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   «Ciertas personas atraviesan el tiempo de la vida dejando una imborra-
ble huella en nuestra memoria. Probablemente son personas muy cons-
cientes de la oportunidad única que nos regala la vida; la oportunidad de 
poder amar, de aprender, de dar y de construir algo mejor en este alocado 
y poco sensato mundo. Son personas que han aprendido a disfrutar de la 
belleza de las pequeñas cosas y a buscar constantemente a través de la fe, 
del arte y de la gente que le acompaña en su camino aquello que nos 
acerca a un mundo también más eterno y trascendental. Personas que se 
dedican a sembrar pequeñas semillas perdurables en el tiempo». 

 
 Delicadamente, estas luminosas palabras nos abren de par en par 
una ventana a la vida. A una vida llena de sonidos y ecos, de músicas y 
silencios, de acordes y armonías, de blancos y colores, de amores y pa-
siones. Son palabras de Mercè,1 la compañera de vida de Àlex,2 solícita-
mente escritas para encabezar este memorial. Las huellas a las que alude, 
las de Àlex, son pisadas que resuenan y resonarán imperturbablemente 
en muchos corazones. Y al compás de sus pasos, nuestras memorias 
también dejarán constancia de mucha y sonora vida. 
                                                 
     1 Mercè Blanes Adelantado (Barcelona, 1 de mayo de 1964). 
     2 Àlex Blanco Guinot (Barcelona, 19 de diciembre de 1957–Montornès del Vallès, 11 de diciembre de 2017). 



1 ~ UNA PASIÓN DESDE MUY ADENTRO 
  

           «Porque primero venimos a aprender y luego a compartir»  

             (Àlex Blanco Guinot) 

 

A veces resulta difícil hablar de alguien que ya no está entre noso-
tros, porque queriendo o no la ausencia todo lo magnifica. Pero cuando 
permitimos que mil recuerdos forjados con mil colores y de mil maneras 
sedimenten y hablen, entonces nos damos cuenta de la sensatez de las 
realidades vividas, tan verdaderas como la necesidad de expresarlas. Así 
pues, rememorar el amigo es un gesto de justicia íntima y humana ante 
el negligente olvido de este vertiginoso mundo. 

Detrás de la contundente silueta de Àlex ardía el fuego de la pa-
sión. Pasión por entender, pasión por aprender, pasión por hacer, pasión 
por ofrecerse. El gesto aparentemente práctico y pragmático que lucía, 
en realidad era la pausa necesaria que balanceaba el fuego interior que le 
impulsaba. Pasiones ordenadas y también obstinadas. Pasiones organiza-
das por la sutil y persistente emoción artística. 

Sin duda la música fue una de sus elecciones de vida. Entregado en 
cuerpo y alma a las armonías y las notas, siempre buscaba el porqué y el 
cómo: una innata pasión por entender. Sin 
comprensión no admitía conocimiento. Me di 
cuenta del fondo musical que atesoraba, cuan-
do en un caluroso día de verano de hace años, 
al mostrarle al piano un nuevo tema en cons-
trucción, en un momento dado me detuvo re-
pentinamente, reclamándome muy interesado 
sobre qué había hecho en un acorde que aca-
baba de tocar. Siempre quería concebir y en-
tender. Aquellas inversiones pianísticas de gra-
dos aumentados, séptimas y decimoterceras abiertas al piano las resolvió 
en unos segundos, reproduciéndolas en la guitarra. Y dijo: «Ah! Era 
eso». Definió y zanjó perfectamente el interrogante con un empirismo 
artístico tan descriptivo como resolutivo.  



Como en tantas facetas de la vida —la informática o la fotografía— 
la pasión por entender y comprender le llevó a ser un músico completo 
y aventajado. Cuando con el paso del tiempo le picó el gusano de la 
imagen en blanco y negro y quiso adentrarse en el mundo de la foto-
grafía, se preparó como siempre lo había hecho: «La fotografía la había 
observado de lejos, pero no quería entrar, porque como me gustara ya sabía 
qué pasaría, que me abocaría (...) pero un día me dije que me lo tenía que 
plantear. Y lo hice. En aquellos momentos aún no existía Internet, así que 
fui a las bibliotecas y cogí todos los libros que podía y estuve tres o cuatro 
meses empollándome y empollando fotografías».3 Su pasión por aprender 
no tenía límites. 

Pero su impulso investigador no sólo le llevó a prepararse bien, 
siendo un excelente músico y fotógrafo, sino que quiso ofrecerse y 
compartirse en diferentes ámbitos. Al compaginar su suficiencia artística 

con la necesidad de ofrecerse a los demás, 
construyó un particular lenguaje de servicio: 
profesionalidad, excelencia y compromiso. 
Es decir, un modo de vida alrededor de la 
música: «Trabajo al servicio de otras personas. 
Siempre he tenido la sensación de que he en-
contrado mi lugar en esta vida».4 Un lugar 
donde la palabra compartir fue su norte y 
guía: «Enseñar es una de las grandes respon-
sabilidades que las personas tenemos. Prime-
ro, y la más importante, es la de aprender todo 
lo que se pueda. Tenemos este regalo, que es la 

vida, y tenemos que aprovechar todo lo que podamos para aprender. Pero la 
segunda gran responsabilidad es compartir todo lo que hemos aprendido de 
bueno. Entonces, para mí enseñar es una gran satisfacción: compartir y 
explicar todas aquellas cosas que nos ayudan a ser un poco más personas, 
más realizadas, un poco más felices». 

                                                 
     3 Entrevista en Vallès Visió TV, en el programa Parlem-ne; diciembre de 2011. 
https://www.youtube.com/watch?v=qhG9sbcVbQI  
     4 Ibíd. 



Su carácter honesto, pragmático, trabajador, persistente y fiel a 
sus pensamientos y principios le dio un plus de autenticidad incuestiona-
ble. Era tal cual: claro, transparente, sin mentiras, sensible al sufrimiento 
de las personas, muy impulsivo en la consecución de sus objetivos y con 
un toque muy personal e individual en todo lo que hacía. En Àlex habi-
taba un espíritu libre e inconformista que conjugaba con un alto sentido 
de la responsabilidad. Y todo ello vivido con mucha pasión, sin restric-
ciones preestablecidas o predestinadas. Con la fuerza de quien sabe que 
las segundas oportunidades suelen llegar tarde y fuera de hora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



2 ~ CAUTIVADO POR LA MÚSICA 
 

            «Solamente el artista puede satisfacer los sentidos del alma; puede      
        entrar en el dominio de lo espiritual y mostrar lo que no es evidente» 

                         (Àlex Blanco Guinot) 

 
Prácticamente es medianoche. Desde las diez y cuarto el Teatro Po-

liorama ha disfrutado de una clamorosa actuación. Los aplausos finales, 
largos y densos, son de un público absolutamente entregado. La sesión 
termina muy arriba, como los grandes encuentros musicales. El abarro-
tado coliseo paulatinamente se va vaciando, y la Rambla más señera de la 
ciudad se invade de gente complacida. Su arte, tan peculiar como su per-
sonalidad, triunfa en una Barcelona cosmopolita que la acoge con cariño. 
Desde que con tan solo 15 años debutó en la metrópoli que la ha encum-
brado, su pequeño mundo se ha hecho grande, muy grande. Las actua-
ciones en las ondas de Radio Barcelona5 la han hecho crecer imparable-
mente, adornándola de fama y gloria. 

Es 17 de junio de 1932. La agradable noche del viernes predice un 
verano caluroso. A pesar de que el día siguiente es medio laborable, el 
ambiente en la Rambla de los Estudios es de diversión y esparcimiento. 
Y aún lo es más cuando las animadas voces se revolucionan al ver a la 
artista salir por la puerta del teatro. De repente las felicitaciones le llegan 
de todos lados. Lola Cabello, 6  la cantaora paya más conocida en el 
mundo artístico del flamenco es una celebrity de la época. Artística-
mente considerada heterodoxa por su particular conjunción entre el 
flamenco y otros estilos folklóricos es, precisamente por esta peculiari-
dad y bien hacer, muy valorada y querida. Su vida artística, tan meteó-
rica como corta, prácticamente llegará a todos los escenarios barce-
loneses con el flamenco, los fandanguillos, los pasodobles, las coplas, las 
malagueñas y las saetas, ésta última una de sus especialidades. Pero, 

                                                 
     5 Las actuaciones en Radio Barcelona y Radio Catalana fueron al inicio de su carrera, dándole popularidad. Más 
tarde también participó en Unión Radio Barcelona y Ràdio Associació de Catalunya, cuando la fama ya le había 
alcanzado. 
     6 Carmen Cabello Moreno, de nombre artístico Lola Cabello (Málaga, 1905-Castellón de la Plana, 1942), nació en 
el barrio malagueño de La Trinidad, donde desde 1980 tiene una calle a su nombre. Su hermana, la Trinitaria (Emilia 
Cabello), también fue una famosa cantaora. Lola Cabello debutó en Barcelona en 1920 con 15 años, 
acompañada a la guitarra por Rafael Rejón. Pero no fue hasta 1929 cuando le llegó el éxito profesional. 



desgraciadamente, la gloria sólo la pudo disfrutar hasta un fatídico día 
de agosto de 1942, cuando gravemente afectada por el tifus diría adiós 
para siempre a los 37 años. 

 
El pequeño Àngel7 acababa de nacer cuando 

su madre ya empezaba a iluminar de flamenco y 
folclorismo los escenarios de Barcelona. En su ni-
ñez pudo comprobar cómo la famosa Lola Cabe-
llo, su madre, pisaba con éxito el Teatro Barcelona, 
el Olympia, el Victoria, el Circo Barcelonés, el 
Nuevo e incluso el Gran Teatro del Liceo. Y tam-
bién conoció al guitarrista que asiduamente la 
acompañaría en sus años más prolíficos: Pepe Hur-
tado,8 capaz de tocar tanto Falla o Tàrrega como fandangos y otros esti-
los flamencos. El arte de la cantaora malagueña crecía exponencialmente 
en la Ciudad Condal, incluso siendo reclamada para debutar en la gran 
pantalla. Àngel pudo disfrutarla también en el cine al interpretar un 
pequeño papel, una saeta, en la película El Relicario.9 Se puede afirmar 
sin lugar a dudas que toda la vida artística de su madre la vivió muy de 
cerca, con una gran y creciente popularidad que la condujo a otros esce-
narios y donde los espectáculos y las obligadas giras por España signifi-
carían un adiós temporal para el pequeño Àngel. Sin embargo, práctica-
mente nunca se perdió las barcelonesas actuaciones de despedida que se 
celebraban en los teatros, antes de emprender aquellos largos y pesados 
viajes del primer tercio del siglo XX. 

Pero a los 14 años quedó huérfano de madre y sólo le quedaron 
cien mil recuerdos; unos grabados en el corazón y otros estampados en 
los vinilos. Lola Cabello fue una de las artistas que más discos grabó, 
muy moderna y avanzada para una época en que los primeros registros 

                                                 
     7 Àngel Blanco Cabello (Barcelona, 1928–Barcelona, 1980). 
     8 Pepe Hurtado nació a principios del siglo XX y vivió en Barcelona. Además de Lola Cabello, 
acompañó a cantantes como Niño Fanegas y Canalejas de Puerto Real. Marchó a América donde murió a finales de 
la década de los setenta. Sin embargo, el primer guitarrista que acompañó a Lola Cabello en los primeros años de 
carrera artística y que sería su maestro fue Rafael Rejón, sin hasta hoy tener suficientes datos de su vida y obra. 
     9 Del director Ricard de Baños, El Relicario fue una película que narraba el deseo de Joselito, hijo de un torero 
muerto en la plaza, que decide dedicarse a la misma profesión. Una chica ciega, Lolita, le entregará un relicario 
para que le dé buena suerte. Se puede visionar la secuencia donde Lola Cabello canta una saeta. Es la única imagen 
videográfica que tenemos de Lola Cabello: https://www.youtube.com/watch?v=6w0sfhnN7xU  



gramofónicos acababan de aparecer.10 Y desde los recuerdos y con el va-
cío de la ausencia materna, Àngel tuvo que diseñar a tientas el rumbo de 
su vida. 

La gran influencia de la progenitora dio sus primeros frutos: la 
obsesión artística nunca le abandonó. Pero los estilos musicales que tan 
intensamente había absorbido no serían los que marcarían su camino. 

Estimulado por los aires 
que desde dos décadas a-
trás llegaban de Estados U-
nidos, el jazz fue su elec-
ción. Y los instrumentos 
de viento, especialmente el 
clarinete, se convirtieron 
en su preferencia. Con los 
primeros estudios de sol-

feo cumplidos, muy temprano comenzó a tocar en pequeñas orquestas 
de la ciudad, con actuaciones de baile en salas de fiesta y carpas a ritmo 
de swing. Y vez tras vez, el deseo de tocar siempre le persiguió, alcan-
zándole de lleno. 

 
Pero las cosas cambiaron cuando entre 

la necesidad de una cierta estabilidad econó-
mica y un malentendido puritanismo evangé-
lico de la época de no querer mezclar la músi-
ca de baile con la fe, le empujó a labrarse el 
futuro lejos de la música. La decisión fue muy 
dolorosa. Guardar en el baúl de los tiempos 
aquella mágica herencia recibida fue bastante 
duro. Siempre se arrepintió. Sin embargo, un 
nuevo horizonte se vislumbró al abrazar la fe 
evangélica junto a su esposa, Gloria Guinot.11 

                                                 
     10 A principio de los años 1930 graba para la compañía Parlophone (B25.539, fandangos y B26.636, colombianas 
y guajiras). Posteriormente graba con La Voz de su Amo (AE4351, media granaína y fandango y AE4308, 
fandanguillo y media granaína) y con Odeon (1940-42). La investigación discográfica de Lola Cabello todavía no ha 
sido abarcada en su totalidad, dada su prolífica incursión gramofònica. https://youtu.be/J1NPoLLs8Zc  
     11 Glòria Guinot Irlés (Barcelona, 1930–Barcelona, 2012). 



La fe en un Dios más cercano y real les resarció de muchas incertidum-
bres, sobre todo espirituales. Y a pesar de algunas incomprensiones y re-
ticencias por parte de la familia parental —de tradición católica— por el 
paso dado, nada ni nadie impidió que profundizaran en la nueva fe.12 

Día a día el joven Àngel se renovó interiormente mediante la segu-
ridad de un Dios que había que vivirlo plenamente para compartirlo. 
Como predicador, primeramente en su congregación de la calle Tallers 
de Barcelona y después en la de la calle Llull, rápidamente fue llamado a 
otras iglesias para testificar. Con Juventud para Cristo, 13  una entidad 
paraeclesial protestante, participó activamente en diversos actos barcelo-
neses, especialmente como excelente orador. 14  La pareja vivió piadosa-
mente la fe protestante y, por supuesto, con la añoranza del legado 
musical. Y llegaron los hijos: Guillermo, Àlex, Alberto y Miriam, que 
también adquirieron un firme compromiso. Junto a ello, la vida trans-
currió con las luchas propias de los cambios de casa y de escuelas, con 
sus dificultades y victorias, y también con el calor de la pequeña merce-
ría que la madre, Glòria, tenía en la calle Roger de Flor y que, incluso en 
los dos primeros años de matrimonio, un pequeño anexo tuvo funciones 
de hogar.15 

 La familia crecía con plenitud de vida y con la música siempre 
presente. El jazz llenaba la casa. La afición musical del padre invadió el 
hogar de acordes disonantes y consonantes, y todos aprendieron que la 
música es el arte del espíritu. Pero llegada la adolescencia, un tipo de 
música que a los hijos les empezaba a interesar no fue del agrado del 
padre. Led Zeppelin es un claro ejemplo: prácticamente lo escuchaban a 
escondidas. Y Deep Purple; Emerson, Lake&Palmer; Focus, con el flau-
tista y pianista Thijs van Leer; los guitarristas Joe Pass y Carlos Santana o 

                                                 
     12 Àngel Blanco y Glòria Guinot se conocieron en la iglesia evangélica de la calle Tallers de Barcelona. Àngel 
dirigía el coro de la iglesia y Glòria era una de las coristas, en la voz de sopranos. 
     13 Juventud para Cristo es una entidad evangélica paraeclesial que nació en 1948 en Barcelona con el propósito de 
acercar el Evangelio a los más jóvenes. Después de que las iglesias evangélicas estuvieran cerradas durante más de 
una década debido a la persecución a los protestantes tras la Guerra Civil española, un permiso gubernativo permitió 
abrirlas de nuevo en los años 1945 y 1946. Precisamente Juventud para Cristo nació a raíz de aquella libertad 
condicionada. 
     14 Con José María Martínez, Rafael Serrano, los hermanos Enrique y Benjamín Angurell, Joan Gili o Lázaro 
Urrutia, Àngel Blanco fue parte de una saga de grandes predicadores evangélicos de la época. 
     15 La familia vivió unos años en el Pueblo Nuevo. Después se trasladó al Guinardó, un barrio en las laderas de la 
montaña Pelada de Barcelona. La mercería mencionada pertenecía a la madre de Glòria, Josefina Irlés, 
posteriormente heredada. 



Queen sonaban revolucionariamente en un hogar de gustos contrasta-
dos por las distancias generacionales.  

Como sus hermanos, Àlex disfrutó del arte musical, introducién-
dose con pasión en el mundillo de los grupos 
y músicos. Y, como el padre, amó el jazz, aun-
que su posterior formación clásica le ofreció 
un amplio abanico de posibilidades estéticas. 
Los estudios reglados de guitarra, la participa-
ción en un grupo musical cristiano durante 
siete años16 y la fuerte inclinación por la mú-
sica como deseo vital le obligó a replantearse 
muchas cosas: «Empecé de niño, a estudiar, co-
mo muchos niños, hasta que un día dices: 'os-
tras!, esto me gusta... pero mucho, mucho, mu-
cho, y empiezas a pensar si sería posible dedicarte seriamente».17 Quería 
consagrarse a la música, pero las dudas crecían bajo una soterrada y 
decisiva lucha. Y en medio de un doloroso suceso familiar, los días de 
tomar la decisión llegarían. 

 
Después de unos meses de incertidumbre con la salud, un 17 de ju-

nio de 1980 el padre de Àlex, Àngel Blanco, sintió como la vida comen-
zaba a huirle a causa de un corazón dañado. Estuvo ingresado en el Hos-
pital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona durante unos días para 
exploraciones y controles médicos. Pero la recuperación no se produjo. 
A la semana siguiente, precisamente en la noche de la verbena de San 
Juan, una llamada telefónica a las cinco de la madrugada trastornó el 
hogar de los Blanco-Guinot. Àlex y su madre fueron los primeros que 
se acercaron. Salieron urgentemente hacia el hospital y, al llegar, la 
noticia que recibieron fue la última y definitiva. El dolor fue inmenso e 
indescriptible. De repente todos los recuerdos de una vida se traspape-
laron en sus mentes como un libro que se resistía a escribir su última 
página.  

                                                 
     16 Desde 1973 a 1980 perteneció al grupo Ressò, del que también fue cofundador. 
     17 Entrevista en Vallès Visió TV, en el programa Parlem-ne; diciembre de 2011. 
https://www.youtube.com/watch?v=qhG9sbcVbQI  



Circunstancialmente en aquellos meses Àlex acababa de volver de 
su tiempo en el Servicio Militar. 18 Y, aparte de las obligaciones con el 
Estado, el tiempo que pasó en Zaragoza fue muy provechoso. En con-
tacto con una comunidad cristiana de base hizo amistades muy entraña-
bles, de aquellas que duran toda una vida. Y con ellas también empezaría 
a escribir sus primeros arreglos, que más tarde serían producciones que 
verían la luz, como el musical Oye, Papá.19 Todas aquellas experiencias le 
ayudarían a entender con mayor nitidez cuál debería ser su camino. La 
concurrencia de los hechos y la cruda realidad acabó por empujarle hacia 
lo que había intuido años atrás. Y en medio del dolor aprendió defini-
tivamente la lección del padre:  

     «Hay cosas que se van aclarando poco a poco y hay cosas que se acla-

ran de golpe. Soy de los que hice el Servicio Militar, y cuando dejé de es-

tudiar y hasta que fui estuve trabajando en una empresa, en una oficina, 

en la editorial Blume, en la que estaba muy bien. Pero esa pequeña 

experiencia me demostró que aquello no era lo que yo estaba buscando en 

esta vida. También había un factor familiar, de mi padre, que siempre ha-

bía querido ser músico y arrastraba la frustración de no haber podido de-

dicarse a la música. Y eso también me condicionó en el sentido de que vi 

que si yo quería hacerlo y no lo hacía, sabía exactamente lo que me espe-

raba: la misma frustración que la de mi padre. Él tuvo un ataque al 

corazón, y en estos momentos es la pregunta que te haces: '¿qué pasa?', y 

te tiras a la piscina. Y salió bien, mejor de lo que me esperaba».20 

 
Profundamente cautivado 

por la música, viró definitivamen-
te el rumbo y los destinos de su 
vida. Complacido por el amor que 
crecía y se consolidaba con su pa-
reja, Mercè, todos los sueños y 
proyectos se fueron confirmando 
conjuntamente. De formación clá-

                                                 
     18 El Servicio Militar es el desarrollo de la actividad militar por una persona, de manera obligatoria y durante un 
año o año y medio, que en España estuvo vigente hasta 1996. 
     19 Oye, Papá es un musical sobre la oración de Jesús, el 'Padre nuestro', musicado por Àlex Blanco y José Luis 
Cortés, con producción de Luis Alfredo Díaz. Vio la luz en cassette en 1983. https://youtu.be/ZFcHynK4YE8  
     20 Entrevista en Vallès Visió TV, en el  programa Parlem-ne, 2011. 
https://www.youtube.com/watch?v=qhG9sbcVbQI 



sica, pero siempre abierto a todo tipo de estilos, Àlex era un alma musi-
calmente inquieta. Tanto se le podía ver en un concierto de Queen o del 
guitarrista Joe Pass, como en otro del arpista Andreas Vollenweider, 
navegando por los mares de la world music, el pop, el jazz, la new age o 
el clásico. La poderosa atracción que sintió por la música le llevó a bus-
car nuevos sonidos, músicos y sellos discográficos. La fascinación por la 
serie Meadowlark de Sparrow, el sello Windham Hill o, especialmente, 
ECM Records le condujo a pisar nuevos terrenos musicales que compa-
ginaba perfectamente con su formación académica. Solía decir: «Me ha 
sido muy útil y enriquecedor tener los pies a ambos lados de la frontera. (...) 
Tengo un pie en la música clásica y el otro en la música moderna, sin 
problemas, sin conflictos. Y siempre he ido caminando en este terreno».21  

La música, en un sentido total, sin apriorismos y sin preeminencias 
excluyentes, fue su deseo artístico, a pesar de tener las lógicas predi-
lecciones. La música clásica era una de ellas. Cautivado por la belleza es-
tética y conceptual de los compositores románticos y de los autores del 
siglo XX, supo apropiarse de su ordenada retórica musical. La búsqueda 
de una musicalidad discursiva y versada fue uno de sus nortes. En sus 
primeros años de profesión dejó muy claras sus preferencias: «Cuando 
acabo las tareas propias en el estudio de grabación, la única música que me 
permite ventilarme la cabeza y llenarme de nuevo es la música clásica». 

