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PIANO, COMPOSICIÓN Y ARREGLOS

Nace en 1978 en Tortosa
Comienza sus estudios de piano y solfeo a los siete años con Juan José Cherta en Alcalá de Chivert.
A los quince años comienza a estudiar armonía moderna y jazz con los pianistas Ricardo Belda y Cristian 
Molina en Taller 3 de Castellón.
Posteriormente sigue sus estudios con grandes músicos reconocidos internacionalmente con quien 
aprende nuevos conceptos de creación musical e improvisación en seminarios y talleres con Chano 
Domínguez, Bruce Barth, Bernardo Sassetti, Alvert Bover…en Barcelona y Valencia.

En el año 2000 se marcha a vivir a Madrid donde comienza a tocar y compartir escenario con grandes 
músicos…



Forma parte de Guillermo Mcgill grupo junto a Jorge Pardo, Perico Sambeat, Antonio Serrano, Pablo 
Martín, Eva Durán…también con el grupo de fusión de Agustín Carbonell Bola con Irapoa Freire y 
músicos brasileños e hindús. Toca en los locales de más solera musical de España como Café Central, 
Clamores, Suristán, Casa Patas, Galileo Galilei…

Forma parte del espectáculo  DE CASABLANCA A MADRID  en el Teatro Alcázar de Madrid junto a Lole 
Montoya, Antonio Canales, Sara Baras, Guadiana, Montse Cortés…

Colabora en LUZ, JÚBILO Y MELANCOLÍA acompañando a Esperanza Fernández, Carmen Linares y 
Estrella Morente, que se estrena en el teatro Maestranza de Sevilla.
Forma su propio grupo con composiciones originales realizando giras por los festivales de jazz y 
flamenco, destacando en el teatro Principal de Castellón 2004, festival Ciutatvella de Barcelona 2006, 
EXPO ZARAGOZA 2008…

Colabora con Domingo Patricio, José Maya y  Rafael Cortés en giras por Alemania.
Pasa a formar parte de la compañía de Rafael Amargo componiendo la obra musical de AMARGO. 
Realiza giras por Panamá, Brasil, Francia y los mejores festivales de flamenco, Jerez de la Frontera, 
Sevilla, Granada, Madrid, Barcelona…



Compone, dirige y arregla la música original para TVE1, en el programa piloto RISIN, dirigido por Eloy 
Arenas y presentado por Ivonne Reyes y Juan Imedio donde toca en directo con el ballet de Rafael 
Amargo

. 
En el año 2003 graba en Madrid su primer disco de composiciones propias, producido por NUBA-
KARONTE titulado JUREPEN junto a Bernardo Parrilla, Jorge Pardo, José Maya, Antonio Serrano, Alain 
Pérez, Montse Cortés… donde muestra su particular visión de la música española de fusión. Realiza giras 
por España y Francia

PREMIOS
1995 premio AMICO ROM en Italia a mejor composición original por la obra Derroche
2002 premio MAX de las artes escénicas  por la composición musical de la obra Amargo de Rafael 
Amargo



Ha colaborado en la grabacion de:

 ANA SALAZAR - Homenaje a edith piaf
SALVA DEL REAL – ali-katí
CRISTIE – puro teatro – OPERACIÓN TRIUNFO
FLAMENCOJAZZ – VVAA RECOPILACIÓN
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SAGUNTO

Juan Cortés presenta ‘Jurepén’ en el auditorio
REDACCIÓN/ SAGUNTO

Imprimir Enviar

Publicidad

El pianista y compositor flamenco Juan Cortés, presenta esta tarde, a las 20 horas, en el Auditorio Joaquín 
Rodrigo de Sagunto su último disco Jurepén . 

El compositor flamenco muestra en la capital de Camp de Morvedre su primera obra discográfica editada 
en junio de 2003 por Nuba-Karonte, y producida por Guillermo Mc Gill y Salva Cortés. 

