(Re)inventions (MarchVivo, 2021), además ha recibido el premio 

al mejor disco Guía del Jazz por There’s always madness (Uno Music, 2019).   

          Ha tocado, grabado y producido a músicos como John Adams, Orquesta Nacional de España, Benny Golson, 

Jorge Pardo, Chuck Loeb, Eric Marienthal, Wolfgang Haffner, Pasión Vega, Nach, Ara Malikian, Sandra Carrasco, 

Javier Paxariño, Pablo Martín Caminero, Serranito, Carmen París... 

 

 