Pero esta formación clasicista no disiparía el magnetismo de otras 
influencias. El jazz y su versatilidad armónica fueron recursos imprescin-
dibles en el devenir artístico. El piano de Keith Jarrett,22 la guitarra de 
Ralph Towner23 o el saxo de Jan Garbarek24 serían algunas de las ascen-
dencias conceptuales que le conmovieron artísticamente. Melodías suge-
rentes, construcciones armónicas imaginativas y sonidos trazados con 
texturas instrumentales completarían un perfil propio construido en la 
                                                 
     21 Ibíd.  
     22 Keith Jarrett (1945-) es un virtuoso pianista y músico de jazz estadounidense, uno de los maestros del jazz de 
vanguardia. La producción más excelente es una serie de piezas improvisadas grabadas en directo en Colonia, París, 
Milán, Viena, Tokio y otras ciudades. A pesar de que éstos son sus trabajos más famosos, Keith es muy versátil, 
interpretando música de autores del barroco europeo como Johann Sebastian Bach o Georg Friedrich Händel. 
     23 Ralph Towner (1940-) es un músico estadounidense cofundador de Oregon, uno de los más innovadores y 
creativos grupos de jazz de todos los tiempos. Su formación inicial es de trompa, sin embargo ha sido reconocido 
principalmente como guitarrista. También toca el piano. 
     24 Jan Garbarek (1947-) es un músico noruego de jazz, saxofonista tenor y soprano, que también toca la flauta. 
Frecuentemente ha colaborado con Keith Jarrett, Miroslav Vitous, Egberto Gismonti, Gary Peacock, Zakir Hussain, 
Charlie Haden, Anouar Brahem y Ralph Towner. Ha publicado casi todos sus discos con el sello ECM y algunas de 
sus piezas han sido usadas como bandas sonoras cinematográficas. 



inestimable herencia familiar. El paso de los años nos ha permitido ob-
servar con diáfana claridad la gran capacidad que Àlex tenía de enlazar 
su formación clásica y concertística con la vocación por la estética 
jazzística. 

 
Más allá del amor que los unía, Àlex y Mercè asumieron como 

propio un mundo sonoro que los identificaba, una propiedad privada 
construida en el transcurso de los años. Cautivados y atraídos por el 
poder de la música, en-
tre los dos fueron se-
leccionando y edificando 
un particular y singular 
lenguaje que les inter-
pretaría. Temas como 
Always and forever 25  o 
Letter from home 26  de 
Pat Metheny,27 pondrían 
ternura y sentido a la banda sonora de sus días. Y entre todas las 
influencias antes citadas, Metheny fue, sin duda, el músico en mayúsculas 
que les acunó en el transcurso de sus vidas y desde donde confirmaron 
que la magia de la música es el dominio de lo espiritual, de mostrar lo 
que no es evidente. Y que el artista puede satisfacer los sentidos del 
alma, porque la música son pequeñas historias que nos revelan las autén-
ticas verdades que nos conmueven por dentro. 
 
 
 
 
 
                                                 
     25 Always and Forever, del álbum Secret Story; Pat Metheny, 1992. 
https://www.youtube.com/watch?v=LvX1ES8Xkmg&feature=youtu.be  
    26 Letter From Home es el duodécimo tema del álbum homónimo de Pat Metheny Group, publicado en 1989 por el 
sello Geffen Records. https://www.youtube.com/watch?v=CgNt20hJ-VY  
     27 Pat Metheny (1954-) es un guitarrista estadounidense de jazz, reconocido como uno de los más grandes músicos 
de este género. Ha ganado innumerables premios y reconocimientos, entre ellos veinte Grammy’s. Recientemente ha 
publicado versiones remezcladas de sus álbumes más importantes, Still Life, Letter From Home, The Road To You o 
Song X. En el año 2013 fue incluido en la Hall of Fame de la prestigiosa revista DownBeat, siendo el cuarto 
guitarrista en este selecto grupo de los mejores músicos de jazz de la historia, junto a Charlie Christian, Django 
Reinhardt y Wes Montgomery.  



3 ~ LA CONSTANTE BÚSQUEDA ESPIRITUAL 

  «El lenguaje del artista es un lenguaje                    
muy parecido al de Dios» (Àlex Blanco Guinot)    

Dieciséis años de vida son un gran charco de agua para pisotear y 
salpicar con zapatos nuevos. Especialmente si en una mano tienes una 
guitarra y en la otra una fe en plena evolución. Esto es lo que vivió y 
sintió Àlex cuando a esa edad compaginó su gran afición por la música 
con una intensa búsqueda espiritual, todo ello de la mano de Ressò, un 
grupo musical con mucha ascendencia entre los jóvenes cristianos de la 
época.28 Y a pesar de que ya había tenido una primera experiencia con 
un grupo llamado Flors y Violes,29 con su amigo de bachillerato Roger 
Ferrer, Ressò significó la conjunción de una temprana fe con la alegría 
de la música. 

Con Josep Meseguer30 y  Miguel Frattarola31 —dos compañeros de 
la misma iglesia evangélica de la 
calle Llull de Barcelona— pusie-
ron en marcha uno de los pri-
meros grupos de música cristiana 
de la época, cantando de Dios a 
ritmo de pop, folk y góspel. Para 
Àlex fueron siete años de inten-
sas vivencias con más de 240 
conciertos por todo el país y en 
el extranjero, colaborando tanto 
con iglesias protestantes como católicas. 32  Fue una nueva manera de 
vislumbrar un Dios más real, que con los años le llevaría a una búsqueda 
                                                 
     28 Ressò nace en marzo de 1973, con Josep Meseguer, Miguel Frattarola y Àlex Blanco. Parte del grupo provenía 
de otra pequeña formación, compuesta por Miguel y Àlex: Nueva vida. En diciembre de 1973 hicieron su primer 
concierto en la iglesia evangélica de la calle Tallers de Barcelona. En enero de 1974 se incorporó Karen Schuart 
durante unos meses. En el mismo año también se incorpora Guillermo Blanco como técnico de sonido. Y en 1975 
entra Jordi Vera, a la batería, conformando la formación de la primera etapa, de 1973 a 1981 (2ª etapa de 1981 a 
2010). Se puede escuchar el primer disco sencillo del grupo (1978) en este enlace: https://youtu.be/yJ-OlxhUqPM  
     29 Flors i Violes fue el primer grupo que formó de adolescente. Àlex tocaba la guitarra y Roger el piano, 
junto con un compañero a la batería. Sin embargo, Roger Ferrer sería el pianista habitual en las tres primeras 
producciones de Àlex: Ráfagas de Luz (1980), Oye Papá (1983) y Vicente Forner-Identidad (1984). 
     30 Josep Meseguer (1946-). 
     31 Miguel Frattarola (1951-). 
     32 La primera etapa de Ressò fue desde 1973 hasta 1981. Y después de una profunda reestructuración, la segunda 
fue de 1981 hasta el año 2010. En la primera etapa, Ressò actuó en 243 escenarios; 117 iglesias evangélicas, 23 



espiritual cada vez más alejada de parafernalias ritualistas y máscaras reli-
giosas. 

 Su gran sensibilidad musical fue parte importante de la identidad 
sonora y estilística del grupo. Además de incidir decisivamente en los 
arreglos musicales de las canciones, también era una de las voces solistas, 
y tanto se le podía oír tocando la guitarra eléctrica como la acústica o el 
bajo. Sus solos de guitarra distorsionada tenían la virtud de resaltar y 

amplificar la belleza de los temas, con una cuidada interpretación. Pero 
de todas las composiciones, hubo una que le definía muy especialmente 
y con la que se sentía muy identificado. Era como una segunda alma, 
una sentida expresión espiritual. Cautivado por las palabras y por su 
mensaje, magistralmente puso música a Soneto al crucificado, un poema 
anónimo de la segunda mitad del siglo XVI. En la grabación de 1979 se le 
puede escuchar con su característico timbre de voz, intraresonado y 
engolado:  

 
   «No me mueve, mi Dios, para quererte 

el cielo que me tienes prometido 

ni me mueve el infierno tan temido 

para dejar por eso de ofenderte. 

 

Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte 

clavado en una cruz y escarnecido; 

                                                                                                                                               
iglesias católicas, 12 aulas culturales, 12 campañas evangelísticas, 13 cines, 10 institutos, 6 discotecas, 4 residencias 
de ancianos, 6 psiquiátricos, 9 casinos, 8 plazas públicas, 8 entrevistas de radio, 2 campos de fútbol, 2 patronatos, 
conservatorios, residencias de minusválidos, fiestas mayores, campings y centros cívicos y polideportivos. 



muéveme el ver tu cuerpo tan herido, 

muéveme tus afrentas, y tu muerte. 

 

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, 

que, aunque no hubiera cielo, yo te amara, 

y, aunque no hubiera infierno, te temiera. 

 

No me tienes que dar porque te quiera, 

pues, aunque lo que espero no esperara, 

lo mismo que te quiero te quisiera»33. 

 
Pero un nuevo tiempo empezaría a forjarse entre 1979 y 1981, con 

un profundo proceso de renovación y reestructuración interna. Coinci-
diendo con el obligatorio paso por el Servicio Militar en Zaragoza, en la 
ciudad conoció a un grupo cristiano católico que marcaría su vida. Los 
hermanos de la familia Gacías: Jesús, Javier y Pablo, con sus respectivas 
parejas, Nieves, Paloma y Pilar, se convirtieron en un soporte anímico y 
espiritual inestimable. Y, también, con el compañerismo de Joan Folgue-
ra, el amigo cristiano de Barcelona en el cuartel, los días en la orilla del 
Ebro significaron una renovación en dos ámbitos. Por un lado, volver a 
descubrir la fuerza de un Dios personal y trascendente, y, por otro, 
redefinir su futuro musical.34 Ambos fueron palanca y trampolín para 
decisivos pasos hacia la profesionalización en la música y hacia una 
espiritualidad más sincera y menos impostada. De aquella experiencia 
surgió un musical sobre el Padre nuestro, Oye, Papá, 35  y otros pro-
yectos que poco a poco se pondrían en marcha.  

Al dejar atrás una de las actividades musicales más intensas de la 
primera juventud, su deseo de profesionalizarse con la música le impulsó 
a buscar otros retos y horizontes. El nuevo mundo musical que se le 
                                                 
     33 El anónimo Soneto al crucificado, también conocido por el verso inicial «No me mueve, mi Dios, para 
quererte», es una de las joyas de la poesía mística en lengua castellana. Podría considerarse lo mejor de la poesía 
española de la segunda mitad del siglo XVI. Su autor permanece desconocido, pero se atribuye con gran fundamento 
a Juan de Ávila, aunque algunos también lo asignan al agustino Miguel de Guevara, que lo publicó en su obra Arte 
doctrinal y modo general para aprender la lengua matlazinga (1638), mientras que otros estudiosos señalan a 
diferentes autores. Apareció impreso por primera vez en la obra del doctor madrileño Antonio de Rojas, Libro 
intitulado vida del espíritu (Madrid, 1628), pero ya circulaba desde hacía mucho tiempo en varias versiones 
manuscritas. Se puede escuchar la versión musicada que hizo Àlex Blanco en este enlace: https://youtu.be/iSM-
9A6N_y0  
     34 El año 1981 formalizó el adiós definitivo a la etapa musical con Ressò. 
     35 Oye, Papá es un musical sobre la oración de Jesús, el 'Padre nuestro', musicado por Àlex Blanco y José Luis 
Cortés, con producción de Luis Alfredo Díaz. Vio la luz en cassette en 1983. https://youtu.be/ZFcHynK4YE8 



abrió de par en par le hizo ver que todavía le quedaba mucho por 
aprender. Que más allá del pequeño reducto donde se había instalado, 
fuera de él había músicos muy competentes. Y que si quería introducirse 
en la profesionalización debería prepararse mejor y seguir estudiando, 
además de actualizarse en todas las tecnologías relacionadas con la 
música. 

En medio de todo ello y poco tiempo después de volver de Zara-
goza, la iglesia de la calle Llull donde se congregaba quedó mermada 
respecto a su dirección. La repentina muerte del padre, Àngel Blanco, y 
una serie de cambios internos lo motivaron. El vacío de liderazgo le im-
pelió, junto a Josep Meseguer y Manuel Fernández, a tomar responsa-
bilidades primordiales en unos años intensos, que satisfizo con creces 
con su afectiva manera de relacionarse con las personas.36 

Aquella década, la de los ochenta, fue completa y prolífica. Aparte 
de otras actividades profesionales, Àlex continuó cultivando la espiritua-
lidad mediante la música. Con Alberto, su hermano menor, su cuñada, 
Mercè Capell, y su futura esposa, Mercè Blanes, inició una pequeña for-
mación musical, un cuarteto llamado Tragaluz. Las dos parejas se avi-
nieron muy bien, tanto musicalmente como espiritualmente, y fruto de 

actuaciones en diversos escenarios de Barcelo-
na y Cataluña, en 1983 grabaron un álbum: 
Tragaluz~Cada día.37 Los textos, muchos de 
ellos escritos por el mismo Àlex y, otros, por 
Mercè, su pareja, rezumaban reflexión y espi-
ritualidad, como Ni un instante de paz: 

  «Absorto en el quehacer de cada día,  

clavado y arraigado sin poder salir,  

se me olvidó pensar que llega el día  

en que todo se acaba  

y no pude encontrar…  

ni un instante de paz,  

ni un minuto de descanso,  

hay demasiado que hacer  

para pensarlo.  
                                                 
     36 El liderazgo en la iglesia evangélica de la calle Llull, en el Poble Nou de Barcelona, fue de 1981 hasta 1991. 
     37 Tragaluz~Cada día (1983), integrado por Mercè Blanes, Àlex Blanco, Mercè Capell y Alberto Blanco. 



   Ni un instante de paz  

   ni un minuto de descanso,  

   hay demasiado que hacer  

   para pensar en Él…».38 

 
Cautivado por la figura de Jesús y su mensaje transformador, par-

ticipó como músico en algunos grupos musicales, como La Banda de la 
Sal en 1988. Y, a principios de 1990, estimulado por la lectura de los 
Evangelios, musicó algunos de sus pasajes. Las palabras del Maestro de 
Galilea siempre le habían conmovido. En una producción discográfica 
titulada Canciones Según san Juan, dejó constancia musical de diecisiete 
versículos bíblicos con las palabras de Jesús. Y en lugar de utilizar una de 
sus versiones favoritas de la Biblia, Dios habla hoy, se sirvió de la antigua 
Reina-Valera en castellano de 1960 para narrar las verdades que iba des-
cubriendo. Aquellas antiguas y eternas palabras continuarían serenando 
su alma: «Señor, a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos 
creído y ahora sabemos que tú eres Cristo, el Hijo del Dios que vino, hemos 
creído y ahora sabemos que eres Hijo de Dios».39 

Las preguntas más trascendentes obtenían respuestas aplicables a 
diferentes ámbitos de la vida. Una de las actividades que Àlex frecuen-
taba era unos encuentros de artis-
tas cristianos, organizados por la 
pareja James&Joyce Philips. Àlex 
era muy buen orador, pero no se 
caracterizaba por usar una retórica 
barroca y grandilocuente sino por 
la facilidad de llegar a la gente con 
un lenguaje llano y directo y, al 
mismo tiempo, profundo. En cierta ocasión, cuando fue requerido para 
hablar ampliamente sobre el arte y los artistas lo hizo iluminando el pen-
samiento creativo cristiano con estas palabras: 

                                                 
     38 Canción Ni un instante de paz. Del álbum Tragaluz~Cada día, 1983. Se puede escuchar en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/FrwCaoJSB68  
     39 Canciones según san Juan. Grabación realizada en 1990 producida por Kroma-Prokrom. Se pueden escuchar las 
diecisiete canciones del álbum en el siguiente enlace: https://youtu.be/lgc-b3qlS44  



   «No hay resurrección si no hay muerte. No hay alumbramiento si no 

hay crisis. Creo que los que habéis experimentado lo bonito de crear, sa-

béis que muchas de las grandes obras nacen de las grandes crisis. Eso no 

es malo. Lo que no es bueno es intentar descartar el sufrimiento, descar-

tar las lágrimas. Dios llora mucho, Jesús lloró muchísimo, pero dio a luz 

una generación inimaginable: hombres hechos hijos de Dios. Y Dios nos 

ha metido en medio de este fabuloso proyecto. Y quiere que participemos, 

y quiere que le ayudemos, que colaboremos con él. Para los cristianos tie-

ne tanto sentido nuestro pincel, nuestra voz, nuestra metáfora, nuestra 

poesía... Porque Dios no solamente ha salvado nuestra alma, ha salvado 

nuestro pincel, ha salvado nuestra voz, ha salvado nuestra popu-

laridad».40 

 
Como parte de su intensa carrera personal y musical, la relación 

con las diversas confesiones cristianas, tanto evangélicas como católicas, 
fue muy satisfactoria. La gran variedad y diversidad de grabaciones cris-
tianas en las que participó fue 
un característico sello de espi-
ritualidad al servicio de los de-
más. Desde colaborar con Luis 
Alfredo Díaz en la dirección y 
producción de algunos discos, 
como, por ejemplo, Creo, a 
ser el arreglista de varios gru-
pos evangélicos, como Caliu o 
Ictus. Igual podía arreglar va-
rios álbumes para la Hermana Glenda, como ser el director de pro-
ducción y guitarrista de la famosa cantante estadounidense de góspel 
Donna Hightower.41 O, aún más, igual podía viajar de gira en 1988 a Esta-
dos Unidos de guitarrista sustituto con el grupo evangélico Esclat de 
Pau, como a Guatemala en 2005 con la formación católica Kairoi, reem-
plazando a otro guitarrista. Precisamente con el grupo Kairoi tendría una 

                                                 
     40 El encuentro de artistas cristianos fue en la ciudad de Vic (Cataluña), en noviembre de 1988. El dibujo de Àlex 
es obra de su hija, Laura Blanco. 
     41 Se pueden escuchar algunos temas de Donna Hightower~Prima Donna, álbum editado por Mastervisión 
Records (1985), en el siguiente enlace: https://youtu.be/zyTI2DtUzz0  



larga relación que iría desde las grabaciones en su primer estudio en 
Barcelona hasta las últimas épocas en Montornés del Vallès. 

La versatilidad y disposición de Àlex para ayudar y colaborar des-
de su faceta como profesional le llevaría a vivir un tipo de fe en que la 
música sería el lenguaje habitual. Esta realidad, la de vivir una espiri-
tualidad cristiana mediante la música y el contacto con varios grupos y 
denominaciones cristianas, le llevaría a una conexión muy especial con el 
arte y la fe. Por un lado, la relación con los músicos que grababan en su 
estudio significaba atesorar la fe de los demás, vinculándola con su pro-
pia espiritualidad. Es decir, disfrutar del trabajo que profesionalmente 
realizaba, haciéndolo espiritualmente suyo. Y, por otro, observar cómo 
el complejo pluriverso religioso de las fes sistematizadas y organizadas 
podía llegar a dañar la verdadera y genuina fe. 

Su independiente perspectiva respecto a la vida y los sucesos del 
día a día generalmente le conducía a ver más allá de la simple realidad. 
Además de su carácter firme y, al mismo tiempo, prudente y respetu-
oso, como músico y artista tenía la facilidad de observar y captar al mis-
mo tiempo tanto los detalles como el conjunto. Esta forma de ser y sen-
tir le llevó a tener ciertas perspectivas que se podrían calificar de perso-
nalistas o muy particulares, pero en realidad eran el resultado de una 
gran capacidad de sinopsis y síntesis en medio de la complejidad. La 
constante búsqueda espiritual le condujo a encontrarse cada vez más 
consigo mismo y a tener percepciones y opiniones muy reflexionadas y 
formadas, aunque no siempre las verbalizaba en público. 

Sin embargo, poco a poco desvelaba algunos detalles de su pensa-
miento, sobre todo cuando observaba cómo se utilizaba la religión para 
oprimir a las personas con la excusa de la obediencia debida. En varias 
ocasiones lo pudo comprobar muy crudamente con sus propios ojos, 
especialmente en algún viaje a América del Sur. Por mucha verdad que 
pudiera existir en la fe profesada, denigrar sutilmente o claramente a 
seres humanos por razones de fidelidad a un sistema religioso no lo con-
sideraba justificable. Y se rebelaba. Para Àlex muchas religiones se ence-
rraban en sí mismas, se creían exclusivas y eran armas de poder y 



control. Y a menudo recordaba las conocidas y contundentes palabras 
de Jesús: «el trigo y la cizaña crecen juntos;42 son lobos con piel de oveja».43 

 
Como buscador de verdades sociales, humanas y espirituales, siem-

pre estaba en constante e íntima revisión. Una de sus grandes virtudes 
era ser fiel a sí mismo, a pesar que desde fuera no se entendiera su posi-
ción y pensamiento. Así que nunca dejó de pensar, ser y hacer como 
creía. Este talante le hizo fascinante y atrayente, aunque, como es lógico, 
podía acarrearle incomprensiones. Su manera de ver la vida le llevó a 
enfrentarse a preguntas que otros obviarían, quizá por miedo a las res-
puestas o a las no-respuestas. A veces, incluso su resolutivo pragmatis-
mo podía dar la sensación de que lo tenía todo muy bien calculado, aun-
que en realidad era un buscador de verdades. 