Juan Cortés comenzó a tocar el piano a los siete años de manera autodidacta, adaptando las formas 
guitarrísticas. Posteriormente, sin embargo, recibió clases de pianistas procedentes del jazz y de 
reconocimiento internacional como es el caso de Albert Bover, Ricardo Belsa o Chano Domínguez. Las 
entradas, de seis euros, pueden adquirirse en la taquilla o por ServiEntrada. 

El joven pianista Juan Cortés se presenta en 
la capital
Ángel Álvarez Caballero Madrid 10 MAR 1999 

Se llama Juan Cortés, es valenciano y toca el piano flamenco. Parece que el piano como 
instrumento jondo ha arrancado en los últimos tiempos de nuevo con gran fuerza, después de 
una etapa de casi silencio en que las únicas referencias eran José Romero, Arturo Pavón y los 
sones popularizados por Felipe Campuzano.El notable éxito de David Peña, Dorantes, hace 
pocos años, y su posterior permanencia en el punto de mira de los aficionados, hizo que el piano 
flamenco se pusiera nuevamente de actualidad, y el joven Dorantes ha tenido algunos 
seguidores destacados.
El último de ellos es precisamente este joven Juan Cortés, que, aun por debajo de los 20 años, 
viene a Madrid precedido de un interesante aval por parte de aquellos que le han oído tocar en 
las actuaciones que ha ido dando en su tierra.
Juan Cortés se presenta esta noche en Suristán en un recital en el que estará arropado por 
artistas tan notables como Jorge Pardo (saxos y flauta), Guillermo McGill (percusiones) y Juan 
San Martín, más otros profesionales.
Juan Cortés, hoy a las 22.30 en Suristán (Cruz, 7, metros Sol y Sevilla). 1.000 pesetas.
La evolución del piano flamenco ha tomado dos vertientes, una purista, en este grupo destaca Zarzana, Pedro 
Ricardo Miño y Javier Coble; y otra donde se han incorporado al flamenco elementos procedentes de otros estilos 
musicales, como puede ser el jazz, en este grupo se incluye Chano Domínguez, como abanderado de este grupo, 
Juán Cortés, Sergio Monroy y Diego Amador
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Un espectáculo muy instrumental y lleno de sentimiento servirá el próximo 4 de diciembre para reconocer 
la labor de la Asociación Provincial de Parálisis Cerebral (ASPROPACE) en Castellón. La gala benéfica 
tendrá lugar en el Teatro Principal y estará protagonizada por el pianista afincado en Peñíscola, Juan 
Cortés. 
El piano flamenco del artista estará acompañado sobre el escenario por el cantaor El Ciervo, la bailaora 
Mar Martínez, el violinista Bernardo Parrilla, el bajo eléctrico Pep Pérez, el batería Marc Minalla y la 
percusión de Salvador Carlos. Un acompañamiento de lujo que, según el director del coliseo, Vicente 
Pastor, "traspasa la frontera del evento benéfico para convertirse en un espectáculo 

incomparable". 
Cortés aprovechará la ocasión para presentar al público castellonense su primer disco, un trabajo titulado 
Jurapén en el que mezcla el flamenco con ritmos árabes o jazz. En el álbum, el pianista ha conseguido 
una combinación cálidad y llena de vitalidad que no ha querido perderse artistas de la talla del bailarín 
Rafael Amargo, quien ha confirmado su asistencia al recital. 
Por su parte, miembros de Aspropace agradecieron a el esfuerzo que ha realizado Vicente Pastor para 
organizar el evento en el Teatro Principal. "Sin su ayuda no habría sido posible recaudar fondos". 



