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Cuando el compositor Joan Valent nos llamó para
que editáramos las obras en las que estaba
trabajando en ese momento, nos sentimos muy
honrados además de muy felices. Son ya muchos
años de amistad, si bien, durante sus años de
estancia en Los Ángeles y en México nos perdimos
la pista. Se habla de que los difíciles y dolorosos
tiempos por los que la humanidad ha pasado estos
últimos años, han traído algunas cosas buenas. Esta
que nos ocupa es una de ellas, el reencuentro y la
amistad.

Cuando Joan nos envió los poemas y las primeras
partituras y, posteriormente, las primeras mezclas
grabadas en Budapest, nos vino inmediatamente a
la cabeza, casi puerilmente, los poemas de amor de
Lord Byron. 
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Estas canciones desprenden amor, el amor por la
amistad que lleva a la complicidad y …

Porque Joan y Cristina se encuentran “…donde el
más dulce brillo de la amistad y del amor pueda
sonreír con alegría o aliviar el dolor...” un dolor que
la soprano Cristina Dominguez conoce bien porque
en sus destinos, “…dos cosas hay, un mundo por
recorrer y un hogar contigo.” Así de conmovedores
son los versos de Byron,como lo es la amistad de
Cristina y Joan y este homenaje para la eternidad
que se han brindado mutuamente. 

Joan Valen nos cuenta que estas Canciones
Singulares, encargo de la soprano Cristina
Dominguez, manifiestan diferentes etapas de su
vida como mujer y, sobre todo, como luchadora
contra una enfermedad terminal, que a pesar de su
gravedad no consiguió apartarla de los escenarios
como cantante. 

Así, dividió Joan Valent las cuatro canciones en
épocas de la vida que son claves en la existencia de
todo ser humano. El nacimiento, la juventud, la
madurez, y en su caso la lucha incansable contra un
cáncer despiadado. 

De ese modo, “El primer sueño”, nos habla de ese
sueño primero que se tiene al llegar al mundo,
después de respirar aire, y alimentarse, se duerme, y
ese sueño, como dice, pertenece a Dios, a la nada y
al todo. 

“Si te alejas”, nos lleva al momento más bello de
algunas vidas, a la adolescencia y al descubrimiento
del amor, a su elevación y al dolor de su perdida.

 “La geografía de la piel”, es una mirada al espejo de
un ser maduro, donde le resulta difícil reconocerse,
y donde en las cicatrices que le ha dejado la vida
encuentra el sentido de su ser. 

“Los ríos de mi cuerpo” Es la lucha contra la
enfermedad, los ríos, las venas por donde circulan
múltiples sesiones de quimioterapia, donde el tejido
sano se vuelve pardo y donde cada ser de tu
entorno es paladín contra la lucha, y una vez más,
donde la voz canta y la música vencen lo fatal.
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Las cuatro canciones que a continuación podrás escuchar son, sin duda, singulares y están llenas de
conmovedora emoción. Son el esbozo de una vida, la historia de una mujer, de una cantante, que deja
atrás el sufrimiento creando un espacio para que nuevas y grandes esperanzas ocupen su lugar a
través de la música. 

Cristina Domínguez es amiga de nuestro compositor. Su historia es como la de tantas otras muchas
personas a quienes un día les detectan algo extraño en el cuerpo y les dicen: tienes cáncer. Entonces
su mundo se desmorona, se les para la vida, porque ven la muerte más cerca. Comienzan las largas
horas de espera, las intervenciones quirúrgicas, las sesiones de quimioterapia que te abrasan el
cuerpo y te dejan casi sin alma, sin poder ver esa hermosa semilla que llevamos dentro. Sin embargo,
Cristina se agarra a la vida y le encarga a su amigo unas canciones. Su amigo, como todo amigo ante el
dolor de otro amigo, quiere mimarla y le compone unas canciones que se adaptan a la voz quebrada
de quien esquiva la muerte amando la vida. ¡Quién sabe lo que el compositor sintió cuando las
escribía! ¡Quién sabe lo que la cantante sintió al tener la partitura de su vida entre las manos y, quizás
con voz temblorosa, cantarlas por primera vez! 

¡Qué privilegio poder regresar a ese momento en que uno nace, inocente, y tiene una vida por
delante! Eso es lo que nos cuenta El primer sueño: “tras el grito, el aire”, ese vagido que avisa al mundo
de que uno ha nacido y está vivo: emoción enternecedora, vital y pura. Después de la infancia, llega la
pubertad, la plenitud de la adolescencia y con ella la consciencia del primer amor, por el que uno daría
la vida, y el sufrimiento de perderlo y seguir viviendo. 

“Si tú te vas, si te ausentas, detengo el alma”, así comienza la bellísima Si te alejas. ¿Quién no ha
buscado la luna en los amaneceres cuando ha estado enamorado? ¿A quién no le han golpeado,
alguna vez, el pecho las olas del amor? Y la vida sigue hasta que uno llega a eso que llamamos
madurez, acumulando vivencias que a veces dejan cicatrices en la piel. Y cuando nos miramos al
espejo sin reconocernos, nos preguntamos: ¿dónde quedó aquella emoción enternecedora, vital y
pura?