En el mes de octubre del año 2003, en un opúsculo de presenta-
ción de una exposición fotográfica propia —Santa Quitèria, una visió del 
temps—44 rememoró al sabio Salomón insinuando una de las máximas del 
predicador: «vanidad de vanidades, ¡todo es vanidad!»:45 

   «¿Cuánto tiempo es nece-

sario para que una pequeña 

planta se abra paso entre la 

piedra?; ¿cuánto para que la 

hiedra esconda una tumba?; 

¿cuánto para que los cuerpos 

muertos vuelvan a ser pol-

vo?; ¿cuánto para que el pol-

vo se convierta en barro, el 

barro se injerte en la piedra y la piedra crezca como un gigante? 

   ¿Cómo es que estas piedras muertas me sobrevivirán? ¿A cuántas vidas 

han sobrevivido y a cuántas más sobrevivirán? ¿Puede la creación supe-

rar, sepultar y olvidar a su creador? 

   ¿Hay algún consuelo en las respuestas? No. 

   Pero seguiremos preguntando como si nuestra alma se alimentara de 

preguntas, de preguntas y de visiones. Hay que ver todo lo que podamos 

                                                 
     42 Mateo 13:24-43. 
     43 Mateo 7:15-20. 
     44 La exposición Santa Quitèria, una visió del temps estuvo abierta al público en 2004, en Vilanova del Vallès. 
     45 Eclesiastés 1:2. 



mientras tengamos ocasión. Ver, viajar, ver, recordar, ver, retener, expli-

car, ver, ver... porque el tiempo no se detiene». 

 
Las preguntas sin demasiadas respuestas quedaron reflejadas en el 

folleto de la exposición fotográfica que, precisamente, iba sobre las pie-
dras. La vanidad de la vida y, también, la esperanza de amar espiritual-
mente la vida a pesar de que su ligereza era, cuando menos, la estética 
formal de su pensamiento independiente. Un pensamiento que se enfren-
taba tanto a las preguntas como a las respuestas con la necesidad de 
buscar un más allá en el más aquí, en el ahora más desnudo, en la rea-
lidad más cruda de la vida donde las preguntas siempre surgen de la 
conciencia de finitud humana. 

 
Àlex era de una firmeza de carácter y apasionamiento vital tal, que 

nadie diría que buscaba la espiritualidad en las aguas de las preguntas. 
Paradójico. Pero nada le impidió enfrentarse a la duda más descarnada e 
incluso persistir en ella hasta vislum-
brar una opinión propia, no contami-
nada. Fue esta honestidad intelectual 
interior la que le llevó a una de las 
conclusiones más radicales y al mismo 
tiempo más saludable: «la duda nos 
hace más humildes». Desde la mirada 
de quien se palpa lleno de vida, pero 
también acompañado de preguntas, 
optó por identificar opiniones propias 
en lugar de aceptar con los ojos cerrados fórmulas ajenas. Prefirió 
aquella actitud clara y sincera con uno mismo donde la duda se 
convierte en la opción más razonable para la subsistencia intelectual y 
espiritual, y donde la resultante fuera la preciada virtud de los que 
buscan la justicia y la paz. Se reconocía en las sabias palabras de Martín 
Lutero escritas en el Magníficat: «Conoce rectamente a Dios quien sabe 
que se fija en los humildes».46 

                                                 
     46 Martín Lutero. El Magníficat (1521), Ed. Sígueme, 2017. Pág. 47. 



Se fijaba en los humildes de pensamiento y de vida. Y sin embargo 
no tenía problemas para acercarse a personas muy diversas, de otras 
culturas, o relacionarse amigablemente con el desigual y diferente. Y, 
por supuesto, en medio del fragor del trabajo en el estudio de grabación 
siempre tenía un momento para conversar, esbozando relatos sinceros y 
reflexivos en el valor de la sabia conversación. En la búsqueda íntima de 
su espiritualidad se fijó en el procedimiento humilde como manera de 
entender la fe que cultivaba. Una fe aparentemente austera, recelosa de 
formatos magnánimos y shows religiosos. Una fe mudable en arte, como 
una simbiosis musical, buscando también una respuesta de vida plena en 
las notas de la guitarra. La música como sanación del espíritu; el arte 
como comprensión revelada de Dios. En definitiva, un hogar de recogi-
miento y acogida de su espíritu en los compases de la vida y en la 
búsqueda personal. Y en medio de todas las luchas, compartidas o no, el 
amor de Dios y el amor humano se unían en los sonidos y los acordes 
como una hermosa manera de expresarse y entenderse en tiempos de 
incertidumbre. Y siempre, tanto él como Mercè, tuvieron la convicción 
de que la mano de Dios los asía, acercándoles personas auténticas y enri-
queciéndose espiritualmente de quienes saben amar sencillamente. 

Cuando el corazón ya le acompasaba poca vida, en un reportaje 
especial que le hizo el semanario Catalunya Cristiana en octubre del 
2012, Àlex expresó parte de su pensamiento vital como si fuera su receta 
de vida y obra: 

   «Desde mi modesta visión, lo único imprescindible es vivir vidas 'como 

Dios manda'. El resto son formas de comunicación más o menos efectivas 

o agradables, pero si no están confirmadas por vidas ejemplares y admi-

rables... Para llegar al corazón sólo hay que hablar, cantar y vivir desde el 

corazón. Es una frase bonita, ya lo sé, pero hay despojarla de todo roman-
ticismo y profundizar en lo que significa».47  

 
Como bien decía Salomón en Eclesiastés, en este terrenal trayecto 

hay tiempo para todo.48 Y hay muchas días, semanas y meses en que el 

                                                 
     47 Entrevista a Àlex en Catalunya Cristiana, por Samuel Gutiérrez; 28 de octubre del 2012. 
     48 «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. 
Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado; tiempo de matar, y tiempo 
de curar; tiempo de destruir, y tiempo de edificar; tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de endechar, y tiempo 
de bailar; tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras; tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de 



barco de la vida navega en alta mar todavía con la vista puesta en el 
horizonte de popa. Pero después del largo viaje llegan los días en que ya 
sólo se ve tierra en la parte de proa. Y es en ese momento cuando la 
autenticidad de una fe desnuda y sin aditivos se revela como la verda-
dera razón de ser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                               
abrazar;  tiempo de buscar, y tiempo de perder; tiempo de guardar, y tiempo de desechar; tiempo de romper, y 
tiempo de coser; tiempo de callar, y tiempo de hablar; tiempo de amar, y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra, y 
tiempo de paz. 
  ¿Qué provecho tiene el que trabaja, de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos 
de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de 
ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin». (Eclesiastès 
3:1-8). 



4 ~ CON TODAS LAS GUITARRAS 
 

                    «Porque sobran prisas y angustias»  

     (Àlex Blanco Guinot)    

 
Dicen que los músicos se fraguan y moldean a pie de vida, a pie de 

emociones y miradas curiosas, como descubriendo algo trascendente en 
lo que parece intrascendente. También dicen que se pierden en sueños 
sonoros explorando lo imposible con todas las notas posibles. Es el 
mundo de los que se saben completos y enteros en el imaginario de una 
melodía. 

Fue en unas colonias de verano cuando Àlex percibió algo sustan-
cial en el mundo sonoro que le rodeaba. Una trascendencia en medio de 
la intrascendencia. De repente y con los ojos muy abiertos vio y sintió lo 
que hasta entonces nunca había percibido con tanta intensidad. El impac-
to sonoro de seis cuerdas que libremente resonaban le conquistó de los 
pies a la cabeza. Tenía 10 años. El intérprete era Joan Marc Mirón,49 un 
niño como él que con su guitarra en las manos le hizo sentir una intensa 
atracción por el instrumento. Desde aquel día tuvo claro que aquel cuer-
po sonoro sería parte de su vida y que el flirteo permanecería para siem-
pre. 

 
De niño nunca había destacado por ser un gran estudiante. Sus 

padres lo llevaron al Liceo Francés y de mayor fue a varios colegios pri-
vados de Barcelona, cambiando de escuela por algunas insuficiencias en 
los estudios. El camino lectivo fue largo y pesado. Pero al final de todo 
su formación académica acabó de la manera más paradójica: sólo le faltó 
una asignatura para terminar el bachillerato. La razón y la causa vino por 
las discrepancias con una profesora sobre las ideas comunistas. La maes-
tra le pidió que hiciera un trabajo de fin de curso favorable al tema y él 
se negó. Y, de paso, suspendió la asignatura y no completó el ciclo ni 
tampoco obtuvo la titulación. 

                                                 
     49 Joan Marc Mirón Angurell (1957-) fue compañero de infancia en las colonias de verano. Más tarde y con los 
años, Àlex se convirtió en el arreglista y productor de los discos de Joan Marc. 



Pero con la guitarra todo cambió. Desde que la descubrió y la hizo 
suya, el deseo de aprender y estudiar le llevó a los mejores profesores y 
a las más avanzadas academias. Su primer maestro fue del mismo barrio 
del Carmel donde vivía, Antonio Val Lorente, cuando tenía 12 años. Val 
Lorente le proveyó de una buena base musical e instrumental (1970-1976). 
Más tarde, hacia los 18 años, estudió en el Centre d’Estudis Musicals de 
Barcelona, donde prosiguió la carrera de guitarra clásica con el maestro 
José Muñoz Coca (1976-1985). 50  Cuando entremedio tuvo que hacer el 
Servicio Militar en Zaragoza, además de tocar la trompeta en la banda, 
aprovechó los momentos de esparcimiento en el cuartel para seguir es-
tudiando aplicadamente, escribiendo sus primeras obras clásicas para gui-
tarra clásica. De aquella época nace una de las más bellas: Poema de las 
Violetas.51  

Al volver del compromiso militar con el Estado quiso recuperar el 
tiempo y de manera obsesiva retornó al estudio reglado, haciendo mu-
chísimas clases e invirtiendo innumerables horas en el instrumento. Al 
mismo tiempo empezó a examinarse por libre en la Escola Municipal de 
Música y Dansa d’Esparreguera, guiado por su maestro de guitarra, José 
Muñoz Coca, y por Carmen Segura en la parte teórica. Y en muy poco 
tiempo, en tan sólo tres años, obtuvo el título de grado medio de guita-
rra con mención de honor y, seguidamente, el superior (1980 a 1989). Más 
tarde, bajo la maestría de José Henríquez, en 1995 satisfizo el octavo 
curso pendiente y la titulación oficial. 

Qué cierto y hermoso es todo cuando uno 
encuentra su lugar en la vida. Àlex estaba pren-
dado de la música de los pies a la cabeza, orien-
tando todos sus rumbos y definiendo todos los 
horizontes. Ya nada lo distraería de su pasión por 
una guitarra que le había deslumbrado cuando 
tenía 10 años y que no abandonaría nunca. Así lo 
reflexionaba en la madurez: «A los doce años ya 
estaba con la guitarra y la música clásica. A los 
                                                 
     50 Primero en el Centre d’Estudis Musicals de Barcelona en la avenida Vallvidriera y, después, con clases 
particulares. José Muñoz Coca también fue profesor de Mercè Blanes. 
     51 Se puede escuchar Poema de las Violetas de Àlex Blanco en la interpretación a la guitarra de Jordi Robert, en el 
siguiente enlace: https://youtu.be/yqxvcU1QWTc Jordi Robert fue compañero de estudios de juventud de Àlex. 



quince estaba en un grupo por diferentes lugares, tocando. Y me di cuenta 
de que no podía decantarme por otra cosa que no fuera la música». Su dis-
posición y preparación musical le llevó a un personalísimo maridaje con 
el instrumento, experimentando desde sus inicios todas las versiones: la 
guitarra española, la acústica y la eléctrica. Su versatilidad lo hacía com-
petente y suficiente en todos los ámbitos, dando a cada una el toque 
necesario para sacarle el alma en cualquier estilo. Y tanto se le podía oír 
distorsionando solos con la guitarra eléctrica en un conjunto pop-rock, 
como introduciendo la acústica en grabaciones fonográficas. O tocando 
la española en conciertos y actuaciones por todo el país. Y todo de ma-
nera intercambiable. Se pueden escuchar algunos breves fragmentos con 
todas las guitarras en el enlace a pie de página.52 

 Uno de los primeros dúos de guitarra clá-
sica fue junto a Gemma Plandolit, una coalición 
musical muy exitosa. La solvencia artística de la 
pareja los llevó hasta Andalucía, invitados para 
inaugurar el 1r. Certamen Musical de Jóvenes In-
térpretes ‘Ciudad de Córdoba’ (1982). Y durante seis 
años tocarían juntos por Cataluña y el Estado.53 
Pero la valía guitarrística de Àlex también luciría 
en solitario. Sus conciertos de música clásica y 

contemporánea llegarían a escenarios tan inve-
rosímiles como París —en la sede del Ayunta-
miento del distrito VI—, a Benissa (Alicante) —en la 
entrega de los premios de composición Joan Bap-
tista Cabrera—, a Bagneres (Francia) —en el Festival 
de las Artes— o al Christian Artists Seminar en De 
Bronn (Holanda).54 Como intérprete actuó en buena 
parte de la geografía española, en países europeos y 

en el continente americano. Bélgica, Italia, Francia, Holanda, Estados Uni-

                                                 
     52 En el siguiente enlace se pueden escuchar varios y breves cortes de Àlex tocando la guitarra eléctrica, acústica y 
clásica, a lo largo de su carrera artística: https://youtu.be/R4z_xcTld1Y  
     53 Algunos temas del repertorio eran Golliwogg's Cake-Walk de Claude Debussy, Pavane de Maurice Ravel, Suite 
Anglesa de J.W. Duarte, Micro piezas de L. Brower o Danza Oriental de Enrique Granados. 
     54 De los álbumes Cuerdas-1 (1990) y Cuerdas-2 (1992), en el siguiente enlace se puede escuchar a Àlex con la 
guitarra española en cuatro temas: Dialogando, de Daniel Fortea; Suite inglesa, de John W. Duarte; Berceuse, de Leo 
Brower; y Cavatina (tema de la película ‘El Cazador’), de Stanley Myers. https://youtu.be/7WsKlPVcpz4  



dos, México, Guatemala o El Salvador lo recibieron en varias de sus 
facetas musicales. Además, su gran versatilidad y disposición creativa con 
la guitarra fueron requeridas para diversos montajes artísticos, como el 
que protagonizó con la actriz Mar Fernández, con una propuesta escé-
nico-guitarrística sobre el poeta Antonio Machado y sus últimos meses 
en Barcelona: «Machado en dos actos» (2001-2008).55  

 Pero aparte de los diversos y apasionantes acontecimientos de su 
larga carrera musical,56 Àlex vivió y protagonizó con la guitarra uno de 
los episodios más dulces y tiernos de su curriculum. Él mismo lo resu-
mió y detalló en una entrevista en televisión: «A los 18 años empecé a dar 
clases de guitarra, y unas de mis primeras alumnas fueron dos niñas de 11 
años que las dos se llamaban Mercè. Con una de ellas ya he tenido dos hijos 
(por la vía legal), la otra es mi cuñada».57 Curiosamente, Mercè Blanes 
pasó de ser la primera alumna a convertirse en compañera de vida, en 
madre de sus dos hijos y, 
también, en pareja artísti-
ca. La consistente y regla-
da competencia musical 
que Mercè adquirió la lle-
vó a tocar a dúo con su 
amado, con quien tanto 
había vivido y comparti-
do.58 El vídeo de marido y mujer tocando Scherzino Mexicano de Ma-
nuel Ponce en una grabación de 2006 es encantador.59 Y en dos discos 
monográficos de guitarra de 1990 y 1992 –Cuerdas–, también se les puede 

                                                 
     55 El monográfico sobre Antonio Machado –Machado en dos actos– fueron unas actuaciones realizadas del año 
2001 al 2008 dentro de la propuesta L’aventura del llegir, un programa del Instituto de Cultura de Barcelona para 
fomentar la lectura. El acto para grupos reducidos de unas 50 personas ponía en escena a la actriz Mar Fernández y a 
Àlex Blanco a la guitarra española, relatando escénicamente los últimos años de Machado en Barcelona.  
     56 Con uno de sus alumnos, Dimmy Rider, pondría en marcha Jazz Quorum, un diálogo jazzístico con standards de 
jazz o blues. Otras facetas profesionales fueron de músico de orquesta de baile. Una primera experiencia la tuvo con 
Miki y Encarna (1983-1987), coincidiendo un tiempo con el guitarrista Marcelo Matte. Y también formó Acordes 
Privados, un dúo con Noemí Calvet y, posteriormente, con su esposa (1993-1997). 
     57 Entrevista en Vallès Visió TV, en el programa Parlem-ne; diciembre de 2011. 
 https://www.youtube.com/watch?v=qhG9sbcVbQI 
     58 Mercè Blanes Adelantado (1964) es profesora de música en la especialidad de guitarra clásica, titulada por el 
Conservatorio de Música de Barcelona. Amplió su formación musical estudiando piano, composición y armonía 
moderna. También es una reconocida poetisa, con dos libros publicados: Converses imaginàries y Poemes blancs. 
     59 En el siguiente enlace se puede ver y escuchar el dúo de Àlex y Mercè tocando Scherzino Mexicano de Manuel 
Ponce. La grabación del vídeo es del año 2016: https://vimeo.com/187547822  



escuchar interpretando dos piezas, una de ellas la Danza Española 
(Oriental) de Enrique Granados.60  

 
Aparte de la primera y juvenil experiencia con las Mercès, Àlex se 

prodigó ampliamente en la didáctica musical:  
   «Me gusta enseñar. Es una de las grandes responsabilidades que tene-

mos todas las personas. Primero, la más importante es la de aprender 

todo lo que se pueda. Tenemos este regalo, que es la vida, y tenemos que 

aprovechar todo lo que podamos para aprender. Pero la segunda gran 

responsabilidad es compartir todo lo que hemos aprendido de bueno. 

Entonces, enseñar, para mí es una gran satisfacción. Poder compartir y 

explicar todas aquellas cosas que nos ayudan a ser un poco más personas, 

algo más realizados, un poco más felices». 

 

Este deseo que transmitió con ahínco 
a decenas de alumnos, también lo compar-
tió en casa, con sus hijos. Tanto Àngel co-
mo Laura recibieron de los progenitores tal 
excelente base musical, que incluso colabo-
rarían conjuntamente en sendos proyectos 
artísticos. Àngel, de gran sensibilidad y eje-
cución guitarrística, siempre ha estado dis-
puesto a participar. Y Laura, multifacética, 
diestra en bellas artes, piano y con buena 
voz, ha sido, artística y musicalmente, muy activa.61 Entre otras aporta-
ciones, la sensibilidad de Laura ha quedado muy bien reflejada al musicar 
un poema de Montserrat Abelló —Cadascú ha de tenir—, con la parti-
cipación de Àlex en los arreglos (2016).62 Y, también, en un vídeo del 

                                                 
     60 En el siguiente enlace se puede escuchar a Àlex i Mercè tocando Danza Española (Oriental) de Enrique 
Granados y Scherzino Mexicano de Manuel Ponce, en los álbumes Cuerdas-1 (1990) y Cuerdas-2 (1992):  
https://youtu.be/d7l2ovhrMBA  
     61 Àngel Blanco Blanes (1992) tiene estudios de piano y música en el Conservatorio de Granollers, y también de 
guitarra clásica y eléctrica con Àlex Blanco, Pep Lluís Guardiola y Xavi Fort. Ha sido profesor de guitarra durante 
varios años y actualmente trabaja como técnico de laboratorio, con grado de Nanociencia i Nanotecnología en la 
UAB (2010-2015). Laura Blanco Blanes (1997) ha realizado estudios de piano, canto y teatro musical en l'Escola 
Municipal de Montornès del Vallès, y también de piano moderno-jazz y armonía. Actualmente estudia el último 
curso de grado en Bellas Artes en la UB (2018-2019), además de participar en diversas actividades musicales, como 
compositora, cantante o pianista, y en diversas exposiciones de arte. 
     62 El poema Cadascú ha de tenir de Montserrat Abelló, musicado y cantado por Laura Blanco e instrumentado 
conjuntamente con Àlex, se puede escuchar en el siguiente enlace: https://youtu.be/eX2wrnw5zyk  



2017 se la puede ver y escuchar con su padre a la guitarra cantando 
Nues, del grup Hora de Joglar.63 
 

Una realidad destacable de la personalidad de Àlex fue su didáctica 
musical. Sí, personalidad, porque la didáctica nunca fue un apéndice ni 
un concepto ajeno a su persona, sino que él mismo era una forma de 
ser y pensar tal que incluía todo lo que hacía. Esta didáctica personal 
que impartió en multitud de ocasiones con sus alumnos, fue un ins-
trumento más en sus manos en las tareas del estudio de grabación o en 
los conciertos y en las diversas actividades artísticas. Era un fondo abso-
lutamente transferible de vitalidad y estilo de vida:  

   «Porque venimos a aprender y después a compartir. Para mí este es un 

principio vital. Es razón de ser en todo lo que hago y en todo lo que soy. 

Para mí, aprender es sentirme vivo, es sentir que crezco, que tiene sentido 

mi vida. Y, sobre todo, en el momento que empiezas a compartirlo, creo 

que el círculo llega a su punto culminante».64 

 

Como en todo lo que hizo a lo largo de los años, su tesis di-
dáctica de la música se resumía en saber exactamente qué era suficiente 
y qué era sobrante. Concepto sencillo, pero transformador. Muchos de 
nosotros le habíamos escuchado infinidad de veces repitiendo su célebre 
máxima: «menos es más». Es decir, hay que tocar lo que hay que tocar, 
hacerlo bien y saber que lo que no conviene no es necesario. Esta mira-
da de vida aplicada al ámbito artístico le conduciría a adaptar unas bellas 
y conocidas palabras del rey Salomón recogidas en Eclesiastés. El original 
bíblico hace referencia a los diversos períodos de la vida, donde hay 
tiempo para todo lo que se quiere y donde cada cosa es bella en su 
momento. Y como si fuera una clase magistral para sus alumnos de 
guitarra o para los artistas que iban a grabar al estudio, Àlex nos legó 
una particular adaptación: su libro de estilo. 

   «Los músicos tenemos nuestro tempo. 