Jaime Trancoso, asiduo colaborador de la revista La Flamenca, es un manager, gestor cultural, musicólogo y  
pianista nacido en Triana, Sevilla. Se doctoró por la Universidad de Sevilla con una Tesis titulada "El piano 
flamenco:  génesis,  recorrido  diacrónico  y  análisis  musicológico",  con  la  que  obtuvo  una  calificación  de  
sobresaliente con la especial mención de Cum Laude por unanimidad en el marco del programa El Flamenco,  
un  acercamiento  multidisciplinar  a  su  estudio.  Dicha  investigación  supone  el  primer  recorrido  por  la  
apasionante historia del piano flamenco y su especial interés radica en el análisis del corpus musical de más  
de 300 autores procedentes de 5 siglos de música, desde el protoflamento hasta las jóvenes promesas de este  
arte. 
Sólo en la segunda mitad del siglo XX destacan: Arturo Pavón, José Romero, García Tejero, Paco Rodríguez,  
Chacho, Felipe Campuzano, los numerosos teclistas de los grupos de flamenco rock, Ayako Sakamoto, Chano  
Dominguez, Manolo Carrasco, Pedro Ojesto, Diego Gallego, Javier Coble, Antonio y David Hurtado, Miguel  
Ángel Remiro, David Dorantes, Diego Amador, además de los jóvenes Pedro Ricardo Miño, Sergio Monroy, 
Juan Cortes, Pablo Rubén Maldonado, Pablo Suárez y muchos más, como Borja Evora, Abdón Alcaraz y en el  
que también están comunicando un considerable grupo de féminas como La Reina Gitana, Miriam Méndez,  
Marina  Albero,  Laura  de  los  Ángeles,  Ariadna  Rivas,  María  del  Carmen  López  Castro,  María  Toledo  o  
Esperanza Rotger Hernández. 

Y partiendo de los dos magistrales pianistas glosados, han surgido una serie de pianistas atraídos por el flamenco  
dignos de mención y alabanza: Ricardo Miño, Manolo Carrasco, Dorantes, Javier Coble, Sergio Monroy, Diego 
Amador, Juan Cortés, José Zarzana y las féminas Rosario Montoya, Ariadna Rivas y Laura de los Ángeles, que 
triunfan con grabaciones y recitales. Y somos conscientes de que se nos quedan algunos otros artífices en el 
tintero. El piano flamenco, en definitiva, pese a su corto periplo por el género se ha ganado, como el simple 
teclado, un lugar sumamente interesante en sus espectáculos, por lo que se le puede augurar una continuidad 
permanente junto al cante, el baile, la guitarras y toda clase de acompañamiento instrumental.  

00:15 Juan Cortés. Balcón de las Artes Escénicas expo zaragoza 2008
Camarón de la Isla y Paco de Lucía enamoraron al pianista de Tortosa (España) Juan Cortés cuando aún 
era un niño. Gitano, de familia valenciana, empezó a tocar el piano de manera autodidacta con siete 
años. Después se internó en el jazz de la mano de Chano Domínguez. Aprendió de Albert Bover, Tomatito 
y Enrique Morente, entre otros. Su primer disco, Jurepén es un trabajo en el que colabora con músicos 
como Jorge Pardo, Montse Cortés, Bernardo Parrilla y Guillermo MacGill.
El cuadro flamenco del pianista Juan Cortés está compuesto por site músicos: piano, bailaora, dos 
guitarras, percusión, cantaor y violín. En el espectáculo podremos disfrutar de flamenco tradicional, 
bulerías, alegrías y jaleos. (Varios pasesFlamenco en un piano



Introducción de FAUSTINO NUÑEZ

Transportar la guitarra flamenca al piano, trasponer la armonía de la guitarra, con los seis tonos distribuidos de 
forma inconfundible, en el arpa de un piano, recrear en fin las seis voces de la reina del flamenco, la guitarra, 
sobre el teclado del instrumento rey, es una tarea difícil y arriesgada, y el ideal de un buen número de 
"pianistas flamencos" que han decidido adentrarse en las veredas de la música española y recorrer los 
caminos múltiples del flamenco. En el caso de JUAN CORTÉS, partiendo del flamenco, se enriquece pronto 
con el mejor piano de jazz y latinjazz, para regresar a lo jondo por derecho.

JUAN CORTÉS MARTÍ, de ascendencia valenciana, vino desde Tortosa a recalar en Barcelona y Madrid, 
juntándose con los mejores del género y, tras unos años regalándonos uno de los toques más flamencos que 
podemos hoy reconocer en un piano, graba por fin su primer disco, mostrando gran calidad como intérprete y 
diestro compositor. Alumno entre otros de Chano Domínguez, artífice principal del nuevo piano flamenco, Juan 
dibuja una armonía con acordes más cercanos a la guitarra flamenca, que aquella de talante más jazzero de 
su maestro, sintiéndose además arropado por la majestuosa figura de Paco de Lucía, y el estremecedor eco 
de Camarón.

