Con la colaboración especial de
Horacio “El Negro” Hernández

Este nuevo proyecto llamado LATIDOS
nace de los sentimientos que provoca la
música con ese poder de estimular nuestras
emociones.
Para mi, LATIDOS significa sentimientos,
es el ritmo, el latir de la música.
Ese ritmo, presente en la naturaleza, en el
movimiento de los planetas, en la sucesión de
las estaciones o en el pulso del corazón.
Espero que este disco haga vibrar de
emoción vuestros corazones.
Pablo Zapata.

Gracias a mi mujer Carmen y a mi hijo
Pablete, por su amor, comprensión y apoyo.
Gracias a mis amigos, los de toda la vida, Toni
Marco, Cristóbal Lora, Manuel Morillo, Leo
Muras y Jesús Amante, por su afecto, por compartir y disfrutar de su compañía, apoyándome
siempre y haciendo que todo fuera más fácil.
Gracias a todos los músicos, amigos y compañeros que se han implicado para poder sacar este
trabajo adelante:
Rafael Garcés, Álvaro Gandul, Jimmy González, Manuel Morillo, Javier Ortí, Manuel
Soldán, David Montoya, Víctor Pérez “Vitiko”,
Sine León, Guillermo Trujillo “Trujiz”, Pedro
Cortejosa.
Una vez más quisieron estar en este proyecto,
poniendo todo lo mejor que hay en ellos, como
músicos y como personas. Mi más sincero respeto y admiración a cada uno de ellos. Grandes
músicos y mejores personas.
Muchas gracias a Horacio “El Negro” Hernández, por aceptar formar parte de este trabajo,
por su profesionalidad, por su arte y por su
humildad como persona, es de agradecer. Me
puse en contacto con él a través de Guillermo

“Trujiz”, y me trató y atendió como un compañero más. Gracias Horacio.
Mi agradecimiento a mi amigo Jesús Sánchez,
de nuevo estuvo encantado de colaborar en el
diseño de este proyecto, quién mejor que él, es
lo que yo me digo. Se siente cuando hablo con
él, su saber, sus conocimientos y sobre todo, su
gran amor a la música. Muchas gracias por tu
generosidad, Jesús.
Mi agradecimiento especial a Jesús Bola, por
su implicación, ayuda y apoyo hacia mí, le
comenté que quería hacer este nuevo trabajo y
desde el primer momento se ofreció a colaborar con su experiencia, maestría, conocimientos y sabiduría como músico y como persona.
Lo hace de corazón. Gracias Jesús.
Muchas gracias a Martín Bola por su ayuda en
el trabajo de grabación, siendo tan joven tiene
una gran profesionalidad, se siente uno muy a
gusto estando la música en sus manos, nunca
mejor dicho.
Mi agradecimiento.

Mi estilo...

(Sobre Pablo Zapata)

Siempre me han interesado las diferentes
culturas y sobretodo su música, la riqueza de
sus raíces.
Entiendo la música como toda manifestación
artística, o sea, un producto cultural.
Creo que el fin de este arte es suscitar una
experiencia estética en el oyente, y expresar
emociones, circunstancias, pensamientos o
ideas y transmitir esos sentimientos.
De todas estas manifestaciones culturales, los
estilos que más me han influido son:
JAZZ (Latin-Jazz, Smooth Jazz). El jazz latino
es una rama del jazz que se nutre de la fusión
de ritmos y formas originarias de la música
latina, sobre todo la cubana y la brasileña, con
elementos propios del jazz.
BLUES. Influyó en la música popular estadounidense y occidental en general, llegando a
formar parte de géneros musicales como el
ragtime, jazz, bluegrass, rhythm and blues, etc.,
MÚSICA CUBANA. La música popular cubana
es muy diversa y ha sido influenciada por
diferentes culturas. Cuba es un punto de
encuentro entre culturas europeas, africanas y
norteamericanas.
FLAMENCO. De todas las hipótesis sobre su
origen, la tesis más extendida es el origen morisco, sólo que el mestizaje cultural que se dio
en Andalucía (oriundos, musulmanes, gitanos,
castellanos inmigrantes, judíos, etc.,), propició
la singularidad de este género.

Para todos estos estilos y para la música en
general, son necesarios, creo yo, algunos
“ingredientes” como el alma (duende, pellizco)
y por supuesto, la riqueza rítmica; el compás
(como lo denominan los flamencos).

LATIDOS
Es el tema que le da el título genérico al álbum y
pensé que la palabra “beats”, que significa latidos
en español, unía todas las sensaciones que quería
expresar a través de mis experiencias en la música: el
ritmo, el compás, la pulsación, es decir, el latido del
corazón, el ritmo de la música.
Pablo Zapata: Electric Bass
Rafael Garcés: Alto Sax
Jimmy González: Drums
David Montoya: Piano, keyboards
Víctor Pérez “Vitiko”: Percussion

Imagen del Premio Winner
Jazz Genre concedido por
Hollywood Music in Media
Awards en 2015 por el tema
Servalabari del disco
Dream Come True.

PABLO ZAPATA

ASSEJAZZ NIGHTS

UN NUEVO DÍA

MAESE PEDRO

GANDUL

Tema dedicado a la Asociación de Jazz de Sevilla
(ASSEJAZZ), a la cual pertenezco, e inspirado en sus
noches de música, en los espectadores, aficionados
y músicos unidos por las ganas de disfrutar. Hacer y
dar a conocer la cultura del jazz.

Cuando estás inmerso en la música, en la composición o la creatividad, es una necesidad espiritual lo
que me motiva cada nuevo día al levantarme.