Tiempo de aprender y tiempo de enseñar, 

tiempo de escuchar y tiempo de actuar, 
                                                 
     63 La versión de Laura y Àlex de Nues, del disco Present, del grupo Hora de Joglar, se puede ver en el siguiente 
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=wqTo7-Gc6mo  
     64 Entrevista en Vallès Visió TV, en el programa Caps inquiets, diciembre de 2013: 
 http://vallesvisio.alacarta.cat/caps-inquiets/capitol/caps-inquiets-amb-alex-blanco-i-cuina-vo  



tiempo en silencio y tiempo de música, 

tiempo de acompañar y tiempo para el ‘solo’, 

tiempo de leer y tiempo de improvisar, 

tiempo de callar y tiempo para cantar, 

tiempo de consonancias y tiempo de disonancias, 

tiempo entre el público y tiempo ante el público 

tiempo en solitario y tiempo en conjunto, 

tiempo de tocar IN y tiempo de tocar OUT, 

tiempo lento y tiempo presto, 

a tiempo y a destiempo, 

con tiempo y sin tiempo... 

...y todo fue hermoso en su tiempo».65 

 
Desde estas palabras se puede vislumbrar el espíritu de Àlex cuan-

do daba clase a sus alumnos, instándolos a tocar exactamente lo que 
tenían que tocar y a practicar con esmero y responsabilidad, a ser con-
secuentes y aplicados. Y también se puede intuir cómo después de las 
distintas tomas de grabación en el estudio sabía encontrar el punto 
exacto entre todas las repeticiones e interpretaciones para poder decir 
finalmente: «ésta es la buena». Una mágica frase para constatar, por un 
lado, la mejor o más cuidada interpretación y, por otro, los límites de la 
perfección humana. 

La didáctica, tan necesaria para construir puentes de conocimiento 
en el proceso creativo, daría sus frutos. Por eso aseguraba:  

   «Todos aprendemos de imitar. De hecho, el proceso creativo siempre 

tiene tres grandes etapas. La primera es la imitación. La segunda etapa es 

la asimilación. Es decir, cuando lo entiendes y cuando lo interiorizas. Y 

la tercera es la innovación. Siempre he tenido la sensación de ser un 

eterno aprendiz de la música y de todas las cosas. Y sigo copiando y sigo 

                                                 
     65 Versión adaptada a los músicos del pasaje bíblico de Eclesiastés 3:1-11: 
  «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. 
Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado; tiempo de matar, y tiempo 
de curar; tiempo de destruir, y tiempo de edificar; tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de endechar, y tiempo 
de bailar; tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras; tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de 
abrazar;  tiempo de buscar, y tiempo de perder; tiempo de guardar, y tiempo de desechar; tiempo de romper, y 
tiempo de coser; tiempo de callar, y tiempo de hablar; tiempo de amar, y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra, y 
tiempo de paz. 
  ¿Qué provecho tiene el que trabaja, de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos 
de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de 
ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin». 



estudiando los libros. Y espero no perder nunca esta actitud de apren-

diz».  

 

 Y siguió aprendiendo. Aparte de los estudios reglados de guitarra 
y música, también se interesó por otros instrumentos. Tocaba con abso-
luta solidez el bajo eléctrico, siendo el 
bajista de grupos como La Banda de la 
Sal (1987) 66  o grabándolo habitualmente 
en producciones discográficas de estudio. 
Y otros, como el teclado, el banjo, la ar-
mónica o el acordeón los iba aprendien-
do de forma autodidacta. Sin embargo, 
con el saxo alto, la viola y la flauta tra-
vesera profundizó, estudiándolos y alcan-
zando con cada uno de ellos el grado 
medio del Conservatorio (1987-1997). Sor-
prendentemente Àlex nos legó un exce-
lente registro discográfico con la flauta travesera: el álbum Después de 
un sueño (1993). Un dúo con la pianista Raquel Andreu, con temas de 
Christopher Norton o Gabriel Fauré, entre otros.67 

Esta capacidad de aprender y experimentar con distintos instru-
mentos sería vital en su mirada musical. La perspectiva de un músico 
bien formado como Àlex dio un incuestionable y añadido valor a todo 
lo que hacía. Su forma de entender la música, tanto de manera general 
como particular, influiría muy positivamente en las grabaciones y en el 
desarrollo de los conciertos, como con la banda de música de películas, 
Swing Set (1988-1995), donde tocaba el saxo alto, o con la Big Band de 
Granollers (1995-1997 y posteriores esporádicamente), como guitarrista y saxo-
fonista. 

 

                                                 
     66 En el siguiente enlace se puede escuchar Pásame la Sal, de Àlex Blanco, un tema introductorio a todos los 
conciertos y actuaciones de la Banda de la Sal (1987), donde Àlex tocaba el bajo eléctrico: 
https://youtu.be/_Wf_ni7RGJY  
     67 Grabación realizada en los estudios Kroma, en la ciudad de Dénia (Alicante), en 1993, producida por el mismo 
sello discográfico. Se puede escuchar el álbum Después de un sueño en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/hqDgglAfUNc  



Los más de treinta años de experiencia como docente de diversas 
materias musicales en centros públicos y privados se convertirían en un 
activo muy apreciado. Fue jefe de estudios y director de l’Escola Muni-
cipal de Música de Esplugues de Llobregat, además de profesor de guita-

rra clásica y moderna, saxo, lenguaje mu-
sical y combo en el mismo centro (1996-

1999). También fue jefe de estudios en Tot 
Música de Caldes de Montbui (1995). Y 
entre otras escuelas y centros donde 
ejerció de profesor y pedagogo, como 
Bellaterra, Granollers, Gavà, Martorelles 
o Esparraguera,68 es de destacar los cur-
sos que impartió en la Universitat Rovira 

i Virgili de Tarragona (1995-1996) y en el Institut Joan Llongueres de 
Barcelona (2006-2007). Pero una de las más exitosas fue la de profesor de 
improvisación en el Màster de Post Grau en Musicoteràpia de la Facultat 
Blanquerna-Universitat Ramon Llull (2002-2008). Su aproximación como 
musicoterapeuta al mundo de la terapia le proporcionó un sentido más 
profundo del mero utilitarismo y hedonismo artístico de la música. Con 
la musicoterapia captó realidades humanas que iban más allá del placer y 
disfrute sonoro. La música calmaba el espíritu: 

   «He tenido muchas ocasiones de tocar en muchos lugares, dando con-

ciertos... Y he tenido ocasiones muy bonitas de hacerlo de una manera 

más solidaria. Estuve en el psiquiátrico de Sant Boi con una reacción 

inesperada, porque, normalmente, por las personas que allí están interna-

das nunca sabes como saldrá la cosa. Y es fantástico que ante esta música 

que es muy tranquila, estaban calmados, callados, receptivos y hablaban 

desde las butacas diciéndome cosas bonitas y encantadoras. También 

recuerdo que hace poco estuve en el hospital Sant Joan de Déu y pasé por 

la sección de oncología... Y ver como los niños, las niñas y los padres se 

                                                 
     68 Escola Municipal d’Esparreguera: profesor de guitarra clásica y moderna, bajo eléctrico y música de cámara 
(1981-1983).  Escola de Música de Gavà, dirigida por Carme Amat: profesor de guitarra clásica y moderna y saxo 
(1992-1994).  Invitado como profesor de guitarra y conjunto en los cursos de verano Semana de Música Kroma 
(1991-1997).  Escola de Música Moderna L’Estudi, de Granollers: profesor de guitarra moderna, lenguaje musical y 
flauta moderna (1992-1997).  Escola de Música de Bellaterrra, dirigida por Montserrat Roig: profesor de guitarra 
clásica y moderna, saxo, lenguaje musical y combo. Designado como profesor de guitarra en los cursos organizados 
por la escuela en la Universitat Autònoma de Barcelona (1993-1997).  Escola de Música de Martorelles, dirigida por 
Ignasi Caño: profesor de saxo y flauta travesera (1997-2000).  Substituto del maestro Josep Herníquez en la Escola 
Municipal de Música de Granollers (1998-1999). 



acercaban y escuchaban... Y notas que existe el feedback aquel... Son 

muchas y muchas cosas...!». 

 
Esta sugerente alusión a 'muchas y muchas cosas...', resume incon-

cusamente cómo el efecto de la música puede llegar a rociar el espíritu 
de una claridad tan sanadora. Una mirada encalmada de vida mucho más 
profunda que la simple experiencia consumista y comercial del arte. Al 
fin y al cabo, una vivencia del alma que llena de sentido los sentidos, que 
nos acompaña y nos colma. Y, si fuera hoy, Àlex nos lo volvería a decir 
con los dedos empapados de dulce música: «porque sobran prisas y an-
gustias». 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



5 ~ EMBELLECIENDO LOS SUEÑOS MUSICALES  
DE LOS OTROS  

 

         «No hay resurrección si no hay muerte; no hay nacimiento si no hay crisis:  
                          las grandes obras nacen de las grandes crisis» (Àlex Blanco Guinot)  

 
Como los alfareros que modelan el barro hasta dar vida a un peda-

zo de tierra seca, así era Alex: un alfarero de la música. El cometido con-
sistía en transformar un árido y baldío territorio sonoro en un vergel de 
músicas vivas. Y no siempre el propósito 
resultaba fácil ni sencillo. Muchas veces 
la arcilla y el agua no cuajaban suficiente-
mente para sostenerse. Más agua no lo 
hacía más melodioso, ni más tierra más 
armónico. Incluso, cuando con las manos 
modelaba las delicadas figuras musicales, 
a menudo algunas aristas se agrietaban, 
porque un poco más o menos de hume-
dad cambiaba el sentido íntimo y último de la composición. Y después 
de vueltas y vueltas en el torno de la partitura, entre los dedos expertos 
y la paciencia del arreglista se reconstruía una perceptible efigie que 
siempre acabaría siendo una pequeña obra de arte al servicio de los 
demás. 

Àlex era un artesano de la música. Un artesano con alma espiritual 
y profesional. Tenía espíritu, mucho; tenía profesionalidad, mucha. Y por 
extraño que parezca, la conjunción entre ambas esencias hacían del ilus-
tre alfarero un experto psicólogo en los sueños de los demás. Porque el 
agua también era su espíritu; y la arcilla su alto sentido profesional. La 
combinación lo hacía solvente y con recursos ante los retos de nuevas y 
distintas producciones. En la larga historia del estudio de grabación, mu-
chas de estas pequeñas obras comenzaron tan anónimamente que, a ve-
ces, al final del proceso no se reconocían a sí mismas. Otras, mucho más 
definidas y aún perfectibles, sólo necesitaban el toque preciso e ilumina-
dor del alfarero para reverdecer la obra. 

 



Todo empezó un día de 1980. En un pequeño y muy casero estu-
dio dentro de una minúscula habitación en casa de su madre, fue donde 
por primera vez comenzó a arreglar los sueños de los demás. Los prime-
ros afortunados fueron dos cantantes. Una pareja, un matrimonio: María 
Luz Bermúdez y Rafael Gómez.69 Eran Ráfagas de Luz. Rafael aportó sus 
canciones y Àlex hizo los arreglos. La grabación se realizó en Sonocen-
tro, un estudio de Barcelona donde Manu, Miki y Esteban serían los in-
genieros de sonido.70 Después de aquella primera producción, tres años 
después y en el mismo lugar, vio la luz Oye, Papá, el musical que meses 
atrás había realizado conjuntamente con José Luis Cortés (1983). 71 Y el 
año siguiente fue el arreglista del primer álbum en solitario de Vicente 
Forner, Identidad (1984),72 también grabado en Sonocentro. 

Además del bagaje que durante un tiempo había acumulado con 
las grabaciones fonográficas de Ressò, aquellas tres primeras experiencias 
en cuatro años le animaron a diseñar su primer estudio dentro de una 
habitación del hogar que Àlex y Mercè habían inaugurado con la unión 
matrimonial (1985). El estudio era 
tan pequeño que le pusieron por 
nombre Liliput (1985-1994). 73  En 
este lugar empezaría el grueso de 
la primera y productiva etapa co-
mo arreglista y productor. Du-
rante seis años estuvo en la calle 
Praga de Barcelona, a pesar de 
que durante un tiempo el domicilio familiar se trasladó a la calle Tra-
muntana, por lo que podrían ampliar con una habitación más el pequeño 
estudio. Y, más tarde, al cambiar de residencia a Montornès del Vallès, 

                                                 
     69 Los integrantes de Ráfagas de Luz era el matrimonio María Luz Bermúdez y Rafael Gómez. Rafael falleció 
repentinamente dos años después de la grabación del álbum. En el siguiente enlace se puede escuchar una pequeña 
muestra instrumental: https://youtu.be/VVvtJVq35zQ  
     70 En la grabación, además de Àlex, intervinieron Jordi Vera en la batería, Esther Balberán al melotrón y Roger 
Ferrer al teclado y al sintetizador. Roger Ferrer, biólogo de profesión, era un buen amigo de estudios de Àlex. 
     71 Oye, Papá és un musical sobre la oración de Jesús, el 'Padre nuestro', musicado por Àlex Blanco y José Luis 
Cortés, con producción de Luis Alfredo Díaz. Vio la luz en cassette en 1983. https://youtu.be/ZFcHynK4YE8 
     72 Àlex fue arreglista del álbum Identidad, junto a su compositor, Vicente Forner. En el siguiente enlace se puede 
escuchar un tema, ¿Qué harías tú?: https://youtu.be/a8GQNjA93kU  
     73 Lilliput es una nación insular ficticia donde transcurre la primera parte de la novela satírica Los viajes de 
Gulliver, del escritor Jonathan Swift. 



el nombre de Liliput persistió hasta 1994, dando paso a AxB Music (1994-

2017). 
El mismo Àlex explicaba en una entrevista cómo fue la evolución 

de músico a productor: 
   «A la producción llegas de una manera muy natural. Soy músico, de 

aquellos que ha hecho la carrera en el conservatorio, que siempre había 

tocado en conjuntos o grupos musicales, que siempre había estado entre 

la música clásica y la moderna..., y llega el momento en que te empiezan a 

pedir ayuda para grabar un disco, porque yo había hecho los arreglos de 

tres discos, y eso, en aquel tiempo, ya era una gran experiencia. Y vas 

subiendo, y después me encargan que coordine los músicos, que haga un 

poco los arreglos que debe tocar cada instrumento, que controle un poco 

el técnico de grabación y poco a poco vas abriendo todo esto hasta que te 

das cuenta que te están pidiendo: 'quiero hacer un disco, ¿qué debo hacer 

desde el principio hasta el final?'. Y entonces tomas conciencia de que 

estás haciendo de productor». 

 

Con la llegada de su función como productor al estudio de Lili-
put coincidiendo con el enlace matrimonial de Àlex y Mercè (1985), se 
dieron las primeras anécdotas musicales de la familia. Como era costum-
bre en la época, la lista de bodas la confiaron a unos grandes almacenes 
de la ciudad. Al seleccionar los presentes que familiares y amigos ten-
drían que elegir para regalar, la selección fue tan grande que al final la 
lista quedó muy variada y completa. Pero al terminar la boda, cuando 
revisaron todos los regalos y al compararlos con las necesidades reales 
de la familia, llegaron a la conclusión de que tal vez sobraban presentes y 
faltaban instrumentos. Y como lo que realmente necesitaban era un 
sintetizador para el estudio de grabación, una buena parte de los regalos 
fueron canjeados. Al final, cuando amigos y familiares iban a casa a 
comer o a cenar, el problema era que el regalo que habían hecho no lo 
veían por ningún lugar de la casa. Y tenían que explicarles que los habían 
canjeado por un trocito de sintetizador. 

La inauguración de la etapa Liliput (1985) coincidió con la primera 
producción de un grupo de voces llamado Doxa. Como el equipo de 
grabación aún no había sido instalado y como Doxa era una formación 
bastante numerosa, la grabación se arregló conjuntamente con Josep 



Marc Laporta en el estudio de la calle Praga. Pero la grabación, tanto las 
voces como los instrumentos, se realizó íntegramente en los estudios 
Sonocentro. También en el mismo año Àlex fue el arreglista del álbum 
Prima Donna, de la cantante afroamericana de jazz Dona Hightower, con 
la participación de importantes figuras del jazz catalán, como Manel 
Camp o Lluís Rivalta. Prima Donna fue grabado en los estudios Mora-
leda.74  

 Y las primeras producciones llegaron al estudio Liliput:75 Llorenç 
Torras, con el álbum Tot sol no 
pots (1985); Jonás, el hombre tra-
gado por un pez (1985); Vicente 
Forner, con Confidencial (1986); 
Raphael Pherrer, con Desnor-
malització (1986);76 Dàmaris y Jo-
nathan Gelabert con Improvi-
sando (1986); Ictus, con el àlbum 
En tu camino (1986); Joan Marc Mirón, con Mai més sol (1986); Caliu, con 
Y tendréis un cántico (1987); David&Goliat, o como un peso pluma venció a 
un peso pesado (1987); Esclat de Pau, con el álbum Servirte (1988); Llorenç 
Torras, con Cantando con Salmos (1989), y otras grabaciones y cuñas pu-
blicitarias para Ràdio Marina (Costa Brava). 

 
El traslado de la familia a 

Montornès del Vallès en 1991 
estuvo relacionado con el cre-
cimiento del trabajo y la nece-
sidad de ampliación del estudio 
de grabación. Después de otras 
consideraciones y ofertas re-
chazadas, se instalaron en una 
                                                 
     74 El álbum Dona Hightower~Prima Donna contó con la participación de primeras figuras del panorama musical 
del país. Jordi Camp tocó el bajo; Lluís Rivalta, la batería; Manuel Camp, el piano y los teclados; y Ricard Roda, la 
flauta y el saxo. Àlex tocó las guitarras. Se pueden escuchar algunas piezas de Dona Hightower~Prima Donna, 
álbum editado por Mastervisión Records (1985), en el enlace: https://youtu.be/zyTI2DtUzz0 
     75 En el siguiente enlace se pueden escuchar unos breves fragmentos de algunas de las primeras grabaciones y 
producciones en el estudio Liliput: https://youtu.be/UXTwOyi2ROs  
     76 Desnormalització, de Raphael Pherrer, fue premiado como mejor disco catalán del año 1987 per Ràdio 
Nacional. 



casa de la familia en las afueras del pueblo. El lugar era ideal para disfru-
tar de la música y provocar la inspiración. Y, además, los bajos de la casa 
en forma de gran garaje facilitaron las cosas para acomodar un estudio 
más amplio, mejor equipado y con más servicios. Las primeras grabacio-
nes llegarían a Montornés. Kairoi, con el álbum Señor de los pobres, 
Señor de la historia (1991), Xirat, con Viu l’aventura (1992); Kalein con 
Para siempre (1998) o Bufanúvols, con Danses per la Pau (2002), entre 
otros, serían algunos de los grupos y solistas que disfrutarían no sólo de 
un lugar idóneo para grabar sino de un servicio a medida de cada uno, 
tanto en cuanto a las necesidades concretas como al ambiente de trabajo 
y familiar. 77  Muchas veces los músicos y cantantes subían al piso de 
arriba, casa de los Blanco-Blanes, a comer y descansar mientras disfruta-
ban también de una amena tertulia, para proseguir con la grabación con 
renovadas fuerzas. 

El salto adelante llegó en 1998, cuando, además de estudio, AxB 
Music también se convirtió en sello discográfico. Con la habitual apor-
tación de Mercè en varios aspectos logísticos, administración y conta-
bles, el cambio fue muy positivo. Su contribución con las llamadas tele-
fónicas, el mantenimiento de contactos, la transcripción de partituras al 
ordenador, creando canciones por encargo, poniendo voces a grabacio-
nes o cocinando para un gran número de personas, fue determinante en 
la nueva dirección de la empresa familiar. Aparte de los aspectos de 
edición propios del sello AxB Music, también se agregó el diseño de 
carátulas y una planificación más integral de los proyectos fonográficos. 
Y las primeras ediciones llegaron, como una producción para el Gran 
Casino de Barcelona u otra de Kalein, dando paso a una larga lista de 
trabajos que darían un importante giro a la inicial tarea de estudio de 
grabación. Àlex explicaba la trascendencia de su profesión: 

                                                 
     77 Entre muchos solistas y grupos que pasaron por Liliput y AxB Music, se encuentran José Bernal, Grupo 
Reto, José Luís Sánchez, Pura Aroca, Ángel Cano, Nguyen Hang, Llorenç Torras, Antonio Zamora, Xirat, Oriol y 
Agustí Vaca, Dàmaris y Jonathan Gelabert, Ictus, Akrimony, Vet aquí, Verbum Dei, Fidel y Fernando, Moisés 
Hernández, Dennis & Nanette, Francisco Palao, Antònia Vilàs, Sola Gracia, Raphael Pherrer, 
Manantial, Anemí, Joan Marc Mirón, Luís Enrique Ascoy, Coral de la Barceloneta, Luis Alfredo Díaz, Jordi 
Robert, José Muñoz Coca, Eulalia Beneroso, Gonzalo de María, María Cots, Néstor Gallego, Kalein, Iray, Mijael 
Hayom, Neus Rodes, 70 x Set, Mercedes Pérez, Diego Anibaldi, Rosana Álvarez, Shirah Jadashah, Elena 
Andrés, Sargon, Shekinah, LAD, Nómadas, Vox Menú, Francesca Patiño, Oscar Remón, Patrik Henríquez, José 
Antonio Díaz, Tano G. Buendía, Fabiola, Crescencio López, Zacarías Martínez, Mingo Fuillerat, Pere 
Bayona, Eurasia, Miquel Frattarola, Swing Set, Àngels Gualo, Victoria Hernández, Rosa Solé, Ernest Ruiz, Javier 
Gacías, Elisabeth Meseguer, Josep Lluís Cahís, Carla Costa, Xavier Morlans o Joan López. 



   «Me defino diciendo que me dedico a hacer realidad los sueños musica-

les de otras personas. Me dicen: 'mira, yo he hecho unas canciones, quie-

ro hacer un disco...'. Pues nos sentamos, y a partir de ahí dibujamos una 

línea e iniciamos todo el proceso que se debe hacer hasta que llegue a ser 

un disco presentable en cualquier lugar. Este es mi trabajo: el de pro-

ductor musical».78 

 

Sus palabras explican mejor que nadie la realidad de la profesión. 
Una tarea de alfarería, arreglando y dando forma a unas canciones hasta 
llegar al producto final:  

   «Lo primero que hago es diseñar e imaginar un poco cómo debe ser el 

disco. Por poner un ejemplo: viene una persona y dice que quiere hacer 

algo que sean los nuevos tradicionales pero con unos toques de moderni-

dad, con un poco de tecno..., y así nos inventamos algo nuevo. Todo esto 

es ir diseñando el producto. Y luego vienen los arreglos: qué es lo que 

debe hacer cada instrumento en cada momento. Y, como es lógico, esto lo 

debe interpretar un músico o yo mismo tocando diferentes instrumentos. 