¿qué fue de aquel amor perdido? Esa es la historia que nos cuenta La geografía de la piel, una historia
de la que uno sale vivo abrazando su pasado y soñando… Pero luego llega esa verdad que uno
quisiera no oír, una verdad que ojalá fuera mentira: se te quiebra el cuerpo, la soledad te abrasa y por
tus venas corre lo que te alarga la vida y te acerca a la muerte. ¡Qué paradoja! Esa es la historia de Los
ríos de mi cuerpo, una historia de enfermedad y amor en la que Cristina, nuestra protagonista, da un
paso al frente y canta a la vida. Simplicidad, plenitud y vida.

Hasta aquí este texto que se une a quienes han creado, diseñado, editado, ilustrado y dado a conocer
este proyecto. Somos personas que amamos la música. Si tú la has escuchado, ya eres música, amigo.
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Nació en Palma de Mallorca en 1964 y fue allí donde
comenzó sus estudios musicales: violonchelo, piano,
análisis, composición, dirección orquestal… Más tarde,
en Barcelona, siguió estudiando instrumentación y
orquestación con los profesores Carles Guinovart, Joan
Guinjoan y David Padrós. 

California fue el siguiente destino al que le llevó la
música. Fue en Durante su estancia en Los Ángeles, le
encargan varias obras para distintas formaciones
orquestales, pero es a partir de 1993 cuando sus obras
comienzan a estrenarse alrededor del mundo. El actor
Michael Douglas, vinculado a la isla de Mallorca, le
encarga Escapar del siglo, obra para soprano, narrador
y orquesta, que se estrena y retransmite por TVE en la
finca del actor en Deyá. Otras obras de esta época son
Passio et Mors (orquesta), Cuartetos de cuerda núms.
3, 4, 5, Metallum Ballenae (seis percusionistas
sinfónicos), Neptú I l'infant no nat (solo percusión y
electrónica), Deposits (cuatro cuartetos y electrónica),
y Desideratum (orquesta de cuerda).

Como arreglista y compositor sinfónico ha colaborado
con artistas como Luis Eduardo Aute, Luz Casal, Pedro
Guerra, Amancio Prada, José Antonio Ramos, Tam Tam
Go, Stephan Ficus, Bunbury, Malcom Scarpa, Pablo
Guerrero, Los Panchos, Suso Saiz, María del Mar Bonet,
Montserrat Caballé y Joan Manuel Serrat… 

Joan Valent también compone música para danza
clásica y flamenco. El innovador espectáculo Troya
Siglo XXI se estrena en la XLVIII edición del Festival de
Teatro Clásico de Mérida con Rafael Amargo, María
Jiménez y la Compañía de Danza del Teatro de Turín.
Esta obra también se interpreta en otros festivales
como el Festival de Santander, Festival de Las Palmas,
Salamanca 2002 con Joan Valent y el Ars Ensemble
ejecutando la música en directo. En esa época también
compone la música para la función teatral Noche de
Reyes, de William Shakespeare.
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Desde entonces hasta hoy, Joan Valent ha estrenado
varias obras sinfónicas, corales e instrumentales. Cabe
destacar los cuatro álbumes grabados con Montserrat
Caballé, dos de los cuales obtuvieron Premio Grammy.

Otra faceta vital en la carrera musical de Joan Valent es
la composición de bandas sonoras de películas,
documentales y series televisivas como El viaje vertical,
La bicicleta, La Caja, Serrallonga, El cónsul de Sodoma,
La bicicleta, ¿Cuánto pesa su edificio, Sr. Foster?, La
chispa de la vida, Carta a Eva, El cosmonauta, Las
brujas de Zugarramurdi, Birdman, Messi, Más negro
que la noche, Mi gran noche, El bar, entre otras
muchas.

En 2019, Joan Valent comienza una trilogía de obra
propia cuya primera parte se plasma en el álbum Poetic
logbook. En 2022 publica The Circle Symphony
(Sinfonía del Círculo), cuyo estreno absoluto tiene lugar
el 5 de noviembre de 2022 en el Auditorio Nacional de
Música, y Cuatro canciones singulares para soprano y
orquesta.

La música de Joan Valent nos hace recordar aquellas
palabras de Elias Canetti que decían que “la música es
el mayor consuelo”. En un planeta tan densamente
poblado y con esas vidas que llevamos, a veces tan
mecánicamente configuradas, la música de Joan Valent
es un venero por el que corren las emociones y
sentimientos con los que podemos escabullirnos a
otros lugares donde alimentar el espíritu, es decir, ser
conscientes de que estamos vivos.
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https://es.wikipedia.org/wiki/La_bicicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/La_chispa_de_la_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_a_Eva
https://es.wikipedia.org/wiki/Birdman_(pel%C3%ADcula)
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ESTRENO ABSOLUTO

Orquesta Sinfónica Caixa Ontynient
Christian Frattima, director

Cristina Domínguez Sar, soprano
 
 

AUDITORIO NACIONAL DE ESPAÑA
SALA SINFONICA

SABADO, 5 DE NOVIEMBRE DE 2022 - 19:30 h
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greta@spinto.com.mx

Greta Shelley
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