
CORLEONE: La Canción Inmediata 
Partir sin conceptos, tomar asiento, respirar, mirar, tomar conciencia de donde y 
cómo estamos. Tocar desde el aquí y ahora. 

CORLEONE, como dúo de de improvisación libre entre Pedro Cortejosa y David León, se presenta en el Festival de 
Música Española de Cádiz de 2011.  

La música de CORLEONE parte de la improvisación absoluta para conseguir estructuras con forma de canción.  

La ayuda de elementos electrónicos hace que este dúo consiga texturas tímbricas sorprendentes y novedosas para 
lograr este fin. 
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DAVID LEÓN 
Batería/Percusión/
Loops/Wave drum

PEDRO 
CORTEJOSA 

Saxos/Flautas/
Loops/
Sintetizador/Midi

+
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Corleone 
Música creativa 

El proyecto “CORLEONE” 
consiste en un reto musical 
en el que el dúo, formado 
por David León y Pedro 
Cortejosa, se consagra a 
e s t a f o r m a d e 
experimentación en la que 
no hay consigna previa 
para hacer canciones.  

Pedro Cortejosa: saxofonista, 
compositor, profesor en el 
Conservatorio de Cádiz de 
saxofón y especialista en música 

jazz e improvisación musical. Ha completado 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 currículum con gran experiencia como músico de 
estudio, con mas de un centenar de grabaciones de discos de variados estilos así como su propia producción como 
líder en la que cuenta con siete registros discográficos de música original. 

David León: Baterista, percusionista, compositor y productor, de formación autodidacta. Ha trabajado con músicos y 
bandas como: Pedro Cortejosa, Raimundo Amador, Jorge Pardo, Antonio Lizana, Merche Corisco, Javier Ruibal, Jerry 
González, José Manuel León, La Shica, Carmen Linares, Antonio Gómez, La Plata, Funkdacion, Juan Villar, Boris 
Larramendi, Pepe Begines, Paul Stocker, Erik Sánchez, Andrew Lynch, Tomasito…En 2002, consigue el tercer premio 
en el certamen nacional para baterías; “EURODRUMMER”.
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ENLACES 
PÁGINA WEB para más información: 
http://www.corleonemc.com 
AUDIO: 
https://pedrocortejosa.bandcamp.com/album/corleone-el-
proyecto-fled 
VIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=Dr37mnwje1k 
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