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Nunca he llevado un diario personal pero supongo 
que debe ser un ejercicio interesante porque, de es-
cribirlo con sinceridad, tendremos un registro de 
nuestros días serenos, los tormentosos, aquellos en 
los que el tedio nos arroja al abismo de la nada, los 
martes que decidimos convertir en día festivo, las 
buenas y las malas, la salud y la enfermedad y todos 
los etcéteras que den fe de que nuestra vida es más 
caleidoscópica, más ruedadelafortuna de lo que su-
ponemos.

¿Bastarán 12 días para tener un collage de todos los 
que somos?, al saxofonista gaditano Pedro Cortejosa 
le bastaron para caminar, morir, nacer entre una fina 

capa en La Bemol que 
envuelve al mundo, y una 
flor.

LUIS BARRIA

Formato7. Veracruz. 
México. 4/12/2016

 "Para crear arte debe 
hacerse desde la 
verdad, yo desde 
luego no encuentro 
otra manera de ha-
cerlo". Pedro Corte-
josa es un músico 
honesto y un saxo-
fonista excepcional 
que prefiere la cohe-
rencia a esa "indus-
tria musical fea",  
que reflexiona "cons-
tantemente" sobre la 
música y que susten-
ta sus creaciones 
"desde un 
concepto". 

TAMARA GARCÍA

Diario de Cádiz

   Una cuidada puesta en 
escena va revelando fluida 
y causalmente las ensoña-
ciones del artista, sueños 
relatados a través de la mú-
sica y de la palabra. El reci-
tado de los textos escritos 
para cada tema musical 
confiere a la audiencia una 

comprensión aun mas ínti-
ma de lo que expresan los 
sonidos de los saxos, el 
contrabajo, la guitarra, el 
piano y la batería. Una for-
ma íntegra de alcanzar el 
universo al que refieren es-
tos 12 días.

12 DÍAS. EL DÍARIO ÍNTIMO DE PEDRO CORTEJOSA

Caminar, morir, nacer
Música y poesía, un viaje a la emoción

12 Días
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EL AUTOR HABLA DE SU MÚSICA

   “12 Días es el resultado de un experimen-
to sin pretensiones, un reto musical en el 
que la idea era componer un tema cada día. 
Cada día en un tono hasta completar los 12. 
Estuviese con prisa, tranquilo, lúcido o con 
fiebre (como de hecho ocurrió), no debía 
interrumpir el flujo creativo durante ese 
tiempo. Cada mañana exploraba un poco en 
qué tonalidad parecía resonar mi estado de 
ánimo y escribía una idea, a veces una serie 
de acordes, a veces una melodía algo más 
elaborada, a veces un texto con una sencilla 
línea de bajo. Cualquier cosa con entidad de 
canción. Había días en que los sueños de mi 
noche anterior me sugerían ideas extrava-
gantes para componer y hubo otros en los 
que una simple nota se convirtió en la esen-
cia de ese tema. En cualquier caso, con esas 
estructuras obtenía argumentos espontáneos 
para improvisar, podría hacer música origi-
nal si lograba reunir en un estudio a buenos 
músicos que quisieran tocarla. Como enun-

ciaba al principio no había pretensiones en 
este experimento, aunque fue lo que ocu-
rrió”.

LA BANDA

UNA FINA CAPA DE LA BEMOL ENVUELVE AL MUNDO.

     Una fina capa de “La bemol” envuelve al mundo. Imperceptible, sólida y consisten-
te. Su entramado llega a todos los niveles, al de las grandes decisiones de políticos y 
poderosos y a la cotidianidad del hombre simple. Nuestro cerebro se empapa de su 
esencia, y ella, etérea, se adhiere a sus circunvoluciones, como a autopistas y a comi-
das ambulantes. Nuestras palabras, nuestros gestos, nuestra razón de ser, todo ello se 
encuentra custodiado, como si fuera a regalarse. Una fina capa de “La bemol” envuelve 
al mundo, explica el mundo, lo hace ser como es.