Luego está la fase de grabación, en el estudio, con las mezclas y, cuando 

viene el cantante, como lo ha de cantar... Es decir, la dirección de todo el 

proceso. A menudo estoy implicado en muchas de estas etapas, a veces 
                                                 
     78 Recopilación de dos entrevistas. Entrevista en Vallès Visió TV, en el programa Parlem-ne; diciembre de 2011. 
 https://www.youtube.com/watch?v=qhG9sbcVbQI Y entrevista en Vallès Visió TV, en el programa Caps inquiets, 
diciembre de 2013: http://vallesvisio.alacarta.cat/caps-inquiets/capitol/caps-inquiets-amb-alex-blanco-i-cuina-vo 



incluso en todas». (...) «En el estudio entra un borrador y sale algo que 

debe ser presentable en cualquier medio. Puede salir por la radio, por 

televisión, puede salir donde sea. (...) Me gusta mi trabajo. En realidad es 

divertido y me siento como una comadrona de niños musicales que nacen. 

Y a veces también me siento como esteticista. Todas las fases son bonitas 

e interesantes. Algunas son más duras que otras, y en ocasiones no salen 

a la primera. Algunas se han de hablar, borrar y volver a empezar, pero es 

un proceso muy satisfactorio. Es distraído, porque hacer un disco pueden 

ser tres o cuatro meses de trabajo. Y luego cambias de cliente, de estilo...». 

 
Es evidente que entre tantas grabaciones y producciones las cali-

dades originales eran muy diferentes entre sí y, con respecto a la com-
petencia musical de los compositores, también. Algunos cantantes eran 
muy amateurs, con importantes carencias musicales. Y otros eran pro-
fesionales, con excelentes facultades artísticas. Respecto a los primeros, a 
veces la calidad era tan limitada que se tenía que hacer una gran faena 
para estructurar unas piezas que, de origen, incluso llegaban silbadas o 
con estructuras que no tenían ni pies ni cabeza. Y a pesar de que este 
tipo de producción no era muy habitual, de vez en cuando llegaban 
composiciones ilegibles y, como Àlex solía decir, «con las letras puestas 
con calzador».  

Sin embargo, todo tiene otra cara, mucho más bonita y gratifi-
cante. Àlex fue, merecidamente, parte importante de un galardón. El dis-
co sencillo Desnormalització de Rapahel Pherrer, del cual hizo los arre-
glos y la producción artística, recibió el premio al mejor disco catalán 
del año 1987, concedido por Ràdio Nacional. Además, a Àlex le otorga-
ron el accésit ex aequo en el concurso de indicativos y sintonías de las 
Emissores Municipals de Catalunya (EMUC, 1988).79 

Es evidente que le gustaba la música y saboreaba el arte de una 
manera especial. Su forma de ser y sentir —pasional con lo creía y en-
tregado a la profesión— le llevó a disfrutar profesionalmente en el ser-
vicio a los demás: 

                                                 
     79 Además de estos premios y reconocimientos, Àlex realizó varias producciones musicales y publicitarias, como 
el himno electoral para CiU (1988), la producción artística del disco Prima Donna de Donna Hightower, la creación 
de la imagen corporativo-musical de Ràdio Marina (Costa Brava), diferentes jingles publicitarios para Gasoses 
Sanmy, La Vanguardia, Fabricantes Asociados del Tresillo, Galetes Quelis, Cahispa, etc., y bandas sonoras para la 
Comunitat de Navarra, la Fundació per la Pau, Palex, Promocions Immobiliàries La Azucarera (Tudela) y otros. 



   «Siempre me he encontrado muy cómodo haciendo este trabajo. Más 

que estar en primer plano, me he sentido muy músico, muy profesional, 

muy artesano... Y, además, tiene muchas ventajas, pues vas cambiando 

de artista, de trabajo... y tienes esa conciencia de que has hecho mucho 

para que ese disco suene bien y bonito. Y eso me da más satisfacción que 

estar delante, tomando el protagonismo». 

 
 Los sueños de los demás eran sus sueños. Incluso cuando las 

ilusiones no concordaban con las posibilidades económicas del artista, en 
el momento de hacer el presupuesto al 
cliente Àlex siempre decía: «por lo que 
yo te puedo ofrecer, esto vale tanto. Aho-
ra dime tú hasta dónde puedes llegar y 
nos entenderemos... y quedaremos tan 
amigos». La disposición a servir a los 
demás en medio de la profesionalidad 
fue clave en muchas producciones. La 
mayoría provenían de artistas confesio-
nales; otros, de seculares.80 Pero en to-
das y en todo siempre había esa esencia 
artesana del alfarero que sabe escoger cada herramienta y cada material, 
con la finalidad de realizar una obra que otros disfrutarían en el gran 
escaparate de la vida.  

Las máquinas con las que tenía que lidiar día a día no significaban 
un gran escollo para dejar volar su espíritu artesano. A pesar de vivir 
inmerso en la técnica, en los instrumentos mecanizados y postizos, e 
incluso siendo muy buen conocedor de los avances tecnológicos e infor-
máticos, siempre supo encontrar el equilibrio necesario para construir 
los sueños de los demás con el suave tacto del alfarero; con la docilidad 
del artesano que sabe que en sus manos, sólo con las manos, se pueden 
concebir maravillosas armonías que pueden llegar a acariciar el alma.81  

 
                                                 
     80 La estimación es de un 65% de grabaciones de ámbito cristiano (católico y protestante) y un 35% de secular. Sin 
embargo, con respecto a su trabajo como profesor o instrumentista de guitarra y otros instrumentos, la totalidad era de 
ámbito secular. 
     81 En el siguiente enlace se pueden escuchar unos breves fragmentos de algunas de las últimas grabaciones y 
producciones arregladas por Àlex en el estudio AxB Music: https://youtu.be/OKGO5kRGVTY  



   6 ~ SILENCIOS CROMÁTICOS DESDE UN OBJETIVO 
 

  «La búsqueda del hombre por la belleza es tan antigua 
                      como la misma existencia»  (Àlex Blanco Guinot) 

 
¿Cómo suena el silencio? ¿Cómo canta un clic? ¿Qué hace la voz 

cuando el diafragma se abre y cierra en milésimas de segundo? ¿Y los 
instrumentos de viento? ¿Qué música entonan los silencios de blancas y 
negras en una fotografía? ¿Es cierto que las palabras callan cuando las 
imágenes hablan? ¿Y por qué la música huye cuando la cámara dispara? 

 
Cuando Àlex empezó su aproximación a la fotografía, práctica-

mente no sabía nada. Se lo miraba desde lejos, como quien no quiere 
dejarse llevar por una locura que le podría llegar a atrapar. Pero poco a 
poco le fue creciendo una necesidad, un deseo incierto. Era un impulso 
indescifrable que iba muy ligado a su profesión y a la necesidad de en-
contrar un contrapeso a la música, una vía de escape que le liberara de 
dependencias sonoras: 

   «Han pasado por el estudio centenares y centenares de discos. Y miles y 

miles de canciones que han pasado por mi cabeza y por mis manos, que 

las he tenido que ir cuidando desde el principio hasta el final..., ¡algo 

monstruoso! A veces pienso que no es una situación ideal. Los músicos 

que trabajamos todo el día con esto llega un momento que tenemos una 

deformación que no es, precisamente, positiva. Mis hijos y mi mujer sa-

ben que cuando subo del estudio a casa lo primero que digo es: 'por favor, 

necesito silencio'. Cerrad la música, cerrad la radio, porque necesito un 

poco de silencio, porque son muchas horas las que estás soñando constan-

temente con esa canción que no sale, que tienes que arreglar, que no 

acaba de sonar, preocupado con todo. Y llega el momento en que lo que 

necesitas es desconectar».82 

 

 Paradójicamente, con el paso de los años y de horas y horas en el 
estudio de grabación, la música le pedía silencio. Callar. No decir nada. 
No escuchar. Incluso las palabras sobraban. Así pues, la necesidad de 
                                                 
     82 Recopilación de dos entrevistas. Entrevista en Vallès Visió TV, en el programa Parlem-ne; diciembre de 2011. 
 https://www.youtube.com/watch?v=qhG9sbcVbQI Y entrevista en Vallès Visió TV, en el programa Caps inquiets, 
diciembre de 2013: http://vallesvisio.alacarta.cat/caps-inquiets/capitol/caps-inquiets-amb-alex-blanco-i-cuina-vo 



desintoxicarse del trabajo le llevó a algunas reflexiones y al plantea-
miento de una nueva forma de expresión artística: 

   «Cuando te dedicas a hacer música para otros, llegas a un momento que 

puedes tener un punto de saturación. Pero aparte de este punto de satu-

ración, la música ya no es, o no era, mi manera personal de expresarme. 

Porque yo ayudaba a otros a que se expresaran. Entonces llegó un día que 

busqué una manera totalmente diferente de expresarme. Y en un momen-

to dado descubrí la fotografía. Creo que ha sido durante quince años o 

más mi manera de expresarme, como pequeño artista. Sí que vi que el 

pequeño artista que llevo dentro salía más a través de la fotografía que no 

a través de la profesionalidad del músico».  

 
Aquellos eran tiempos en que todavía se tenían que llevar los ne-

gativos a una tienda para que los revelaran o tener en casa un cuarto 
oscuro, con las cubetas, la ampliadora, el revelador, el fijador, los líqui-
dos químicos, los hilos para colgar las copias y, sobre todo, la luz roja. 
Afortunadamente, el padre de Mercè se había dedicado y tenía una pe-
queña habitación en casa con los utensilios adecuados. Las conversacio-
nes y los recuerdos de Mercè de la afición del padre ya fallecido sería un 
primer contacto de Àlex con la fotografía: 

   «La fotografía me la había mirado de lejos, pero no quería entrar, por-

que como me guste ya sé qué pasará: me volcaré y me obsesionaré. Pero 

llegó un momento en que estas cosas no 

las puedes evitar. Me acuerdo de unas 

vacaciones con mi mujer y una cámara... 

y clec, clec, hazlo así o hazlo de esta otra 

manera. Así que cuando volví de las va-

caciones me dije: 'me lo tengo que plan-

tear'. Y aún no existía Internet, así que 

fui a las bibliotecas y cogí todos los libros 

que podía y estuve tres o cuatro meses 

'empollando' fotografías. Después cogí 

una cámara y ya no he parado de experi-

mentar y de probar. Primero con la foto-

grafía analógica, en una habitación oscura, con la luz roja, los líquidos, 

las cubetas... He pasado horas muy gratificantes. Y después, cuando na-



ció la fotografía digital, ya fue la bomba. ¡Fue fantástico! Todo lo que no 

había podido conseguir, ahora lo tenía en el ordenador». 

 
Corría el año 1989 cuando empezó el verdadero maridaje artístico 

con la imagen fija. Aparte de los libros de la biblioteca que con Mercè 
tomaban en préstamo para leerlos en casa, también conoció a Peter, un 
gentleman inglés muy entendido en fotografía y aficionado al windsurf, 
con quien hizo buena amistad y aprendizaje. Con una Pentax Super A 
comenzó a dar los primeros pasos hacia una afición que al final se con-
vertiría en una segunda profesión. 

La primera cámara oscura la instaló en la calle Praga de Barcelona, 
donde tenía el estudio de grabación Liliput. Aquel fue un tiempo de 
aproximaciones a la esencia de la imagen, descubriendo la luz como el 
recurso ineludible de cualquier buena fotografía. Y, también, dándose 
cuenta de que no solamente hay que contar con la luz sino que hay que 
saber ver la luz. Porque sin conocer sus caminos de claridades y sombras 
no existiría fotografía ni tampoco el arte de revelar el alma escondida 
detrás de un objetivo. 

Una de las decisiones más importantes de los primeros momentos 
como aficionado, y también como profesional, fue si decantarse por la 
fotografía en color o por la de blanco y negro. Desde el inicio tomó 
partido por la segunda, sobre todo en los retratos. Pero también usó el 
color, encontrando el sentido cromático de las imágenes y su relación 
interna. Ahora bien, quizá porque estaba tan convencido de que des-
cribir es destruir y sugerir es crear,83 en cuanto a los retratos entendió 
que el blanco y negro daba a la imagen una pátina artística más trans-
lúcida del objeto, una sugerente revelación del fondo que atesoraba. Y 
como solía defender con vehemencia, «la fotografía en blanco y negro es 
más elegante». La realidad de todo es que más allá de sus palabras se des-
cubría el pensamiento del fotoperiodista canadiense Ted Grant:84 «Cuan-
do fotografías a una persona en color, fotografías su ropa; pero cuando lo 
haces en blanco y negro, fotografías su alma». Como si fuera una hoja 

                                                 
     83 Cita atribuída a Robert Doisneau, fotógrafo francés nacido el 1912 y fallecido el 1994. 
     84 Ted Grant es conocido como el padre del fotoperiodismo canadiense, con un fondo de fotografías en varias 
galerías y archivos de más de 300.000 imágenes. Nació en 1929. 



pautada donde escribir blancas y negras, Àlex siempre buscaba descubrir 
las esencias, el alma de la imagen revelada. 

  
Una de las primeras fotografías, quizás la primera de todas, tuvo 

como protagonista destacado el gato de casa. Sorprendido por el arte-
facto del clic, el animal se mostró felino pero al mismo tiempo pasmado 
detrás de una cesta vacía. La 
imagen, detenida en el mo-
mento preciso, con el suelo 
y la canasta en un primer 
plano, dejó en segundo tér-
mino el juego de luces del 
sol que entraba desde arriba 
iluminando la estancia, con 
el gato como complemento 
indispensable del cuadro doméstico. Después de revelar la fotografía, 
Àlex y Mercè convinieron que les satisfacía mucho, tanto interiormente 
como artísticamente. Y que más allá de una primera experiencia casi a 
tientas, había un irrefrenable deseo de buscar la belleza en las imágenes. 

 Después vendrían otras fotografías con Mercè y el Pelut, el perro 
de la familia. Pero muy temprano, en 1990, llegaría su primera sesión 

fotográfica en un formato más profesional, en este 
caso para el autor del libro El Dilema del Arte, Jo-
sep Marc Laporta, que se publicaría al año siguien-
te.85 La sesión se efecutó en el transcurso de una 
mañana, con el apoyo de varios objetos y lugares 
domésticos. En el proceso, Àlex consiguió descu-
brir entre los contrastes del blanco y el negro la 
silueta adecuada para la contraportada del libro. 

Entre más de cuarenta fotografías escogieron la que mejor explicaba el 
sentido del ensayo literario: silencio, arte y lectura. 

Àlex provocaba la imagen. Le gustaba hacer sesiones de fotografía 
intentando que el modelo o los modelos se encontraran cómodos du-

                                                 
     85 El Dilema del Arte, Josep Marc Laporta. Editorial Clie, Barcelona, 1991. 1ª edició, 128 pàgs. 



rante la sesión. Y a medida que pasaba el tiempo buscaba la fórmula pre-
cisa para que se fueran relajando, creando un espacio de relación franca 
y espontánea. Acostumbraba a decir que «siempre hay algo bonito en 
cada persona». Por ello buscaba la manera de construir puentes interper-
sonales para lograr captar aquello tan especial e intransferible de cada 
individualidad a través del arte fotográfico.  

 
Pero los años corrían y los avances informáticos ofrecerían nuevas 

alternativas a la fotografía. ¿Analógica o digital?, fue la pregunta que en 
medio de vanas discusiones se hicieron los aficionados a las cámaras ré-
flex. La respuesta de Àlex en la sección de opinión de un semanario local 
de Montornès del Vallès fue muy explícita: 

   «Después de un cierto agotamiento por cómo llega a ser de infructuoso 

este discurso, uno aterriza a la conclusión de que si no tenemos nada más 

importante de qué hablar es porque tal vez hemos perdido de vista las 

cosas importantes. La necesidad que muchos tenemos de alimentar nues-

tros recuerdos, de capturar la belleza que nos rodea o de crearla con nues-

tra visión personal, poco tiene que ver con estas trifulcas. Comprender 

que las herramientas que utilizamos no tienen nada que ver con nuestro 

sentido del buen gusto, de la proporción, del equilibrio, de la belleza y del 

estilo, es de sentido común. Y saber aceptar y admirar la expresión del 

prójimo, independientemente de si lo hace con un lápiz o un pincel, con 

un aerógrafo o un ratón, es signo de madurez».86 

 
A Àlex, el paso de la cámara analógica a la digital le llegó a finales 

de siglo. El cambio significó una revolución integral, tanto en tiempo 
como por los procesos de visionado. Con la contribución del ordenador 
y la velocidad y conectividad de la cámara digital, hacer una fotografía se 
convirtió en un acto artístico más natural y cotidiano. Natural porque 
en un momento podía observar el alcance del retrato; y cotidiano por-
que ya no necesitaría las cubetas, la luz roja, el cuarto oscuro, los líqui-
dos o el mantenimiento de una habitación prácticamente dedicada a los 
procesos de revelado. Pero rápidamente aprendió que la instantánea vi-
sualización y la rápida conectividad de la cámara con el ordenador no 

                                                 
     86 Escrito de Àlex Blanco en la sección de opinión de un semanario de Montornès del Vallès, MoGent. 



debería significar un dispendio de disparos fotográficos. Entendió que 
no por tener la posibilidad de hacer muchas más fotografías quería decir 
que mejoraría la capacidad artística y la competencia creativa. Al contra-
rio. El nuevo ingenio digital no le alejaría de la sabia mirada del fotó-
grafo sensato que entiende que sólo hay que disparar cuando el objeto 
coincide con el objetivo. Esperar el momento confluente, saber encon-
trar la luz adecuada, permanecer atento y pulsar justo cuando la música 
interna de la imagen toma vida. 

La necesidad de crecer como persona mediante la fotografía fue 
uno de sus grandes deseos artísticos. Junto a Mercè, los dos coincidie-
ron en el binomio aprender y crecer, un teorema para sentirse más vivos, 
abriendo la mente y el corazón a otras disciplinas y posibilidades del arte 
y la vida. No en vano unieron su amor con el arte compartido. En algu-
nas exposiciones hicieron de la complicidad matrimonial una experiencia 
artística integral. En Racons plens de desig87 construyeron armonías so-
noras entre las fotografías de Àlex y los poemas de Mercè. La presen-
tación conjunta en una exposición en Barcelona resultó una más de las 
vivencias que compartirían. Una experiencia vital llena de sentido crea-
tivo y emociones. La evocadora imagen de él; el poema sugerente de ella: 

 
  El ritmo frágil 
  del tiempo, 
  hiere rincones  
  llenos de deseo. 

 
  Siento como 
  espacios blancos del alma 
  se balancean besando 
  perfiles eternos. 
  Laten. 

 
  Otros, dormitan. 

 

                                                 
     87 Racons plens de desig, con las colecciones Gente que cree, gente que canta y Cerca de mí, fue la presentación 
conjunta de fotografía y poemas en la Sala d’Exposicions de l’Església Evangèlica de Poble Nou, Barcelona, los días 
26, 27 y 28 de abril de 2002. Fue la primera presentación fotográfica en público de Àlex.  
     Todos los poemas de Mercè son originales en catalán. El poema Espais es una traducción, del libro Converses 
Imaginàries. 



Encontrar el sentido de las cosas en un lenguaje artístico y crea-
tivamente comprensivo fue una de las prioridades de vida de Àlex y 
Mercè. En el caso de Racons plens de desig, fotografía y poemas; y, en 
otros, con música: 

   «En muchas de mis exposiciones también he hecho la banda sonora. 

Una especie de background musical que lo ambientara todo. Pero una de 

las cosas que me gustaba de la fotografía es que podía trabajar absoluta-

mente en silencio. Y yo necesitaba este silencio. Era como ir de un hemis-

ferio a otro. La música ya había hecho su trabajo. Ahora necesitaba expre-

sarme a través de las imágenes. Imágenes que a veces no eran evidentes, 

sino más sugerentes. Y aquí he encontrado una manera muy gratificante 

de expresarme, de decir cosas, de expresar lo que tenía por dentro». 

 
Y con las exposiciones llegaron los reconocimientos. Uno de los 

primeros fue el Premio Sant Sadurní de 
Montornès del Vallès del año 2000. De 
entre noventa y siete fotografías presenta-
das, Àlex quedó segundo en la categoría de 
blanco y negro. La imagen de una niña al 
piano sorprendida por el objetivo fue cele-
brada por el jurado. La sencillez, pero al 
mismo tiempo la fuerza de una mirada tan 
atractiva como espontánea, logró recrear el 
ambiente del pequeño estudiante que fácil-
mente se encanta, revelando la verdadera al-
ma infantil. Aquella pequeña niña era Laura, su hija. Y el título de la 
fotografía, Nena al piano.  

 Tres años más tarde, en la convocatoria de un simposio en una 
villa vecina, presentó a concurso una 
peculiar fotografía llamada Fantasma. 
La participación de la cantante de jazz 
Elisabeth Castro, como actriz requerida 
para la sesión de fotos, fue clave para 
ganar el primer premio en la modalidad 
'Tema Libre' de la X Muestra de Foto-



grafía de Vilanova del Vallès. Y después de los primeros éxitos llegarían 
otros premios y reconocimientos que le conducirían hacia la consagra-
ción profesional y a una proyección más amplia e interdisciplinaria.88 

 
 Entre decenas de exposiciones, premios y presentaciones fotográ-

ficas colectivas e individuales es de justicia destacar algunas de gran per-
sonalidad artística. 89  En Primers 
passos, primers compassos 90  se a-
dentró en el mundo de la inicia-
ción al arte, la música y, preferen-
temente, la danza. Como Mercè 
era profesora de l’Escola de Músi-
ca del Centre Cultural de Vilano-
va del Vallès y Àlex también solía 
ir para llevar o recoger a su hija 
Laura que hacía ballet, a menudo 
se quedaba extasiado mirando y 
admirando lo que allí pasaba: cuerpos movidos por la magia de la música. 

