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PEDRAZA HEREDIA, MARÍA JOSÉ

Datos personales
Nacionalidad: española
Fecha de nacimiento: 26 de marzo de 1978
Lugar de nacimiento: Córdoba

Formación Académica
Licenciada en Psicopedagogía.
Titulada Superior en Inglés por la E.O.I.
Diplomada en Educación Especial, Pedagogía terapéutica.
Formación Musical
Clases de canto con Alejandra Barella. Madrid 2007.
Clases de canto de Jazz impartido por Susana Raya. Córdoba, 2007-2008.
Taller de Jazz, mayo de 2009 Universidad de Sevilla
Curso de voz, mayo de 2009. Método Voice Craft.
Clases de piano con el músico italiano Mauro Perego junio de 2009.
Clase magistral sobre Composición impartida por Pedro Guerra.
Programa formativo en Festival Internacional de la guitarra de Córdoba, julio
2009.
Clases de guitarra con Marisol Pulido (México) desde septiembre de 2009 hasta la
actualidad.
Curso en julio de 2010, “Otra guitarra y otra canción andaluza”, de la mano de
Javier Ruibal, dentro del Festival internacional de la guitarra de Córdoba.
Curso en julio de 2010, Encuentro con la música árabe, impartido por Jamal
Oussani.

Clases de guitarra y armonía de Jazz, impartidas por Ángel Molina, desde octubre
de 2011 hasta la actualidad.

Experiencia Musical
Vocalista del grupo “Safe and Sound”, desde diciembre de 2008 hasta abril de
2009. Repertorio de standards de jazz y otras versiones.
Varios conciertos, hechos por el indicado grupo musical, en bares y festivales de
Córdoba en las indicadas fechas.
En julio de 2009 empieza a gestarse el dúo musical “Ategua”, junto a Fernan
Hidabe.
Composición de temas propios (música y letra), desde julio de 2009 hasta la
actualidad.
Varios conciertos en Córdoba, Sevilla, Huelva, Granada y Madrid.
El dúo musical “Ategua”, tiene editadas dos maquetas: Home Studio 2009 y
Directos 2010.
Actuación en los Conciertos de alumnos del festival internacional de la guitarra de
Córdoba, junto a Fernan Hidabe, julio 2009 y julio 2010.
Participación en el concierto homenaje a Miguel Hernández, dentro del Festival
Cosmopoética de Córdoba, ofrecido en el Palacio de Orive en octubre de 2010.
Otras disciplinas artísticas
Letras: Relatos cortos, poesía y teatro.
Visual: Dibujo a carboncillo, pintura al óleo y fotografía, con especial interés en
el retrato.