12 DÍAS es un disco con 
12 composiciones bien 
diferentes, que oscilan en-
tre el lado más pausado e 

intimista y aquellos temas 
más cercanos al rock o al 
free. Un disco de música 
improvisada sobre el for-

mato canción con un ve-
terano grupo de músicos, 
con los que el compositor 
Pedro Cortejosa ha venido 
compartiendo otros traba-
jos anteriores:
Pedro Cortejosa – Saxo 
tenor y soprano.
Elíe Mascas – Guitarra.
Juan Galiardo – Fender 
Rhodes y piano.
José López – Contrabajo.
David León – Batería y 
percusiones.
Amada Blasco- Voz, reci-
tado de poemas.
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Saxofonista, compositor, profesor en el conservatorio 

de Cádiz de saxofón y especialista en música jazz e 
improvisación musical. Formado en el conservatorio 

profesional de música “Manuel de Falla” completa 
sus estudios de saxofón, armonía y música moderna 
en el taller de músicos de Barcelona, seminarios de 

jazz de Sevilla, viajes a Berkleey (Boston) y Nueva 
York o workshop internacional de Tavira (Portugal) y 

universidad de Evora (Portugal). Cuenta en su currí-
culum con gran experiencia como músico de estu-
dio, con mas de un centenar de grabaciones de dis-

cos de variados estilos así como su propia produc-
ción como líder en la que cuenta con siete registros 

discográficos de música original. 
Consolida su nombre como un referente ineludi-
ble del jazz Andaluz con el disco Mosaico (2002) 

y obtiene el Primer Premio al mejor grupo de jazz 
Andaluz en el Festival Internacional de Jazz de 

Granada, Numen (2005), donde cuenta con cola-

boraciones de primera fila, como la de Perico 
Sambeat, Arturo Serra o Markku Ounaskari, entre 

otros.
En 2009 edita su tercer disco como líder, Trivio, un 
proyecto singular con formación de septeto. En 

2010 graba Intercambio, en esta ocasión junto a 
Arturo Serra, coproduciendo el trabajo y aportan-

do a medias el material compositivo del CD. En 
2011 crea SBT, con el que grabará en 2012 el ál-
bum “Simetrías”.

En el 2014 edita OCHO con una formación a 
quinteto, edita con el nuevo sello Blueasteroid. 

La música de Pedro Cortejosa nace del jazz pero 
bebe de otras muchas influencias. El lenguaje 
jazzístico se enriquece con elementos propios de 

la música pop, lirismo directo y sin ornamentacio-
nes, ritmos contundentes prestados del rock o im-

provisación colectiva heredada de la “free music”. 
En la actualidad experimenta con diversas forma-
ciones de música totalmente improvisada en la 

que la ausencia de consigna alguna se convierte 
en la norma de partida para elaborar canciones 

del momento. Músicos como Elíe Massías, Harris 
Eisenstadt o Baldo Martínez son algunas de las 
referencias con las que el músico ha hecho incur-

siones en este terreno. O diversos proyectos pro-
pios, como FLED, mezcla de instrumentos acústi-

cos y  electrónicos con percusiones, MULTIVER-
SO, una fusión artística interdisciplinar y OTO, la 
unión de música y danza. 

PEDRO CORTEJOSA 
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ELÍE MASSIAS

Músico, cantante y 
compositor. Emigró a 
N.Y. en 1994 y desde 
entonces ha recibido 
elogios de la crítica 
tanto por su labor 
musical, como por la 
de productor en mas 
de una docena de 
grabaciones en su 
estudio de Brooklyn.
Conocido por su 
personal trabajo con la 
guitarra y su particular 
manera de entender la 
improvisación, Elie 
muestra al público que 
acude a ver su puesta 
en escena una bella 
fusión de diferentes 
estilos con los que ha 

crecido.
Obtiene en Bostón el Degree 
de Film Scoring College Of 
Music y ha colaborado con 
importantes nombres del Jazz 
como Gary Thomas, Brain 
Blade, Chris Cheek, Ben Street, 
Reid etc.
Por sus conciertos en vivo en 
Israel, Europa y US, Elie fue 
nombrado uno de los 10 
mejores artistas del Este de los 
EE.UU por la prestigiosa revista 
Bilboard en el apartado Worl 
Music de 2007.