                                                 
     88 Entre los premios de fotografía recibidos cabe destacar los siguientes. En el año 2003, 1r. premio en la 
modalidad ‘Tema libre’ en la X Mostra de Fotografia de Vilanova del Vallès, con la fotografía Fantasma. En el 
mismo año, el 3r. premio del VII Concurs de Fotografia Sant Miquel de Vallromanes, con La caseta del camí. 
También en el mismo año, el 1r. premio del Concurs ‘Esquitxos’ organizado por el ‘Projecte rius’ con la fotografía 
Sota el pont hi ha color. En el 2005 el 4º. premio del IX Concurs de Fotografia d’aficionats de Vallrromanes con la 
obra Dues roses. En el 2009, el 2º. premio del II Concurs de Fotografia ‘Carrers, carrerons, places i placetes’ de Sant 
Fost de Capcentelles con la obra A la vora del camí. En el 2010, el 2º. premio del Rally fotogràfic de Vallromanes 
con el tema Fruiteria. En el 2013, 1r. premio del Rally fotogràfic de Vallromanes con el tema Racons de 
Vallromanes. En el 2016, 1r. premio del Rally fotogràfic de Vallromanes con el tema Riera. Y en el 2017, 1r. premio 
del Rally fotogràfic de Vallromanes con el tema Line Dance. 
     89 Además de las que se mencionan en este capítulo, hay que añadir las siguientes. Junio de 2002, exposición 
colectiva en el Centre d’Iniciatives Juvenils de Montornès del Vallès. En el mes de julio del mismo año, exposición 
colectiva en la sala Can Xarracan de Montornès del Vallès. En julio de 2003, exposición colectiva en la sala Can 
Xarracan de Montornès del Vallès con la colección Nens! quiets! En octubre de 2002, exposición colectiva en el 
Centre d’Iniciatives Juvenils de Montornès del Vallès con la misma colección. En enero de 2004, exposición en el 
Cercle de les Roses en Les Franqueses. En marzo de 2004, participa en la exposición ‘Voreres infinites’ del colectivo 
Granolleig en el Museu de Granollers. En el mes de junio de 2004 participa en la exposición colectiva ‘Fotògrafs de 
Montornès’ en el Centre Cultural de Vilanova del Vallès con una retrospectiva de las principales colecciones y 
premios de los últimos cinco años. En junio de 2005 participa en la primera exposición de la nueva sala del Casal de 
Cultura de Montornès del Vallès. En el mes de diciembre de 2004 expone en el Café del Far de Salou con la 
colección Des de la intimitat de l’art. En el mes de mayo de 2005 participa en la muestra de arte ‘Germinart’05’ en 
Montornès del Vallès con las obras Maná y Boca a boca. En octubre de 2005 participa en la exposición ‘No límits’ 
del colectivo Granolleig en el Museu de Granollers. En el mes de junio de 2007 participa en la exposición ‘Vilanova 
amb nous ulls’ en los comercios de Vilanova del Vallès. Y en el mes de diciembre de 2007 participa en el Mercat de 
l’Art de Montornès del Vallès. 
     90 Primers passos, primers compassos, exposición en el Centre Cultural de Vilanova del Vallès; junio de 2002. Se 
pueden ver algunas fotografías en el siguiente enlace: http://www.axbmusic.com/primers-passos/  



Esta inquieta y fascinante mirada le llevó a 
hacer un homenaje a las personas que se es-
fuerzan en aprender y a todas aquellas que 
tienen la vocación de enseñar. 

En la exposición Santa Quitèria, una 
visió del temps91 desgranó con imágenes cómo 
los años y los siglos iban dejando su huella 
en las piedras y cómo el tiempo las esculpía 
hasta llegar a dibujar mil rostros y mil pala-
bras. De aquella presentación nos confió unas 
sugerentes preguntas: «¿Cómo es que estas piedras me sobrevivirán? ¿A 
cuántas vidas han sobrevivido y a cuántas más sobrevivirán? ¿Puede la 
creación superar, sepultar y olvidar a su creador?».  El reto que planteaba 
invitaba a la reflexión y a saber escuchar la huella vital que contenían: 
«Algo de alguien está en ellas, algo de nosotros nos refleja en ellas, algo de 
ellas nos llama, nos habla, al oído». 

 En otra ocasión, un particular encargo de l’Ajuntament de Vila-
nova del Vallès le llevó a acercarse a todos los rincones de la población 
con otra mirada. Precisamente el título de la exposición era Vilanova 

amb nous ulls. 92  Fue, sin 
duda, uno de los proyectos 
fotográficos más grande y 
ambicioso que recibió co-
mo profesional. Durante 
seis meses anduvo cámara 
en mano con la inestimable 
guía del amigo Francesc Es-
calé por la ciudad vilanovi-

na descubriendo lugares, rincones y detalles. El afecto y la ternura que 
las fotografías rezumaban tenían la atracción de su paciente mirada. Una 

                                                 
     91 Santa Quitèria, una visió del temps, exposición en el Centro Cultural de Vilanova del Vallès; octubre de 2003. 
Se pueden ver algunas fotografías en el siguiente enlace: http://www.axbmusic.com/sta-quiteria/  
     92 En el mes de junio de 2007 presenta la exposición Vilanova amb nous ulls en los comercios y tiendas de 
Vilanova del Vallès. En julio del mismo año participa en la exposición colectiva Fotògrafs de Montornès en la sala 
Can Xarracan de Montornès del Vallès con la colección Vilanova amb nous ulls. Y en noviembre de 2007 expone la 
misma obra en el Centre Cultural de Vilanova del Vallès. Se pueden ver algunas fotografías en el siguiente enlace: 
http://www.axbmusic.com/vilanova/  



sosegada observación de una tierra llena de riquezas y contrastes cro-
máticos. 

 
 La necesidad de expresarse le implicaba integralmente para encon-

trar nuevos caminos, nue-
vas maneras de expresión, 
incluso con la ayuda de 
programas de edición fo-
tográfica, como Photo-
shop, experimentando o-
tras posibilidades de la 
imagen muy diferentes de 
las de un uso común y ha-

bitual. En esta dirección se inmiscuyó en senderos mucho más creativos, 
experimentales y conceptuales, como las exposiciones Rêverie,93 donde 
trabajaba la conjunción de elementos muy dispares entre sí, creando 
escenarios de comprensión diáfanos y, al mismo tiempo, sugerentes, 
haciendo una alegoría del lenguaje de los sueños. Àlex lo describiría con 
estas palabras: «...los sueños están hechos de los recuerdos y de las espe-
ranzas, de las buenas y las malas experiencias, de las angustias y de los pla-
ceres, de los triunfos y los fracasos, de las realizaciones y de las frustra-
ciones, del bien y del mal que somos. Soñamos, dormidos o despiertos, pero 
siempre soñamos». Rêverie fue un ensayo sobre el mundo de los sueños 
y de las pesadillas, de los deseos y de los miedos, de la conciencia y del 
subconsciente, de lo que entendemos y de lo inexplicable, de la parte 
salvaje de nuestro ser. Es decir, signos, símbolos, mitos y creencias. 

En otras colecciones, como Positiu/Negatiu,94 trabajaba el contras-
te cromático inverso. Imágenes positivas con fondos negativos, provo-
cando una divergencia visual y cromática en que el conjunto, más que 
una fotografía al uso, se convertía en un cuadro, un mural o una pintura 
                                                 
     93 Rêverie se expone en diferentes salas y centros. En noviembre de 2006 en la sala Can Xarracan de Montornès 
del Vallès. En febrero de 2007 en el Centre Cultural de Vilanova del Vallès. En marzo del mismo año en el Cafè del 
Far de Salou (Tarragona). En el mes de marzo de 2008 en el Casal de Vallromanes. En noviembre de 2008 en la 
Església Protestant de Barcelona Centre. Y en abril de 2009 en el bar Tramuntana de Granollers. Se pueden ver 
algunas fotografías en el siguiente enlace: http://www.axbmusic.com/reverie/  
     94 Exposición colectiva de Fotògrafs de Montornès en la sala Can Xarracan de Montornès del Vallès, con la 
colección Positiu/Negatiu, Julio de 2009. Se pueden ver algunas fotografías en el siguiente enlace: 
http://www.axbmusic.com/positiu-negatiu/  



de esencias puramente fotográficas. El resultado es una experiencia do-
ble. Por un lado se intuye la 
fuerza del primer plano y, por 
otro, el contrapeso del negati-
vo en segundo término: una 
sugerente conversación entre 
dos actores visuales que se in-
terpelan mutuamente, tal vez 
como una paráfrasis de la vida 
y los contrastes que nos persiguen.  

 
 La obra fotográfica de Àlex oscilaba entre encargos, exposiciones 

individuales o colectivas y proyectos personales. De las colecciones en 
exposiciones grupales destaca Germinart,95 
un encuentro de artistas de distintas dis-
ciplinas donde cada año proponían un te-
ma para trabajar con el fin de hacer una 
exposición de sus obras artísticas en Can 
Xerracan. 96  Àlex participó en varias edi-
ciones con Nens, quiets–Un elogi del mo-
viment (2003); Ets pols i a la pols tornaràs–
Gènesis 3:19 (2004); La vida de l’aigua–

L’aigua de la vida (2005); y Inferno (2006). En estos encuentros artísticos 
experimentaba la fotografía con un espíritu muy libre y, también y al 
mismo tiempo, oclusivo, como si estuviera buscando respuestas concep-
tuales para rellenar el tapiz fotográfico de sentidos trascendentes.  

De todas las actividades y presentaciones fotográficas se despren-
den grandes satisfacciones e intensas emociones. Sus palabras así lo evi-
dencian: 

   «En diez años, cuarenta exposiciones y muchas satisfacciones. Es una 

faceta que... bueno, ser músico ya me da muchas satisfacciones, pero en-

contrar otra vía con la que te puedes expresar de otro modo, más del tipo 

personal, para mí fue un gran descubrimiento».  

                                                 
     95 Se pueden ver algunas fotografías en el siguiente enlace: http://www.axbmusic.com/germinart/  
     96 Can Xerracan es la galería de arte del municipio de Montornès del Vallès, inaugurada el año 1987. 



 
 Aparte de las exposiciones, muchas de sus fotografías también 

fueron publicadas.97 Algunas en calendarios, otras en portadas de boleti-
nes, en libros de historia o en las webs 
de sus clientes discográficos. Pero la mi-
rilla de su objetivo también puso imagen 
a una gran cantidad de portadas y con-
traportadas de los discos de música que 
grababa en el estudio AxB Music. Daniel 
Mas, Ictus, Dimmy Rides, Mingo Fui-
llerat,98 Diego Anibaldi, Sola Gracia, Iray, 
Neus Rodés, Tano, Francesca Patiño, 

Vox Menú, Glenda, Amanida Folk o Rebecca Berthelsen, entre otros, 
fueron algunos de los músicos que contaron con el diseño integral de 
Àlex. 

Como hecho destacado dentro de su dilatada carrera profesional, 
consta la exposición de parte de su obra en la Biola University —School 
of Intercultural Studies—, 99  en junio de 2005, formando parte de la 
presentación del trabajo de investigación de la misionóloga y directora 
del Artists in Christian Testimony International, la Dra. Diane Collard. 
Pero su profesionalidad y buen hacer no sólo cruzó las fronteras terre-
nas. Como con la música, también disfrutó de la pasión por la docencia, 
conquistando territorios del conocimiento y del saber. Àlex fue profe-
sor de fotografía en el Casal de Cultura de Montornès del Vallès, en el 
Centre Cultural de Vilanova del Vallès y en los Amics de la Fotografia 
de Vallromanes, además de ser jurado habitual en concursos fotográ-
ficos del Vallès Oriental. 
                                                 
    97 Muchas de sus fotografías fueron publicadas. Un pequeño inventario es el siguiente. En el mes de diciembre de 
2003, el Ajuntament de Vilanova del Vallès edita su calendario del 2004 ilustrado con fotografías de la exposición 
Santa Quitèria, una visió del temps. En el mes de diciembre de 2007, el Ajuntament de Vilanova del Vallès edita su 
calendario de 2008 ilustrado con fotografías de la colección Vilanova amb nous ulls. En diciembre de 2007, la 
empresa Monvial de Vilanova del Vallès edita el calendario conmemorativo de sus 15 años con fotografías de sus 
empleados encargados a tal efecto. En el mes de diciembre de 2008, el Ajuntament de Vilanova del Vallès edita su 
calendario de 2009 ilustrado con fotografías de la colección Vilanova amb nous ulls. En el mes de enero del 2009, el 
boletín informativo de la Agrupació Excursionista Catalunya incluye una fotografía suya en la portada. En enero de 
2009 sale a la luz el libro ‘Història de Can Xerracan’ de Montornès del Vallès donde se mencionan sus publicaciones 
y exposiciones. Y en el mes de enero de 2010, el Ajuntament de Sant Fost de Capcentelles publica su calendario 
incluyendo la fotografía ganadora de Àlex Blanco, A la vora del camí. 
     98 La fotografía ilustrativa pertenece al disco Reina en mí, del cantante Mingo Fuillerat, editado el año 2000. 
     99 Biola University es una universidad privada situada a 26 km del centro de Los Ángeles, en  La Mirada, 
Califòrnia, EUA. Fundada el 1908, la universidad tiene más de 150 programas de estudio en nueve escuelas. 



El bagaje artístico que acumulaba con la fotografía no era nada ba-
ladí. Grandes y destacados fotógrafos influyeron en el horizonte sim-
bólico de su obra. Entre los autores que le gustaban o tenía por referen-
cia, el francés Cartier-Bresson100 y la estadounidense Diane Arbus fueron 
algunos de los más importantes.101 Pero, de manera muy especial, Chema 
Madoz102 era el preferido. Su lenguaje del concepto y el objeto lo con-
virtió en referencia imprescindible en la búsqueda de una expresión 
propia. Curiosamente, todos sus referentes cultivaron el blanco y negro, 
una preferencia compartida por Àlex, a pesar de que su fórmula estilís-
tica no resultaría ni mucho menos una copia de sus referentes. Mediante 
diversos estilos y formas de expresión supo encontrar una personalidad 
fotográfica propia, siempre con un persistente ejercicio de aprendizaje. 
Porque, como diría Pere Gimferrer103 en su Dietari Complet, «El apren-
dizaje dura tanto como dura la vida, si creemos; o bien se acaba en seco, de 
repente, si dejamos de creer». 

 
Pese a considerarla una segunda profesión, el mundo de la foto-

grafía fue parte vital e imprescindible en la expresión personal de Àlex. 
Para ello a veces investigaba con otros elementos, creando escenarios 
con juguetes, muñecas, ropa o cualquier objeto propenso a tener un 
sentido y lenguaje artístico. Con las cosas cotidianas creaba mundos 
sobre los que modelaba un espacio figurativo para conseguir que la 
imagen hablara, haciendo del arte una experiencia intuitiva o de intui-
ciones compartidas. Porque en el fondo deseaba compartir creativamente 
sus sensaciones más íntimas. Y todo ello observando las líneas, aten-
diendo a la composición, poniendo énfasis en los colores o en los duros 
contrastes del blanco y el negro, cediendo el protagonismo a la luz y 
también a la esencia de las sombras, buscando el momento decisivo en-
tre los momentos sucesivos o dirigir la mirada hacia los detalles secun-
                                                 
     100 Henri Cartier Bresson (1908-2004) fue un célebre fotógrafo francés considerado por muchos el padre del 
fotorreportaje. A lo largo de su carrera tuvo la oportunidad de retratar personajes como Pablo Picasso, Henri Matisse, 
Marie Curie, Édith Piaf, Fidel Castro y Ernesto ‘Che’ Guevara. 
     101 Diane Arbus (1923-1971) fue una fotógrafa estadounidense conocida como la fotógrafa de los freaks. Su obra 
ha sido reconocida por la Biennal de Venècia y el MOMA, entre otros. 
     102 Chema Madoz (1958-) es un fotógrafo español, Premio Nacional de Fotografía en 2000 y muy reconocido 
fuera de las fronteras del país, como Higashikawa, en Japón. 
     103 Pere Gimferrer Torrens (1945-) es un poeta, prosista, crítico literario y traductor español. Su obra literaria está 
compuesta tanto de obras en castellano como en catalán. Fue elegido miembro de la Real Academia Española en 
1985, y es Premio Nacional de las Letras Españolas el 1998. 



darios, que a menudo son más elocuentes que los que se tienen por 
centrales. Y por encima de todo, como escribiría Nadia Boulanger,104 el 
impenitente e irrenunciable compromiso de ser verdaderos, porque «las 
condiciones esenciales de todo lo que hacemos debe ser la elección, el amor, 
la pasión». 

Tan grande fue el amor y la pasión por la fotografía, que las pare-
des de su estudio de grabación se convirtieron en un auténtico collage 
de imágenes de amigos, familia, compañeros de profesión y clientes. Ha-

bitualmente, cuando al-
guien iba al estudio a 
grabar, le pedía que se 
dejara hacer una foto. Y, 
generalmente, la respues-
ta era afirmativa. Así 
que, a pesar de su nece-
sidad de silencio y dis-
tanciamiento sonoro, rá-

pidamente la música y la fotografía maridaron en una entrañable compli-
cidad mural. Las paredes escenificaron en un gran lienzo el compañe-
rismo de los inescrutables caminos del arte. Porque, en definitiva, ¿no 
será cierto que la música calla cuando las imágenes cantan? 

 
 Decía el fotógrafo estadounidense Ansel Adams que «no hay nada 
peor que la imagen nítida de un concepto difuso». Y es cierto. Nada hay 
más deplorable que una fotografía bien enfocada en un motivo incierto. 
Ya en los últimos meses de su ca-
rrera vital, Àlex quiso presentarse 
a un concurso de fotografía de 
l’Ajuntament de Montornès del 
Vallès. El tema propuesto era ‘Pa-
rets i Murs’. Se presentó con la 
obra Llibertat, por la que el jurado 

                                                 
     104 Nadia Boulanger (1887–1979) fue una compositora, pianista, organista, directora de orquesta, intelectual y 
profesora francesa que formó y enseñó a muchos de los grandes compositores del siglo XX. Según el compositor Ned 
Rorem «fue la pedagoga musical más importante que nunca existió». 



le concedió uno de los primeros premios. Y, desgraciadamente, nunca 
pudo recibir el suyo. Pero, como si fuera un símbolo y resumen de su 
vida y obra, quizás la palabra libertad en realidad venía a expresar uno de 
los deseos más grandes del osado y audaz artista; de aquella alma 
inquieta que siempre huía de los convencionalismos, expresándose fuera 
de todos los guiones. Y el día de recoger el premio llegó.105 Mercè lo 
recibió en su nombre. Y en la exposición conjunta con los otros galar-
donados, la reencontró. E hizo una fotografía de la fotografía. De una 
imagen y de un concepto serenamente nítido: la libertad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
     105 Álex falleció el 11 de diciembre de 2017 y la entrega de premios fue tres días después, justamente el día de su 
despedida pública. Unas semanas más tarde, ya en el mes de enero de 2018, Mercè fue a recoger el galardón y tomó 
la fotografía de la fotografía. 



7 ~ LOS INSEPARABLES MÍOS 
                «Lentamente, se nos llena la mirada 

           de un azul obsesivo, de un azul casi eterno». 
               (Mercè Blanes)

 106 
 

A veces los amores llegan como un rayo; caen al suelo arrasando 
todo lo que encuentran, incluso haciendo más mal que bien. Otros bajan 
como las tormentas de verano, mucha agua en pocos minutos y luego 
nada. Algunos se anuncian con una gran estampida de sonidos y luces, 
pero al final de todo no caen ni cuatro gotas. Y otros son como aquella 
lluvia fina que suavemente va desgranando migajas de vida por los sende-
ros del amor más cierto. 

 
La realidad es que Àlex Blanco y Mercè Blanes se encontraron cara 

a cara y por primera vez con una guitarra en las manos. Ella aún no 
había cumplido los 12 años, y él tenía 18. Él era el profesor, y ellas —

porque eran dos amigas que iban a clase particular— eran las alumnas.107 
Aquella primera cita musical también fue la primera vez que Àlex hacía 
de profesor. Y también fue el inicio de todo lo que después vendría. 
Pero a pesar de todas las primeras veces y de la distancia vital y de edad 
que les separaba, nada hacía prever que sería muy diferente al contenido 
de una sencilla clase. 

 Mercè estrenaba guitarra y también ilusiones a raudales. Sin toda-
vía saber muy bien cómo poner los dedos en los trastes ni cómo hacer 
cejillas, poco a poco fue alcanzando sus primeros objetivos. Y un día dio 
luz a otro día, y una clase deseo a otra clase, con una regularidad tan 
milimétrica como su entusiasmo por el instrumento. Paso a paso fue 
descubriendo un nuevo mundo de sonidos clásicos y arpegios moder-
nos, con una fuerza artística que progresivamente la conquistaría para 
siempre.108 

                                                 
     106 Último parágrafo del poema Imatge en Blau, de la recopilación Poemes Blancs de Mercè Blanes. Abril de 
2015. 
     107 La amiga era Mercè Capell, que unos años más tarde seria la esposa de Alberto, uno de los hermanos de Àlex, 
y, en consecuencia, cuñada de Mercè. 
     108 Las clases se realizaban en el sótano de la tienda que Josep Meseguer tenia en el Poble Nou de Barcelona. 
Además de la tienda de ropa tenía una sección de instrumentos musicales, donde Mercè adquiriría su primera 
guitarra. 



 Los días y los meses pasaron en un santia-
mén. Y en medio de todo Àlex tuvo que marchar 
a Zaragoza durante dieciocho meses para cumplir 
con el Servicio Militar. Con 20 años a sus espal-
das y con la mochila llena de vivencias musicales 
y sociales, la vida era un manantial de experiencias 
positivas. Pero sucedió que un día —de aquellos 
perdidos entre cornetas y fusiles a la orilla del 
Ebro— Àlex recibió una carta de su primera alumna, Mercè Blanes. En la 
carta Mercè le saludaba con afecto y le agradecía el tiempo compartido 

con la guitarra, mencionándole cómo iban sus cla-
ses con el profesor sustituto, en Barcelona. Y tam-
bién le compartió un pequeño descubrimiento mu-
sical. En una película que recientemente había visto 
en el cine oyó una pieza guitarrística que le había 
gustado mucho. El film era El Cazador, 109 del di-
rector Michael Cimino. Y el tema central era Cava-
tina, de Stanley Myers, 110  una preciosa composi-

ción interpretada a la guitarra per John Williams.111 
Aquella carta dejó en el corazón de Àlex una pequeña semilla, un 

preciso toque de atención a sus estímulos más íntimos. Le abrió los ojos. 
Fue un impacto tan peculiar, que horas más tarde 
dejaría constancia de ello en un pequeño diario per-
sonal, con unas cortas, sencillas, pero muy explícitas 
palabras. Y mientras poco a poco algo iba desper-
tando y revolucionándose por dentro, al otro lado 
ya hacía tiempo que los latidos gritaban amor. Para 
Mercè aquella estima tan temprana día a día iría cre-

                                                 
     109 The Deer Hunter (literalmente en inglés: El Cazador de Ciervos; conocida como El Francotirador en 
Hispanoamérica y El Cazador en España) es una película bélico-dramática y épica estadounidense de 1978, dirigida 
por Michael Cimino. Además de ser galardonada con cinco premios Oscar, es considerada una de las cien mejores 
películas de la historia del cine estadounidense por la American Film Institute.  
     110 Stanley Myers (1930-1993) fue un músico y compositor británico que participó en unas sesenta películas. Entre 
otras, destaca su pieza para guitarra Cavatina, un melancólico tema para guitarra, ya publicado en su álbum Changes, 
de 1971, que sirvió para presentar la película de Michael Cimino, El Cazador (1978), y por la cual Myers consiguió el 
premio Ivor Novello. 
     111 John Christopher Williams (1941-) es un guitarrista clásico australiano que consiguió la popularidad en 1979 
cuando interpretó el tema Cavatina de Stanley Myers por la película El Cazador de Michael Cimino. Está 
considerado uno de los mejores guitarristas clásicos. 



ciendo. El amor que se había forjado momento a momento en el trans-
curso de las clases de guitarra y de una emergente amistad, ahora y de 
manera exponencial se hacía más grande y evidente, más profundo.  