Tema dedicado al saxofonista gaditano Pedro Cortejosa y su manera de expresarse a través del jazz.
Escuché su música y aunque nace del jazz también
tiene otras muchas influencias, me pareció de un
estilo ecléctico, es decir con diferentes ideas, tendencias, estilos etc., En la antigua Grecia y Roma,
“eklektikos” significaba “elegir lo mejor”.

Dedicado a un gran músico, Álvaro Gandul. Alguien
que ha aportado mucho de su talento a cada tema
donde ha tocado el piano.
Gran conocedor del lenguaje del jazz y gran persona.

Pablo Zapata: Electric Bass
Horacio “el negro” Hernández: Drums
Álvaro Gandul: Piano
Guillermo Trujillo: “Trujiz”Trumpet
Sine León: Percussion

Pablo Zapata: Electric Bass, keyboards
Jimmy González: Drums
Javier Ortí: Tenor sax
Sine León: Percussion

Pablo Zapata: Electric Bass, keyboards
Jimmy González: Drums
Pedro Cortejosa: Tenor sax
Manuel Soldán: Electric Guitar

Pablo Zapata: Electric Bass
Horacio “el negro” Hernández: Drums
Álvaro Gandul: Piano
Rafael Garcés: Tenor sax
Víctor Pérez “Vitiko”: Percussion

MANUEL MORILLO

RAFAEL GARCÉS

ÁLVARO GANDUL

JIMMY GONZÁLEZ

JAVIER ORTÍ

HORACIO “EL NEGRO “ HERNÁNDEZ

LOVE MOMENTS

MY FRIEND MORILLO

QUINTEÑO

QUE NO SE ENTERE RANDY

Balada incluida en el CD pensando en el afecto,
el cariño y en los diferentes amores que hay en la
vida: la familia, los amigos…, a esos momentos que
compartes con los que más quieres. A veces solo
necesitas a alguien que te escuche, solo eso.

Tema dedicado a mi amigo Manuel, amigo al que
me une muchas cosas, entre ellas la música de jazz;
pasábamos horas en su casa escuchando todas la
grandes figuras del jazz, él fue quien me dio a conocer este estilo de música. Gracias Manuel.

Dedicado a la gente del lugar en que vivo, donde
hay personas con un gran corazón y buenos
sentimientos.

Pablo Zapata: Electric Bass
Jimmy González: Drums
Álvaro Gandul: Piano
Pedro Cortejosa: Tenor sax

Pablo Zapata: Electric Bass
Horacio “el negro” Hernández: Drums
Álvaro Gandul: Piano
Manuel Morillo: Flute

Título sacado de una anécdota de Pedro Cortejosa y yo acerca de una experiencia musical
que él tuvo con el trompetista Randy Brecker,
le pedí a Pedro que colaborara en este trabajo;
recientemente había compartido escenario con
Randy Brecker y en tono de broma “joke” le dije
que después de esto había subido su caché, que si
aún quería colaborar en este proyecto y él me dijo
que por supuesto que sí, pero; “que no se entere
Randy”. Gracias Pedro.

Pablo Zapata: Electric Bass, keyboards
Jimmy González: Drums
Manuel Soldán: Elect. Guitar

Pablo Zapata: Electric Bass
Horacio “el negro” Hernández: Drums
Álvaro Gandul: Piano
Guillermo Trujillo “Trujiz”: Trumpet
Pedro Cortejosa: Tenor sax
Víctor Pérez “Vitiko”: Percussion

DAVID MONTOYA

SINE LEÓN

GUILLERMO TRUJILLO “TRUJIZ”

MANUEL SOLDÁN

Créditos

GUADALQUIVIR
Tema que lleva el nombre del río de mi ciudad,
Sevilla. Como no podía ser de otra manera, al menos
para mí, le compuse una “Buleria”, del genero de
música “flamenco”. Su nombre deriva del árabe
wadi al-Kabir (“río grande”). En sus riberas tomaron
asiento distintas culturas que determinaron el curso
histórico de la península.
Pablo Zapata: Electric Bass, keyboards
Javier Ortí: Soprano sax
Sine León: Percussion flamenca

Músicos

Técnicos

Pablo Zapata: Electric bass, keyboards, composition and arrangements.
Horacio “El Negro” Hernández: Drums.
Jimmy González: Drums.
Rafael Garcés: Saxo tenor y alto (Tenor and
alto sax).
Javier Ortí: Saxo tenor y soprano (Tenor and
soprano sax).
Pedro Cortejosa: Saxo tenor (Tenor sax).
Guillermo Trujillo, Trujiz: Trompeta (Trumpet).
Manuel Morillo: Flauta travesera (Transverse
flute).
Álvaro Gandul: Piano.
David Montoya: Piano, Teclados (Keyboards).
Manuel Soldán: Guitarra eléctrica (Electric
guitar).
Sine León: Percusión (Percussion).
Víctor Pérez, Vitiko: Percusión (Percussion).

Es una producción de Pablo Zapata, autor,
director y realizador del disco.
En portada: Mi amigo Pablo, obra original de
Cristóbal Lora. Óleo sobre lienzo.
Fotografías de Pablo Zapata, Jimmy González y
Vitiko: Jesús Sánchez.
Fotografía de Pedro Cortejosa: Luis Alvarado.
Fotografía de Manuel Soldán: Juan Gabriel
Peregrina (Cuarto Revelado).
Diseño: Jesús Sánchez.
Ingeniero de Grabación: Martín Bola.
Mezclado y masterizado en mayo de 2016 en el
Estudio Bola (Gines) por Jesús Bola.

Sevilla, junio de 2016.

PEDRO CORTEJOSA

VÍCTOR PÉREZ “VITIKO”

www.zapatabass.es
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