DAVID LEÓN - BATERÍA

Baterista, percusionista, com-
positor y productor, de forma-
ción autodidacta ha trabajado 
con músicos y bandas como: 

Pedro Cortejosa, Raimundo 
Amador, Jorge Pardo, Javier 
Ruibal, Jerry González, Car-
men Linares, Paul Stocker, 

David Pastor, Pepe Bao,  Mar-
tín Leiton, Kike Perdomo, 
Borja Barrueta, Diego Carras-
co, etc.

En 2002, consigue el tercer 
premio en el certamen nacio-
nal para baterías; “EURO-
DRUMMER”. Ha impartido 
clases, clinics de batería, cursos 
de percusión de todo tipo en 
España, Holanda y Marruecos, 
y conciertos didácticos varios 
para niños y adultos. Desde 
2006, trabaja como percusio-
nista/docente, para el progra-
ma internacional Mus-e y Edu-
camusi. Imparte batería/per-
cusión y coordina el Taller de 
Música Moderna (Ceuta).
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Poeta autodidacta, su trabajo 
vinculado a la psicoterapia y 
al cuidado, le hace estar en 
contacto con las emociones, 
con la palabra y con el gesto. 
Trabaja en el colectivo Mozas 

del Agua, aunando el arte, la 
creatividad y el crecimiento 
personal junto a diversos co-
lectivos y profesionales.
Pertenece al grupo de poesía 
Circumpoéticas.

Unos grillos, ajenos a 
nuestra tarea, cantaban. 
Elaboraban una sinfonía 
de soles, desde la simple-
za y magnitud del uníso-
no. Sol es un canto a la 
vida, a un día cualquiera 
de nuestra vida, desde que 
nos ilumina hasta que nos 
escondemos de su luz. 
Más allá de nuestras mi-
siones y quehaceres él si-
gue ahí, brillando, empu-
jando a hombres y grillos 
a cantar su ausencia.

AMADA BLASCO - RECITADO

En la actualidad ultima el lanzamiento 
de AMAR, un discolibro donde se 
fusionan la música de Pedro Cortejosa 
y poemas originales
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JOSE LÓPEZ - CONTRABAJO

Comienza sus estudios en el  
“Conservatorio Manuel de 
Falla” (Cádiz) y se licencia en el 
“Conservatorio Superior de 
Música del Liceo” de Barcelona 
donde actualmente reside. Ha 
ejercido como profesor de la 
“Escuela de Música Moderna y 
Jazz de la Universidad de Cádiz” 
del año 2003-2008, componente 
de la Sonora Big Band de Cádiz. 
Actualmente colabora con 
numerosas formaciones y 
personalidades del panorama 
jazzístico andaluz: Luis Balaguer, 
Javier Galiana, Julián Sánchez, 
Pedro Cortejosa ( con el que gana el premio 
al mejor grupo andaluz en el Festival 
Internacional de Jazz de Granada en el año 
2004) Juan Galiardo, Arturo Serra, Ernesto 
Aurignac, Enrique Oliver, etc... En el ámbito 

flamenco ha trabajado para David Peña 
“Dorantes”, el Lebrijano, Diego Amador, 
Javier Ruibal, etc… Contrabajista habitual del 
grupo Las Migas y componente del grupo La 
Canalla.

JUAN GALIARDO - PIANO
Pianista, graduado Magna Cum 
Laude por el Berklee College of 
Music de Boston, USA (2004).
Durante su etapa en Boston 
compartió estudios y tocó con 
músicos como; Uri Gurvich, Es-
peranza Spalding, Warren Wolf, 
Luques Curtis, Hogyu Hwang, 
James Williams, Francisco Mela, 
Miguel Gan- delman, Louis Ca-
to, Tadashi Ugawa, Abe Lagri-
mas Jr., Yohei Kanai, Kuriko Tsu-
gawa, Demian Cabad, André 
Matos, Ori Dakari...
Profesor de piano y armonía en 
la Universidad de Évora (Portu-
gal) en el año 2011 y organiza-
dor del desaparecido Seminario 
Internacional de Jazz de Cádiz. 
Ha trabajado con músicos de 
prestigio internacional como; 
Jerry Bergonzi, Dave Santoro, 
Gregory Hutchinson, Reuben 