 
En la noche oscura 

un cielo inquieto de estrellas 

siempre espera.112 
 
El tiempo del servicio militar en Zaragoza aca-

bó. Y Àlex volvió a Barcelona. Cuando deshizo la mo-
chila, entre todos los efectos personales que llevaba 
también encontró aquella carta tan especial de Mercè. 
Y unas semanas más tarde, al retomar temporalmente 
las clases de guitarra, llevó una nueva partitura para 
ensayar. Precisamente era Cavatina de Stanley Myers, 
transcrita per él mismo. La banda sonora de un reencuentro y de un 
amor aún per inaugurar. 

Àlex siempre había sido una persona muy espontánea y vivencial, 
muy entregado a la gente y, también, muy impulsivo. Y aunque su talan-
te tan abierto y natural con todo el mundo le hacía sentirse muy queri-
do, algo dejaba entrever que su corazón cada vez tenía más clara la 
dirección de la vida. Pero la paciencia no sólo es la madre de la ciencia, 
también es la madre de todas las esperanzas. Todo llegaría y todo tendría 
su momento. Y en el largo camino de las aproximaciones amorosas no 
hace falta decir que, sobre el papel, la distancia de años entre Àlex y 
Mercè planteaba un pequeño problema: en aquellos momentos ella 
todavía no había alcanzado la mayoría de edad. Y como para Àlex siem-
pre había sido muy importante hacer las cosas bien, esperó el tiempo 
adecuado para dar el paso. Y en medio de diversas circunstancias musi-
cales y de lentos pero significativos acercamientos, la declaración de 
amor llegó en un día de primavera de 1982.113 Eran dos seres enamorados 
que entre conversaciones y canciones habían permitido que creciera un 

                                                 
     112 Haiku de Final d’hivern, del libro Poemes Blancs de Mercè Blanes. Abril de 2015. 
     113 Fue un 17 de abril de 1982, quince dias antes de que Mercè cumpliera los 18 años. 



profundo amor donde el arte sería parte imprescindible del lenguaje 
común. Se entenderían más allá de las palabras. 

Qui dia passa, any empeny. Este adagio catalán pone en evidencia 
que el paso del tiempo es un implacable juez de nuestros deseos y an-
helos. Y tres años más tarde otro día señalado llegó. Todo sucedió en el 
templo de l’Església Evangèlica del 
Poble Nou, con el pastor Enric Ca-
pó oficiando la ceremonia y con 
más de cien invitados a la fiesta de 
boda.114 El luminoso día de primave-
ra lució a tono con las margaritas 
blancas que presidían el acto. Fue 
un estallido de vida donde la músi-
ca vistió de sensaciones y afectos el enlace, con Feliç camí, una compo-
sición de Josep Meseguer creada especialmente para el acto e interpreta-
da por Miguel Frattarola, Jordi Vera y el mismo autor. Pero juntamente 
con Feliç camí, en la intimidad de los contrayentes también resonó aque-
lla pieza de guitarra que un día los conectó: Cavatina de Stanley Myers. 
Y, entre otras y muy especialmente, el piano de Keith Jarrett con My 
Song; un tema que les identificaría en los años de juventud y acerca-
miento amoroso.115 

 
Cierras la puerta. 

De lejos, suenan voces frágiles. 

Pinto miradas.116 
 
La alianza entre Àlex y Mercè no solamente fue el triunfo rotundo 

del amor sino también una asociación artística, un deseo de disfrutar del 
arte y la creatividad como forma de vivir. Desde el principio, mediante 
las clases de guitarra, la amistad, el conocimiento mutuo y también con 
la relación en un grupo de música que Àlex formó llamado Tragaluz,117 

                                                 
     114 La boda por el juzgado fue el 2 de mayo de 1985. Y la ceremonia religiosa, el sábado día 18 del mismo mes. 
     115 My Song, de Keith Jarrett (1978): https://www.youtube.com/watch?v=-7t1Ud4czmw  
     116  Haiku de Set haikus en blanc, del libro Poemes Blancs; Mercè Blanes. Abril de 2015. 
     117 Tragaluz fue un grupo musical formado por Mercè Blanes y Mercè Capell, y los hermanos Blanco: Àlex y 
Alberto. Cuando se formó el grupo, Àlex y Mercè aún no se habían emparejado. Fue unos meses después cuando 
empezaron a salir y a tener una relación estable. 



paulatinamente fue creciendo entre ellos una encantadora complicidad 
estética que el noviazgo relanzó y el enlace nupcial consolidaría. Muy 
pronto aquella asociación musical transmutó en dibujo, pintura, foto-
grafía, poesía, composición y diversas formas creativas. El deseo de sen-
tir, experimentar y compartir artísticamente les acopló aún más. 

El año 1989 fue un tiempo muy especial y creativo para la pareja; el 
inicio de una complicidad aún más plena y satisfactoria. 118  A Àlex le 
atrajo muy poderosamente la fotografía, realizando las primeras imáge-
nes con una cámara réflex de segunda mano. Y con un lápiz y una libre-
ta, Mercè haría sus primeros dibujos, buscando una nueva forma de 
expresión. Por otra parte, Àlex intensificó sus estudios de saxo y flauta 
travesera, mientras Mercè continuaba con los de guitarra, examinándose 
por libre en el Conservatorio de Barcelona.  

Pero una noche, al volver a casa después de clase, Mercè se encon-
tró con una gran sorpresa.119 Impacientes, con los ojos muy abiertos y 
con una gran sonrisa, en el recibidor de casa le esperaban Àlex, su her-
mano Alberto y su pareja. 120 El secreto que se escondía detrás de las 
expectantes miradas era un piano de pared antiguo, hermoso y esbelto, 
delicadamente adornado con flores incrustadas en el frontal y con el 
marfil de las teclas medio amarillentas por el paso de los años. El insigne 
y sonoro mueble era el regalo que Àlex hacía a Mercè para que iniciara 
los estudios de piano clásico que anteriormente había deseado y manifes-
tado querer iniciar. El impulso de aprender condujo a nuevas formas de 
expresión, con bellos espacios de comunicación que entre los estudios, 
la interpretación o la realización les harían más completos.  

Uno de los momentos más emocionantes del prolífico año 1989 
fue el encuentro con el arte pictórico por parte de Mercè. Cuando Àlex 
la sorprendió con el regalo de su primer libro de pintura y de los uten-
silios adecuados, un deseo indescriptible la iluminó. 121  Solo coger los 
pinceles y la paleta para mezclar los primeros colores, el latido del cora-
zón aumentó exponencialmente. Y cuando empezó a manchar el lienzo 

                                                 
     118 El año anterior habían cambiado de domicilio. De la calle Praga de Barcelona, donde habían vivido los tres 
primeros años de casados, al barrio de San Andrés. 
     119 Mercè daba clases en una escuela de Gavà, con la profesora Carme Amat. 
     120 Alberto Blanco y Mercè Capell. 
     121 El libro era El gran libro de la pintura al óleo de J.M. Parramón. 



sintió una gran emoción. Con los ojos húmedos de alegría y con la per-
cepción de haber tocado una cima, Mercè sintió 
que expresarse con el pincel era algo trascen-
dente, una experiencia muy íntima y mágica. Fue 
una sensación espiritual de liberación, de una 
creatividad necesitada de vida propia. La expe-
riencia, sin embargo, no tuvo éxito en el tiempo. 
Los quehaceres del día a día y las futuras respon-
sabilidades familiares con los hijos interrumpie-
ron la continuidad. Sin embargo, cuando quince 
años más tarde publicó su segunda recopilación de poesía, Poemes 
blancs,122 Àlex diseñó la portada del libro con una de aquellas primeras 
pinturas: Camp de blat. Quizá la de las lágrimas de emoción. 

El primer semestre de 1991 fue un tiempo de cambios. La pareja se 
trasladó de domicilio. Del barrio de Sant Andreu de Barcelona a Mon-
tornès del Vallès, una población más pequeña y rural a una treintena de 
kilómetros de la capital. En medio de la adaptación al nuevo lugar, la 
vida artística continúa con los estudios de piano de Mercè, la afición por 
la fotografía de Àlex y el nuevo estudio en construcción en los bajos de 
casa. Pero Mercè se interesa por la poesía y se vuelca, redescubriendo las 
confluencias que sugieren las palabras y las imágenes. Es un tiempo de 
lecturas de nuevos poetas y de empezar a escribir. De muy joven ya ha-
bía escrito poesía, pero al releer volvió a tomar el hilo y a sentir la fuer-

za de la rima libre y blanca. Bajo el título Es-
pais, los siguientes versos son una pequeña 
muestra de la sensibilidad que la adorna. Per-
tenecen a su primera recopilación de diecisiete 
poemas, Converses imaginàries, editado seis 
años más tarde: 

 
       El ritmo frágil 

          del tiempo, 

          hiere rincones 

          llenos de deseo. 

                                                 
     122 Poemes blancs; Mercè Blanes. Abril de 2015. 



 

    Siento como 

    espacios blancos del alma 

    se balancean besando 

    perfiles eternos. 

               Laten.  

 

               Otros, dormitan.123 
 

 Los nuevos tiempos, con la profundización del arte en todas sus 
vertientes, condujo a nuevas maneras de vivir y sentir. Encontrarse con 
los poemas fue para Mercè como encontrarse con ella misma, con su 
interior, descubriendo nuevos paisajes de vida en una puerta abierta que 
nunca se cerraría. La poesía la alejó de algunos lenguajes cotidianos y 
religiosos llenos de tópicos y formalismos superfluos. Expresarse con 
nuevas palabras, dejando hablar al alma y al espíritu, significó la libera-
ción de formas y retóricas demasiado encorsetadas. Hablar desde un 
poema sería como descubrir desde la intimidad nuevas fragancias de 
vida. 
 

El largo invierno se va. 

Se adormecen tus latidos. 

Canta el mirlo.124 
 

Un año después del traslado a Montornés del Vallés, en el mes de 
junio nació Àngel. Un hermoso bebé que llenó de vida y alegría el hogar 
y que al mismo tiempo cambió algunas 
de las rutinas familiares. Pero a pesar 
del paréntesis propio de la maternidad, 
Mercè retomó las clases de guitarra y 
en dos años acabó la carrera. Es evi-
dente que la llegada de Àngel removía 
todas las precedencias caseras, pero to-
do se fue adaptando con armonía. La alegría de la pareja era tan evidente 

                                                 
     123 Del libro Converses imaginàries; Mercè Blanes. Mayo de 1998. 
     124 Haiku de Final d’hivern, del libro Poemes Blancs; Mercè Blanes. Abril de 2015. 



que, al referirse a los niños, Àlex solía decir que «una de las cosas más 
importantes que te puede pasar en la vida es tener hijos». Y seguidamente 
apuntaba: «además de cambiarte la vida, te enseñan a saber poner priori-
dades». Es decir, aprender a dar sentido a los días sabiendo cómo admi-
nistrar los objetivos más valiosos, tanto los más sencillos como los más 
ilustres. 

Mercè disfrutó mucho de la experiencia materna. En las responsa-
bilidades que compartía con Àlex —siempre más concentrado en su pro-
fesión de músico y en el estudio de grabación— estableció un orden de 
prioridades equilibrado y proactivo. Jugar, pintar, hacer música o simple-
mente escuchar los pájaros de la cerca de casa sería una experiencia vital 
en la relación con los hijos. Saber encontrar siempre y en cada momento 
el amor y el tiempo que Àngel y Laura necesitaban se convirtió en el 
gran descubrimiento para obtener una vida compensada en todos los 
sentidos. El gran secreto: amor y tiempo. 

Cuando a finales de 1994 Mercè retoma los estudios —esta vez de 
piano moderno, composición y armonía de jazz—, el espacio familiar se 
reubica, también afectado por el aumento de trabajo en el estudio y la 
productora discográfica. Pero todo tiene su tiempo y a todo le llega su 
hora. Estudiar piano por la noche con auriculares mientras Àngel dor-
mía o ayudar a Àlex en todo lo que fuera posible además de las labores 
domésticas, implicaría encontrarse con las diferentes realidades de la vi-
da; todas ellas significativas y trascendentes. 

 
La primera luz. 

El buen sol acaricia 

de nuevo la vida.125 
 
En abril de 1997 nació Laura. De faccio-

nes empáticas y mirada dulce, el bebé volvió a 
revolucionar el nido. El acompañante de Àn-
gel en el transcurso de las infancias dio aún 
más luz al hogar. Apremiada por las responsabilidades, Mercè deja los 
estudios reglados para dedicarse a los hijos.126 El cambio de ritmo fami-
                                                 
     125 Haiku de Final d’hivern, del libro Poemes Blancs; Mercè Blanes. Abril de 2015. 



liar, sin embargo, no la aleja del arte sino que le provee de ánimo y fuer-
za para publicar su primer libro de poemas 
y empezar a escribir piezas músicales, algu-
nas destinadas a trabajos del estudio de 
grabación y otros proyectos propios. La 
composición es un mundo que le apasiona, 
dedicándose con acierto y dejando cons-
tancia de bellos temas como Colombofilia, 
un estándar de jazz pausado y al mismo 
tiempo rítmico que Àlex arreglaría.127 También compone música para tea-
tro 128  y prepara un conjunto de piezas fáciles para aprender aspectos 
básicos de la guitarra, que utilizará en las clases particulares y que en el 
futuro serán editados en dos libros: Aprenc a tocar la guitarra. 

Pero a pesar de las obligaciones profesionales y las inclinaciones 
artísticas, los hijos siempre fueron la gran prioridad de la pareja. Tanto 
ella como él los convertirían en uno de los hitos más preciados de la 
vida. Y a pesar de que el trabajo en el estudio le ocupaba muchas horas 
del día, Àlex siempre estuvo presente en la vida diaria de una manera u 
otra. Se implicaba determinantemente. Hacía que todo funcionara bien, 
con cierto orden en el día a día y en los horarios, siempre preocupado 
para que a la familia no le faltara nada. Y como en todo lo que disponía 
y se proponía, uno de sus grandes nortes era hacer las cosas bien, si era 
posible. Responsable y luchador por sus sueños o por lo que creía que 
era importante, siempre daba lo mejor de sí mismo a los demás. Este fue 
el ambiente que respiró la familia y que a su vez se empapó. 

 
El tiempo es nuestro. 

Imaginamos palabras 

quemando silencios.129 
                                                                                                                                               
     126 Mercè és profesora de música en la especialidad de guitarra clásica, titulada por el Conservatori de Música de 
Barcelona. Amplió su formación musical estudiando piano, composición y armonía moderna. Desde joven se dedica 
a la docencia musical. Musicalmente ha colaborado en grabaciones de estudio y grupos musicales y ha participado en 
la creación de música y poemas para diversos espectáculos y exposiciones. Ha publicado dos libros de poemas 
Converses imaginàries y Poemes blancs. Hasta el 2017 trabajó en la gestión de la productora musical AxB Music de 
Àlex Blanco. Actualmente se dedica a la docencia musical y a la creación musical y literaria de interés más personal. 
     127 Se puede escuchar Columbofilia, de Mercè Blanes, en el siguiente enlace: https://youtu.be/YQF3BetZ8UI  
     128 Con respecto a las composiciones y entre otras colaboraciones, Mercè ha participado en la creación de músicas 
para el actor de mimo Carlos Martínez, para Núria Albertí, musicando sus poemas infantiles o escribiendo la poesía  
de Nit de plata, una cantata musicada por Àlex Martínez. 
     129 Haiku de Set haikus en blanc, del libro Poemes Blancs; Mercè Blanes. Abril de 2015. 



 
Vivir la vida propia y no la de los demás fue uno de los nortes de 

la familia. Y para conseguirlo Àlex tuvo muy claro desde muy joven que 
la televisión no formaría parte del hogar de los Blanco-Blanes. La contun-
dencia de sus palabras no deja espacio a la duda: 

   «¡Hay mil cosas más que la televisión! Que haya renunciado a quinien-

tas o setecientas no quiere decir que esté desconectado de todo. Me siento 

muy conectado con el mundo; pero no necesito este frenesí de estar cons-

tantemente mirando la pantalla a todas horas. No. Valoro mucho más mi 

tiempo, mi ritmo. Y renuncio voluntariamente a estas cosas y no me sien-

to infravalorado ni peor en ningún sentido. Al contrario, tal vez me sien-
to un poco más persona».130 

 
Esta perspectiva y forma 

de vida que se inició en las nup-
cias, proporcionó a la familia un 
sentido vital más pleno y satis-
factorio. Sin televisión, la rela-
ción familiar y la creatividad se 
acrecentó. La comunicación fue 
un modo de vida; y el tiempo li-
berado para hacer otras cosas interesantes aumentó. También los juegos 
electrónicos quedaron limitados del ocio infantil, lo que les animó a bus-
car nuevas y creativas formas de jugar y entretenerse, además de facilitar 
un mejor acercamiento al mundo del conocimiento, la música y el arte.  

Sin duda, esta peculiar forma de vida a contracorriente de los 
estándares sociales propició que la fami-
lia se mantuviera muy unida, facilitando 
una comunión muy especial en que el 
arte y el aprendizaje se convertiría en 
parte importante del día a día. En coor-
dinación con Mercè, Àlex asumió la 
responsabilidad de educar a los hijos, 

implicándose con los profesores de la escuela en el control de la educa-
                                                 
     130 Entrevista en Vallès Visió TV, en el programa Caps inquiets, diciembre de 2013: 
 http://vallesvisio.alacarta.cat/caps-inquiets/capitol/caps-inquiets-amb-alex-blanco-i-cuina-vo 



ción recibida. Pero también fue sustancial para el crecimiento integral de 
Àngel y Laura que una vez por semana o de manera regular les dedicara 
un tiempo para guiarlos en los estudios, así como para impartirles clases 
de música, guitarra, fotografía o incluso de sonido y grabación fono-
gráfica, que los dos hermanos cumplieron con creces. Asimismo y de 
muy pequeños, hacer de modelos para las fotografías del padre también 
se convirtió en un hermoso espacio de entretenimiento y conocimiento 
mutuo. Laura posaba con mucha gracia, agradaba a la cámara; y Àngel 
sabía distinguirse ante el objetivo.  

Todo ello les proveyó de un gran fondo de armario emocional y 
educativo que cada uno supo aprovechar muy bien en sus personalida-
des y peculiaridades. Laura, imaginativa y de alma muy creativa, ha 
desarrollado con acierto varias facetas del arte. Destacó de manera espe-
cial tanto con el piano y el canto como con la pintura, la fotografía y el 
arte en general. Y, sin duda, el grado alcanzado en Bellas Artes afecta y 

realza todas las demás facetas 
creativas.131 Àngel, observador y 
curioso, se inició de pequeño 
con estudios de piano, conti-
nuando su formación musical 
en la adolescencia con la gui-
tarra clásica y eléctrica, ejer-
ciendo posteriormente de pro-

fesor de guitarra durante varios años. Al mismo tiempo aprendió foto-
grafía y se preparó como ingeniero de sonido de la mano de su padre. 
Pero su especial interés hacia el desarrollo personal y la ciencia le ha 
decantado hacia la formación en coaching y en grado superior de nano-
ciencia y nanotecnología, áreas donde actualmente desarrolla con eficien-
cia su trayectoria profesional.132 
                                                 
     131 Actualmente Laura cursa el último curso de grado en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona (2018-2019). 
Tiene estudios de piano clásico, piano moderno-jazz, armonía, canto y teatro musical en l'Escola Municipal de 
Montornès del Vallès. De la mano de su padre aprende el oficio de técnico de sonido en el estudio AxB Music, y 
también le introduce en el mundo de la fotografía y los audiovisuales. Ha colaborado en la grabación de voces para 
diferentes producciones musicales. Su interés personal se centra en la creación artística en general y en la 
composición musical de temas propios. Participa como cantante y pianista en diferentes formaciones musicales. 
También ha participado en varias exposiciones de arte. En el siguiente enlace se pueden captar algunas facetas de su 
creatividad: http://laurablancoblanes.wixsite.com/laurablancoblanes 
     132 Àngel es grado en nanociencia y nanotecnología por la Universitat Autònoma de Barcelona (2010-2015), y 
actualmente trabaja como técnico de laboratorio en l'IBEC. Paralelamente se forma en Coaching Esencial a Essential 



 Es evidente que una buena parte del crecimiento personal les 
llegó por la complicidad, cariño y orden que se había tejido en el núcleo 
familiar. Pero todo ello no vino como una novedad ni fue ninguna im-
provisación. Desde los inicios de la relación, tanto Àlex como Mercè 
tenían la costumbre de apartar un tiempo exclusivo para ellos mismos. 
Durante unos años reservaron los martes para disponer de una comida 
especial, con un tiempo más íntimo, y en otras épocas desayunaban 
juntos los sábados. La búsqueda de un tiempo tranquilo y sosegado fue 
uno de los deseos más profundos de la pareja para mantener viva la 
llama del amor y el entendimiento. Siempre les gustaba caminar por los 
pueblos y los caminos rurales, deteniéndose a tomar un café para charlar 
o simplemente distraerse. Y entre conversaciones, miradas y absortos en 
la paz del instante sereno, Àlex solía levantar la voz para pedir al camare-
ro: «¡por favor, un café con leche, corto de café y con taza!». Un café, a 
menudo el camino más corto para encontrarse con la palabra amiga. 