El flamenco da con este disco un importante paso adelante, sino escuchen ustedes, por ejemplo? las bulerías 
Asako, toda una evidencia de dónde nos encontramos, un derroche de aromas al galope del aire buleaero, 
saltos de sabor que sorprenderán al buen escuchador.

El toque de Juan Cortés es el resultado de haberse tomado muy en serio el reto, con una rítmica 
flamenquísima, segura de por donde hay que caminar. Con esas escalas descendentes que retan a los 
picados más endiablados, usando los modos flamencos con soltura, sin cortapisas, sabiéndolos. Incluso en las 
Granaínas Abuelo Juan, acompañando el cante de su abuelo (¡ole la buena afinación!) grabado en casa hacia 
1972, un experimento feliz de resultado delicioso.

En total doce números con gran variedad de toques, abren el disco los Tangos del puchero; por bulerías Asako 
y Una luna en el agua, toda la carne en el asador; el poliritmo del tanguillo bien exprimido en La Rosa; las 
alegrías Playa del Moro, en Alcocebre (Castellón) donde vive Juan, un toque actualísimo de piano por Cádiz; 
las poderosas rumbas que titula Que sí, está buena, servidas calientes y en su salsa, rozando en los montunos 
la densa atmósfera de la timba; y además tres números vaciados en ese gusto nuevo de la música flamenca 
cuyos principales ingredientes son el aire rítmico de un blues de doce tiempos, montado sobre la clave de 
soleá por bulerías. Hecho aquí de tres formas: en Chaneando, como homenaje al pianista gaditano, 
ambientado en los sonidos de la soleá-blues, en Del Mar, un seis por ocho de aroma moruno, y en Ojos 
negros, haciendo sitio a la improvisación más jazzera en formato de trío, muy flamenco; Por otra parte en 
Jurepén (sentimiento en caló) la melodía es llevada al trote sobre un ostinato de trémolos, en un estilo que 
cabalga con soltura por la música clásica española, y que escuchamos también en Del Mar. Como colofón, 
100% Tomás, Tomasito acordándose de Lola Flores e inspirado en Diego Carrasco, deja una personal posdata 
al disco.

Con Juan, elegidos entre los mejores, su hermano Salva, fenómeno en el cajón y las palmas, Don Tomás 
Moreno Romero "Tomasito" poniendo calor al discurso, la batería de McGill, allí dónde está la mejor música, el 
bajo de Pablo Martín, aportando su toque certero, el violín de Bernardo Parrilla, único, el cante de Montse 
Cortés y El Ciervo, imprescindible aderezo del nuevo flamenco, la flauta y saxo de Jorge Pardo, el reconocido 
maestro poniendo su arte en el estreno discográfico de este joven músico mucho más que prometedor, la 
personalísima armónica de Antonio Serrano, el bajo eléctrico de Alain Pérez, tumbando sabroso los aires 
flamencos, como hace el Piraña en las tumbadoras y la darbuka, la cubanísima trompeta de Machado y el 
trombón de Carlos Martín, o los pies magníficos de José Maya y María del Mar Martínez, los coros de Samara 
y Araceli Losada y las palmas de Eduardo Cortés.

Aquí escuchamos música de la mejor, hecha en España, en ocho días y con el corazón, un soplo de ánimo 
para tiempos bélicos.

Faustino Núñez



juan cortés     formaciones

trio  

piano bajo batería

quinteto

piano bajo batería voz violín

septeto

piano bajo batería voz violín percusión baile

Juan Cortés presenta un espectáculo donde se fusionan las músicas, pero sin 
perder la esencia de su flamencura.

El piano es el encargado de describir esta nueva visión de la música española.
Un nuevo paso hacia adelante en el flamenco.

Sus composiciones nos transportan a un lugar donde la música es un lenguaje 
universal y la fusión de estilos se hace posible.

Información y contratación:
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