
  AMAR

“Casandra sembrando vida marchaste y las higueras nos 
colmaron durante todo el verano”



AMAR en VERSO
 AMAR es un proyecto que parte de un puñado de palabras, basadas en 
experiencias de vida, amparadas en intentos de jugar con el lenguaje, recreadas en 
imágenes reales y fantaseadas, deseadas. Amar es un canto a la vida, a los 
encuentros, a los duelos elaborados y a los que están en proceso. Es un canto a los 
reflejos que encontramos en quienes nos miramos, a la belleza de la vida, al milagro 
de estar aquí y ahora. 
La idea de jugar con el lenguaje, de contar las emociones, de poner imágenes a lo 
sentido y pensado, va mas allá cuando decidimos aunar la palabra con la música.  

La poesía y la música caminando juntas, interconectadas, en sinergia. No se trata de 
que una acompañe a la otra, el intento, el reto, es que ambas ocupen sus lugares y se 
encuentren transitando lugares comunes.



AMAR en SONIDO

 AMAR se convierte en un libro - audio de poemas y música, de 
música y poemas. Es un disco con 15 composiciones que nos van acompañando en 
este viaje, haciéndonos caminar por  diferentes sensaciones y emociones, desde la 
quietud y calma de simples introducciones de palabra y acompañamiento, de 
melodías elaboradas con complejas métricas y espacios sonoros misteriosos, hasta 
ritmos insistentes, repetitivos, que nos conectan con la tierra y la tribu,  la 
antropología del verso. 

 El Pop, la nostalgia por los sonidos  “disco” setenteros, los valses de 
madrugada, la libertad en voces que contrastan en secciones con las escenas que la 
poesía propone y las despedidas de verso que cadencian frases musicales con las 
que fueron presentados. La palabra enmarca, significando lo que la imaginación en 
otros silencios hubiera maquinado. La música rellena el lienzo de nuestra cruda 
realidad de palabras, otorgando a lo que “es” otra posibilidad de ser. Palabra y 
música.



AMAR en el ESCENARIO

AMAR se editó a finales de 2016 con la Editorial Bookolia. El formato es el de un 
libro disco, ilustrado, en el que muchas personas han aportado su hacer, su sentir, su 
interpretación y su arte.  

Los poemas han sido escritos por Amada Blasco Vallés y la música ha sido 
compuesta por Pedro Cortejosa. 

Los músicos que conforman este espectáculo que aúna la palabra y la música somos:



Pedro Cortejosa  
(Cádiz, 1968)

 Ha desarrollado su carrera como músico principalmente en el jazz y 
las músicas improvisadas. Su mirada conceptual, su curiosidad y búsqueda no 
estrictamente musical, hacen de cada uno de sus trabajos una mirada única y 
diferente del resto. Trabajos que van desde la canción inmediata, la improvisación 
en forma de canción, o los experimentos con recursos electrónicos, a la escritura 
para grupo más numeroso, 

o su anterior trabajo, 12 DÍAS, 
donde se impuso el reto de escribir 
un tema cada día durante doce días 
seguidos. Es profesor de saxofón 
del Conservatorio Manuel de Falla 
de Cádiz, donde, además de 
impar t i r c l a se de saxofón , 
desarrolla asignaturas relacionadas 
con l a improv i sac ión y l a 
creatividad.



  A m a d a 
Blasco Vallés dedica su 
tiempo y energía al trabajo 
con los otros, realizando de 
forma holística procesos de 
a c o m p a ñ a m i e n t o y 
psicoterapéuticos. Su pasión 
por la vida, por los procesos 
humanos, por la capacidad 
de crear, le lleva a una 
constante búsqueda sobre 
los saberes de la humanidad, 
l a danza , l a medic ina 
Ayurveda, el crecimiento 
espiritual, el humanismo, el 
uso de la palabra. Desde 
hace años participa en La 
escuelita de las palabras y en 
e l g r u p o d e p o e s í a 
Circumpoéticas y este es su 
primer libro y uno de sus 
muchos proyectos . 
Actualmente escribe su 
segundo poemario: “Duelos 
y quebrantos”.

Amada Blasco Vallés 
(Madrid, 1972)



David León  
(Ceuta, 1978)
Batería y Percusiones

Miguel Ángel López  
(Madrid, 1975)

Piano y Teclados



Casandra  
https://www.youtube.com/watch?v=DiZT2dLWRbw&feature=youtu.be

AMAR en ENLACES

Vértice 
https://www.youtube.com/watch?v=xN0vdy0mj8A

Diario de Cádiz  
http://www.diariodecadiz.es/ocio/Amar-canto-vida_0_1092191150.html 

Diario de Córdoba 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/versos-arboles_1176418.html 

CONTACTO:  
Amada Blasco Vallés - 607241518 
estrellaixil@gmail.com 
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dossier%20Amar.doc
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Los EDITORES y AMAR

Este “Libro del Buen Amor” del siglo XXI se 
arropa con el arte de amar musical de Pedro 
Cortejosa que ha conseguido reunir en la 
grabación a un ejército de entregados amantes 
del jazz: David León , Carlos Pino, Juan 
Galiardo, Joan Massana, Elie Massias, Kari 
Ikonen, Arturo Serra, Javi Bermudez, Tony 
Barbara Burgos. 
Texto y música necesitaban el color que 
aportan nueve grandes ilustradores: Pablo 
Ramírez Arnol,   Iana Pérez Nollet, Elena 
Martínez, Ángeles Barea, Jorge Ural, Lilian 
Flores, Dina El Ghoulbzouri y Daniel Franco 
Ortiz. La suma de sus propuestas son tantas 
variaciones gráficas como admite el acto de 
Amar. 

BOOKOLIA Editorial.

 El poemario de Amada Blasco 
está abrigado por el jazz de Pedro Cortejosa 
que ha reunido a nueve grandes músicos 
que  se proyectan gráficamente con la 
aportación   de ocho grandes ilustradores. El 
resultado es un libro disco como experiencia 
abierta, como el propio concepto sobre el 
que pivota. 
Amar es un libro experiencia. Nada más 
esencial, vital y necesario que la propuesta 
que contiene. Un entretejido de versos, jazz 
e ilustraciones consagrados a una necesidad 
vital. 
Amada Blasco, la autora del poemario que 
abraza música e ilustraciones dice del 
mismo: “es el proyecto de muchas personas, 
en realidad es el gran proyecto de vida de la 
humanidad, pero este Amar, éste que surge 
en el sur, acompañado de luz blanca, es un 
trabajo de una comunidad de gente 
conectada, enredada, de amigos y amigas, de 
gentes de antaño y de hoy.” 


