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Poetíc logbook (Libro de bitácora poético), es un recorrido musical de dos 
registros simultáneos, uno geográfico, y otro literario que me han formado 
como ser humano y como artista.

El disco comienza con la Ciaccona “Punta Campanella”, donde, 
según la leyenda, Ulises vivió el episodio de las Sirenas. Ahí comienza el 
viaje, cada puerto que visitamos son variaciones orquestales de ese primer 
tema, puertos donde, de algún modo, he encontrado o creado un imaginario 
íntimo y delicado que me ha conducido a escribir esta música, este viaje 
emocional. 
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La selección de los poemas responde a la reflexión en un 
momento particular de mi vida en torno al amor y la muerte: “Areia
Escrita” de Pons Ponc, es un elogio nostálgico a la soledad. “Verra la morte
e avra i tuoi occhi” de Cesare Pavese es un canto dulce y doloroso a la 
muerte; así como “Do not go gentle in to that good night” de Dyland
Thomas, una despedida amarga al padre. “De sentir”, la historia de un 
amor separada por mares. “Serás amor” y “Si me llamaras”, ambos 
poemas de Pedro Salinas, fueron dos retos musicales que me impuse 
como compositor frente a la obra de uno de los poetas que más elevó el 
amor en su poesía. Finalmente “I´d die for you” de Robert Graves, es un 
canto al amor del poeta que eligió Mallorca como paraíso de su vida y 
muerte.

Joan Valent
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Compositor e intérprete , nace en Mallorca, donde empieza sus estudios de 
violonchelo, piano, análisis, composición y dirección, continuándolos en 
Barcelona, donde estudia con Carles Guinovart, Joan Guinjoan y David 
Padros. 
En 1993 viaja a Los Angeles (California), donde amplía sus estudios en la 
universidad de UCLA. En 1987 estrena “Mort a la Paraula” obra con la da 
comienzo, la que será una larga y exitosa carrera donde Valent compagina la 
producción musical, la composición clásica y sinfónica con la composición de 
música para cine.
Empieza su colaboración como arreglista y compositor sinfónico con artistas 
de todos los géneros musicales, Luis Eduardo Aute, Luz Casal, Pedro Guerra, 
Amancio Prada, Tam Tam Go, Bumbury, Pablo Guerrero, Los Panchos, Maria
del Mar Bonet, Monserrat Caballe. Durante esta etapa escribe obras 
musicales como Hastula Regia (voz, cuerda y percusión), In Memoriam (Steel 
drum y cuerda), Eurpa (solo violín), String Islands (Orquesta de cuerda), 
L’Evangeli según un de tambos (Coro, orquesta, cantata), Concierto para 
temple y orquesta, Suite de Malaria (orquesta).
En 1996 fija su residencia en Madrid y funda el grupo de cámara “Ars
ensemble” con el que graba su primer disco “Ars” (Iber-autor) y empieza a 
colaborar en diversos proyectos cinematográficos, entre otros: “Delirios de 
amor”, “El conductor”, “Mararia”, “El viaje de Arian”, “Cásate conmigo 
Maribel”, “Demasiado amor” y “Marujas asesinas”. 
(https://www.imdb.com/name/nm0884030/)
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Director, Piano, Electronics: Joan Valent 
Piano solo:   
Olga Karelina, 
Violin 1:  

Smerald Spahiu
Gina Nicola 
Cristin Schedukat
Violin 2: 
Barbara Wallus
Marga Navarro 
Violas: 
Sonia Krasnova
Marta Hatler
Celli: 
Emmanuel Bleuse
Luis Correa 
Iboyla Rozsas
Double Bass: 
Josef Safransky
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Para escuchar

Para ver

https://youtu.be/HYFfBG-EplY
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Información
Y Contacto

Javier Pouso
619463991
Ignacio Quintana
607724146

javier@6059producciones.es
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