Rogers, Mark Whitfield, Darren 
Barrett, Dick Oatts, Joe Magna-
relli, Freddie Bryant, Donny 
McCaslin, Willard Dyson, Yos-
vani Terry, Mark Ledford, Andrea 
Michelutti.
Ha realizado conciertos en Ja-
pón, Filipinas, EEUU, Irlanda, 
Reino Unido, Francia, España y 
Portugal.
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E L S A X O F O N I S TA 
GADITANO PEDRO 
C O R T E J O S A E N-
GRANDECE SU DES-
TACADA TRAYECTO-
RIA CON UN ÁLBUM 
CONCEPTUAL.
Perteneciente a la pro-
lífica cantera gaditana, 
Pedro Cortejosa (1968) 
lleva más de dos déca-
das sentando desarro-
llos de una trayectoria 
articulada sin prisas pe-
ro sin pausas desde sus 
inicios con los ya dis-
tantes Confirmation o 
Sonora Big Band. Lejos 
queda su introducción 
con Mosaico (2002), 
donde despuntaba co-
mo saxofonista con 
ideas y músculo, des-
plegados luego sobre 
un calendario de regis-
tros y directos tanto 
personales como grupa-
les. En este último ám-
bito, merece la pena 
rastrear las huellas del 
Songbook Trío (SBT), 
Tumbando a Monk, 
Ocho o Corleone Dúo 
si se quiere documentar 
un evolución alimenta-
da por una naturaleza 
permeable, capacitada 
para casar la herencia 

de la tradición con for-
mas más heterodoxas y 
abiertas. Por si algo fal-
tara, también optó por 
dirigir su timón comer-
cial y creó hace meses, 
junto al batería ceutí 
David León, su propio 
sello bautizado como 
Corleone Música Crea-
tiva, asociado ahora a 
este flamante 12 días.

 Un álbum de escasos 
gestos y sobrada esen-
cia que huye de áreas 
de tensión y locuaci-
dad. Un recorrido con-
ceptual sustentado en 
estructuras y líneas diá-
fanas, idóneas para im-
plantar dilatados, que 
no amansados, semille-
ros de improvisación 
donde el jazz se respira 
sin necesidad de exce-
siva transpiración.

El saxofonista se ha ro-
deado de un grupo cu-
yos lazos de amistad 
vigorizan una exposi-
ción reposada y suge-
rente, en las antípodas 
del efectismo: el guita-
rrista gibraltareño afin-
cado en Estados Uni-
dos, Elie Massías (tam-

bién vocalista íntimo en 
Mirella y La flor), otros 
dos exponentes de la 
nómina gaditana (Juan 
Galiardo al piano y 
Fender Rhodes y José 
López con el contraba-
jo) y David León en la 
batería y voz. Sin ape-
nas ensayos, el quinteto 
abordó un tour de force 
de imprevisibles aun-
que, a la postre, disfru-
tables consecuencias, 
plasmadas en una cui-
dada edición enrique-
cida por un libreto con 
textos de Cortejosa e 
ilustraciones de Fer-
nando Rivas, Guridi, 
Federico Granell, Ximo 
Abadía y Sergio Olivoti 
entre otros, correspon-
diendo a cada una de 
sus piezas. Música sus-
tanciosa y reflexiva des-
tinada a convertirse 
desde el primer contac-
to en "parte de tus días".

SALVADOR CATALÁN

Diario de Cádiz. 

4/10/2015
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TEASER PROMOCIONAL

https://www.youtube.com/watch?v=FdcV
VAnbe4g&feature=youtu.be

SPOTIFY

https://play.spotify.com/album/6
agCoV3NVTwUBrtkbd5uqn ITUNES

https://itunes.apple.com/es/album/
12-dias/id1019857696

DÍA 3. SOL

https://www.youtube.com/watch?v=LmI-zjg-0Jw&

12 DÍAS EN LA RED
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