 Los bellos amantes vivían y hablaban con la fuerza de la compli-
cidad, de la proximidad deseada, como si se conocieran de siempre, co-
mo si ambas almas llevaran esperando desde el principio de los tiempos. 
Y como si los hijos fueran la siem-
bra perenne de una luz cierta y 
eterna. Para Àlex, los «inseparables 
míos». Porque más allá del amor 
que abraza para sentirse lleno y 
objeto de la estima, anida la com-
plicidad de saberse únicos y llenos 
en medio de las innumerables pro-
puestas de un mundo vertiginosamente acelerado y despiadado. Y por-
que más allá del incierto ruido del paso de los días, el verdadero amor 
siempre reposa en la paz del alma, en la conversación amable y en el 
latido de los acordes de una melodía amiga.133 
                                                                                                                                               
Institute (2017) y Consultoria de Desenvolupament Organitzacional (DO) en GR Global Institute for Organizational 
Development (2018-2019). Ha realizado estudios de piano y música en el Conservatori de Granollers, y también ha 
tenido preparación de guitarra clásica y eléctrica con Àlex Blanco, Pep Lluís Guardiola y Xavi Fort. Ha sido profesor 
de guitarra durante varios años. Y su padre le enseñó el oficio de técnico de sonido en su estudio AxB Music, 
introduciéndolo también en el mundo de la fotografía y grabación de audiovisuales. Asimismo ha colaborado con la 
voz en la grabación de producciones musicales. 
     133 En el disco Cuerdas-2 (Kroma-1992), Àlex gravó con la guitarra Cavatina, la pieza que les conectó en la 
distancia: https://youtu.be/0tbjASKIyHc  



 
Como una playa 

ancha de arena blanca, 

el amor balsámico.134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
     134 Haiku de Set haikus en blanc, del libro Poemes Blancs; Mercè Blanes. Abril de 2015. 



   8 ~ UNA GUITARRA CASI SOLA 
 

              «El placer que siento cada vez que interpreto estas piezas  
          tiene difícil comparación, se ha convertido en una necesidad 

y un vínculo con un más allá que no sé explicar». (Àlex Blanco Guinot) 
 

Cuando la fulgente luz de la primavera se abre paso entre las 
oscuras noches de invierno, las golondrinas vuelven. Vienen de lejos, 
desde otras regiones más allá de nuestros sures. Y lo hacen impulsadas 
por la necesidad de anidar, de volver a dar vida. Y cuando llegan buscan 
un lugar tranquilo y sereno, quizás bajo un pórtico conocido, para 
esbozar con el barro y la paja su madriguera. Y mientras los días reen-
cuentran una nueva luz, la golondrina canta las canciones de siempre, las 
melodías que la hicieron adulta. 

«Nunca son tristes los retornos si con ellos recuperamos lo que tal 
vez considerábamos ya perdido para siempre»,135 escribía el poeta Miquel 
Martí i Pol.136 Volver a surcar lugares ya conocidos, que parecían perdi-
dos pero que en realidad son los que dan sentido al camino, es la meta 
de los que creen en sí mismos y conocen las esencias. Es por ello que, 
como un regreso a su primavera particular, Àlex se reencontró con la 
guitarra de la juventud. E hizo nido. Aquellos sonidos limpios, ordena-
dos y pulcros de cuando la luz llenaba de fuerza los días, volvió a con-
quistar sus ojos para crear una nueva e inmensa vida. Volver a la guita-
rra fue en los últimos años una búsqueda de los orígenes que le habían 
hecho verdaderamente músico. 

 
Àlex solía decir que había encontrado su lugar y misión en este 

mundo: ayudar a que los sueños musicales de muchas personas se hi-
cieran realidad. Ya fuera componiendo, orquestando, grabando, interpre-
tando, dirigiendo o, en definitiva, produciendo música, su mano cons-
truyó innumerables puentes artísticos entre personas. Y en este veraneo 
                                                 
     135 Retorns, del libro Els bells camins, del poeta Miquel Martí i Pol. Basado en este poema, Mercè Blanes 
compuso una pieza de guitarra con el mismo título. Se puede escuchar en el siguiente enlace: 
https://soundcloud.com/curshs/retorns  
     136 Miquel Martí i Pol (1929–2003) fue un poeta, escritor y traductor catalán, uno de los más populares del siglo 
XX. Es el autor de uno de los libros poéticos más vendidos de la literatura catalana, Estimada Marta (1978). Sus 
poemas hablan de la vida interior, de la lucha contra un sistema que considera injusto y de la batalla contra la 
enfermedad que le acompañaría durante más de treinta años, la esclerosis múltiple. 



del deseo musical de los demás, a menudo, cuando sus clientes le pre-
guntaban por qué nunca había grabado un disco propio, él respondía sa-
tisfecho: «Me siento bien donde estoy y haciendo lo que hago, no siento 
ninguna necesidad especial de hacer algo con mi propio nombre». El gusto 
representativo de hacer lo que los demás deseaban le llenaba de sentido 
humano, artístico y profesional. Era un honor. 

Pero a raíz de un primer susto de salud por una seria crisis cardía-
ca, algo cambió en su interior. Sintió la necesidad urgente de recobrar la 
fuerza de su primer amor por la música y, en concreto y de manera ínti-
ma y personal, por la guitarra. Desde ese momento volvió a ver el ins-
trumento como el amor artístico que siempre le había pertenecido y que 
nunca le abandonaría. Y volvió al estudio diario y concienzudo, a ensayar 
dos horas por la mañana y dos por la tarde para tocar lo que de verdad 
le gustaba y apetecía, y que, tal vez entregado en vida y alma a la música 
de los otros, había dejado en el cajón los recuerdos. 

El proceso para conseguirlo le llevó a copiar algunas de las inter-
pretaciones de otros músicos que había visto por internet, así como 
realizar sus propios arreglos de temas que le gustaban. Combinó, por un 
lado, la técnica clásica que había aprendido en el conservatorio y, por el 
otro, un repertorio jazzístico que siempre le había cautivado. Y a partir 
de esta particular simbiosis empezó a 
montar temas y más temas hasta que, 
casi sin darse cuenta, después de tres 
años tuvo en la memoria y en sus 
manos un interesante repertorio de 
guitarra. Un retorno a la primavera 
de sus días. Y cuando se dio cuenta 
de que podría llegar a olvidar todas 
aquellas versiones personalizadas, de-
cidió dar un paso más: «El repertorio 
no estaba mal, yo me lo creía a ojos cerrados, era coherente por su estilo, 
técnica, sonido y tratamiento. Y no parecía mala idea escuchar los consejos 
de mi mujer y considerar publicarlo».  

El trabajo de años y años en el estudio de grabación le había con-
ducido a diversas tareas artísticas y profesionales para sus clientes: desde 



la fotografía, el diseño y la intervención en la parte gráfica, hasta la su-
pervisión y el control del producto terminado y entregado. Así pues, 
con todo el bagaje acumulado ya no le quedaba ninguna excusa para 
poner en marcha el deseo compartido con Mercè: editar su propio 
disco.137 El primero en ver la luz, en 2011, incluyó veintidós temas,138 ocu-
pando prácticamente toda la capacidad física del disco. Gran parte de las 
piezas las grabó a la primera, sin muchas correcciones y casi sin maqui-
llaje, con sus defectos y errores, pero con la sinceridad de la música to-
cada en semidirecto.139 Después de aquella primera edición llegaría otra 
en 2013, con veintidós piezas más.140 Y un año más tarde saldría al merca-
do Guitarra Sola~3,141 con el mismo número de temas que los anterio-
res discos.142 

 Las tres producciones fonográficas fueron muy bien recibidas, 
tanto por la crítica musical como por el gran público. La revista espe-
cializada en guitarra Sexto Orden escribiría: «Toda su música nos envuel-
ve en una atmósfera de relajación y calma que se acentúa por el toque sobrio 
y expresivo que recuerda el clásico quizás por ser tocado con los dedos».143 
Por su lado, el editor de la web Zona de Jazz apuntaría: «Àlex está a solas 
con su guitarra; instrumento conduc-
tor de emociones y melodías contenidas 
de las que se desprende una sincera re-
nuncia a la espectacularidad y la osten-
tación. Para concluir asegurando que 
«a pesar de que en teoría es un disco de 
versiones, me resisto a calificarlo como 
tal. Es una interpretación personal: 
percibo que Àlex los dota de persona-
lidad y vida propia y, traspasando la 
                                                 
     137 En realidad no sería el primer disco de Àlex, porque en el mercado musical ya habían aparecido cuatro discos 
con su nombre, normalmente encargos de otras discográficas para crear catálogos de música clásica, comercial o 
canciones. Pero, realmente, aquellas grabaciones no se las sentía suyas. 
     138 Guitarra Sola~1; abril de 2011. 
     139 Prácticamente, en las tres producciones de Guitarra Sola utilizaría la misma guitarra: una Gibson ES-175D con 
un poco de reverberación y un amplificador-pedalera, concretamente el POD X3 Live. 
     140 Guitarra Sola~2; enero de 2013. 
     141 Guitarra Sola~3; diciembre de 2014. 
     142 La página web de Guitarra Sola deja constancia del trabajo artístico de Àlex Blanco, con acceso a partituras, 
vídeos y apuntes personales: http://axbmusic.wixsite.com/guitarrasola/page3  
     143 Se puede leer la crítica musical de Pablo Romero Luis a Sexto Orden en la web: 
http://www.sextoorden.es/2012/01/guitarra-sola-alex-blanco.html  



barrera del género, consigue que temas originariamente acústicos pasen a 
ser eléctricos y viceversa, vistiéndolos además de arreglos jazzísticos».144 I la 
web Desafinados hacía un pequeño pero emotivo resumen panegírico: 
«La combinación melódica, armónica y de jazz en el disco de Àlex Blanco, 
'Guitarra Sola', es sublime. Un álbum que te transporta a un mundo de 
relajación y calma con este toque de jazz tan elegante y característico».145 

 
Si la crítica musical del género recibió con aplausos los tres discos 

de Àlex, las diversas presentaciones en Cataluña y Zaragoza también 
fueron muy bien recibidas.146 Ante un público muy diverso y en dife-
rentes auditorios como centros culturales, hoteles, restaurantes, festi-
vales, emisoras de radio, cadenas de televisión o iglesias, su particular 
fusión estilística y la gran ductili-
dad interpretativa dejaría en los 
oyentes trazas inequívocas de su 
calidad y personalidad musical. Él 
mismo lo explicaba con estas pa-
labras: «Los conciertos que doy pa-
recen de jazz y se definen de jazz, 
pero no lo son, en el sentido que lo 
más representativo del jazz es la 
improvisación y en mis conciertos no hay improvisación. Todo está estu-
diado como si fueran obras clásicas. Solo he cambiado el instrumento y he 
puesto un amplificador. Tiene un sonido muy jazzístico, pero el concepto de 
interpretación es tradicional y clásico». Pero la forma de presentarse ante 
el público también tenía la huella de su natural, didáctica y pedagógica 
personalidad: «En la escuela clásica hay un protocolo, un ritual muy rígido 
que respeto, pero que no me siento cómodo. Cuando voy a un concierto y 
                                                 
     144 Se puede leer la crítica musical de Zona de Jazz en la web: http://www.zonadejazz.com  
     145 Se puede leer la crítica musical de Desafinados en la web: http://desafinados.es/alex-blanco-presenta-su-disco-
de-jazz-guitarra-sola/  
     146 Entre otros lugares, Àlex dio conciertos con Guitarra Sola en Casa Rocamora (Barcelona), Ginger (Festival 
Música Popular de BCN), Villa Azucena (Puigcerdà), Fira de la Música (Cardedeu), Casal de Cultura (Vallromanes), 
L'Oncle Jack (L'Hospitalet de Ll.), Zanzíbar (Barcelona), Chez Phillips (Masnou), Res. Sant Gabriel (Centelles), 
Marató de TV3 (Sant Fost de Capcentelles), Radio Granollers, Nau B1 (Granollers), Can Cuch (Cànoves), La 
Rectoria (Palou), Espai Tot Sona (Cardedeu), Casal de Cultura (Montornès del Vallès), Casal de Gent Gran 
(Granollers), Centre El Lledoner (Mollet del Vallès), Església Evangèlica de Poble Nou (Barcelona), Iglesia 
Reformada de Aragón (Zaragoza), Església Sant Sadurní (Montornès del Vallès), Dia de la Música (Sant Fost de 
Capcentelles), Hotel Alexandra (Barcelona), Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona), Centre Cultural (Vilanova del 
Vallès), Fira del Llaminer (Vilanova del Vallès) o en l’Hospital Psiquiàtric de Sant Boi del Llobregat. 



veo aquel silencio inquebrantable con las formas imperturbables, no me 
siento cómodo. Entonces, cuando doy conciertos lo primero que hago es de-
cir: 'Buenas noches, ¿todos bien? Empezamos, ¡vamos, que os cuento un 
poco!' Romper un poco el hielo y darle un poco de informalidad me hace 
sentir un poco más cómodo. Y el público también». 

La riqueza de su discurso musical, con el suave y preciso toque de 
la guitarra, tenía la virtud de saber acariciar lugares sonoros nunca antes 
aludidos. Las notas salían limpias y muy claras, con una sensibilidad y 
propuesta artística nutrida de claras tendencias estilísticas: «Del jazz 
siempre me han seducido sus melodías tan poéticas, sus armonías ricas y 
sorprendentes, su latido, su libertad. Así que, aunque este no sea un disco 
de jazz, me he permitido apropiarme de su repertorio y de su espíritu para 
dibujar con ellos algo de lo que siento y aún me hace latir». 147 Su alto 
sentido del trabajo bien hecho y de la música con sentido y bien 
interpretada, le llevó a conjeturar tanto el alcance ético y estético de la 
expresión musical como de su obra: «Una de las fronteras que podríamos 
poner es que hay buena música y mala música. Me he sentido cómodo 
haciendo lo que sea, si es buena música. Pero tengo que reconocer que la 
música clásica, incluso la música clásica contemporánea, y el jazz, sobre 
todo el jazz contemporáneo, han sido mis grandes intereses en el ámbito 
personal. Y sí, fue un poco el gran fuego que comenzó y hay rasgos muy 
marcados que siguen estando presentes». 

Buscar sencillamente lo mejor, con un deseo integral de excelencia, 
y todo ello dentro de una íntima búsqueda de sentido espiritual, era su 
auténtica propuesta vital. En una de las presentaciones públicas de su 
trabajo dejó constancia del fondo que atesoraba: «Este disco no tiene pre-
tensiones ni virtuosismo, es sólo 
música tranquila, pero que me 
ayuda y me acompaña interna-
mente». Los sonidos sosegados 
y apacibles de Guitarra Sola, 
encendidos por la mirada del 
artista experimentado, pero no-
                                                 
     147 Entrevista en Vallès Visió TV, en el programa Caps inquiets, diciembre de 2013: 
 http://vallesvisio.alacarta.cat/caps-inquiets/capitol/caps-inquiets-amb-alex-blanco-i-cuina-vo 



vato de deseo, llenó de vida el retorno de la primavera: «Con este peque-
ño trabajo solo aspiro a compartir un poco de la tranquilidad que esta músi-
ca me ha regalado».  

Muy probablemente la serenidad de su alma en medio de las 
pruebas era el secreto íntimo mejor guardado para expresarse con una 
belleza tan prolífica. Volver a conectar con él mismo y con su espiri-
tualidad mediante una íntima y personalísima manera de sentir la música 
fue el camino elegido para prepararse para un posible final, sin miedo a 
la vida ni a la muerte. Fue su manera de conectar con Dios y su provi-
dencia, incluso en los detalles más prosaicos. Una especie de espiritua-
lidad de la música donde poder descansar de los latidos que tantas 
incertidumbres bombeaban.  

 
Pero mientras el corazón anunciaba silencios, sus dedos continua-

rían dibujando esperanzas en el bateador de la guitarra. Y bajo el plácido 
vuelo de los vencejos al atardecer y a pocos metros de los cantos de las 
golondrinas en el umbral de casa, también quiso dejar constancia visual 
de las melodías de Guitarra Sola. Cerca de aquella cerca densa y fron-
dosa que un jardinero quiso vaciar y adelgazar, y que Mercè se negaría 
porque implicaría dejar los pájaros sin espacio natural para vivir y trinar, 
sería el idóneo escenario de algunas de las grabaciones en vídeo. 

En diferentes lugares, 
como en el estudio o en cual-
quier rincón del jardín, sonaría 
A map of the world, 148  Letter 
from home149 o James150 de Path 
Metheny, o Three views of a se-
cret151 del bajista Jaco Pastorius. 
O And I love her 152  de Mac-
Cartney& Lennon y Killing Me Softly153  de Fox&-Gimbel. O también 
Just a little lovin154 de Dusty Springfield y The Way You Look Tonight155 
                                                 
     148 A map of the world: https://www.youtube.com/watch?v=8P233nDtfXU  
     149 Letter from home: https://www.youtube.com/watch?v=M_oG3vrXDHs  
     150 James: https://www.youtube.com/watch?v=XvlxZqNJzq0  
     151 Three views of a secret: https://www.youtube.com/watch?v=fctrwdR6uLk  
     152 And I love her: https://www.youtube.com/watch?v=W9vYvGskfL8  
     153 Killing Me Softly: https://www.youtube.com/watch?v=_yy-w1SS0_k  



de Dorothy Fields y Jerome Kern. Un casi sinfín de melodías y armonías 
entretejidas de dedos, cuerdas y trastes que iluminarían el simbólico re-
torno a los días de juventud. 156  Y con los ilustres sonidos también 
incluiría un tema propio, Qué Potito,157 que con el resto formarían una 
paralela y, al mismo tiempo, auténtica biografía musical. Su verdadero 
perfil sonoro. Y para todos sus herederos, un entrañable legado audio-
visual.  
 

A pesar de la fragilidad de los tiempos y las incomodidades físicas, 
sus manos persistirían en llenarse de pequeñas primaveras, sin que nin-
guna esperanza pudiera decir basta ni ningún miedo lograra acallar sus 
sufridos dedos. Pero de repente la oscuridad se abalanzó sin avisar en un 
gélido lunes de otoño. Y con ella la definitiva despedida. Para todos, un 
inmenso dolor. Pero el acto de duelo y reconocimiento público de nin-
guna manera podría obviar las vivencias pasadas ni las certezas tejidas en 
las cadencias de un hermoso poema. Escrito por Mercè en relación a 
unos apacibles momentos cuando la pareja contemplaba la inmensa be-
lleza del atardecer, la pausa de las rimas dejaría constancia de una excelsa 
imagen en azul: 

 
                  «Una bandada de vencejos atraviesa el cielo. 

   Dicen que vuelan toda la noche mientras duermen 

   y que planean soñando en el suave susurro del viento. 

 

    Desde la terraza de casa los podemos ver, 

  elevándose muy arriba por encima de los pinos, 

  cuando el día marcha con aquel azul 

  que tanto nos gusta contemplar. 

 

  Gritan con fuerza desde lejos. 

 

  Ahora, haces sonar la guitarra y 

  ‘Joyful departure’ de Ralph Towner 

                                                                                                                                               
     154 Just a little lovin: https://www.youtube.com/watch?v=K8UmPA3BrcA  
     155 The Way You Look Tonight: https://www.youtube.com/watch?v=FXasSl2769M  
     156 Todos los vídeos se pueden ver en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/user/axbgs/videos  
     157 Qué Potito, original de Àlex Blanco: https://www.youtube.com/watch?v=IlQeIRu_dHc  



  acompaña la imagen. 

 

  Los lugares, ya lo sabes, son las personas. 

 

  Lentamente, se nos llena la mirada 

  de un azul obsesivo,  

  de un azul casi eterno».158 

 

Este azul obsesivo, compartido y proclamado desde la intimidad de 
casa, anunciaría el irrenunciable y persistente regreso de la esperanza. Y 
a pesar de que las hojas del atril caían y la luz de los días se oscurecía, 
una nueva savia de primavera volvería a emerger suavemente entre las 
palabras de una canción.  

 
Una de las últimas producciones de estudio que Àlex había arre-

glado y que había quedado a medio realizar era de un amigo de Zarago-
za: Javier Gacías (Tothi). 159  Pero la grabación, que ya estaba bastante 
avanzada, se detuvo repentinamente por su fallecimiento. Sin embargo y 
como era habitual en los trabajos de estudio, días atrás Àlex había 
enviado a su amigo Tothi una muestra de todas las pistas con las bases 
musicales y los instrumentales ya terminados para poder seguir las 
entradas, las salidas y todos los detalles de los nuevos arreglos. Pero de 
los trece temas remitidos, solo en uno de ellos puso la voz como guía y 
pauta, cantando con su característica cadencia y timbre. 

El tiempo nunca se detiene. Y tanto si se quiere como si no se 
quiere siempre pide paso a toda prisa por los caminos de los días como 
una estrella fugaz. Pero detrás de todas las horas del mundo que nos 
preocupan y nos perturban, siempre brota una bienaventurada luz de 
esperanza que se nos aproxima e ilumina con un presente eterno. 

Unas semanas después de la despedida de su amado, Mercè recibió 
en casa un significativo correo de uno de los amigos de vida de Àlex. En 
un acto lleno de estima y deferencia personal, Tothi le confiaba un 
fichero sonoro especialmente revelador. Era, precisamente, aquella única 
                                                 
     158 Poesía incluida en el libro Poemes blancs; Mercè Blanes. Abril de 2015. 
     159 Aparte del autor de las músicas y letras, Javier Gacías (1956-), en la producción Subamos también participan 
Jesús Gacías, Pili la Cruz, Pablo Gacías, Nieves Campillo y Joan Folguera. Los arreglos y la instrumentación son de 
Àlex Blanco, con la colaboración musical y técnica de Laura Blanco y Mercè Blanes. 



canción de entre trece que Àlex cantó para guiarlos en los nuevos 
arreglos musicales. Y la claridad de los días perdidos reapareció fulgente, 
como las golondrinas vuelven en primavera para susurrarnos un manojo 
de esperanzas. Y desde entonces, en la cerca del umbral de casa se oyen 
certezas a manos llenas. 

   

«Hasta mañana»; música y letra: Javier Gacías; voz: Àlex Blanco: 

https://www.youtube.com/watch?v=vP5U8p0dnrA 
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