
Uno diría que la creación de espacios, de mundos es un terreno que está reser-
vado, prácticamente en su totalidad, a la literatura. A la música, con suerte, se
le otorga con frecuencia el poder de evocar atmosferas, estados de ánimo u otros
cometidos menos tangibles. 

A veces ocurre que lo concreto de la literatura se une con la abstracción de las
notas musicales y el resultado de esa alquimia debe ser parecido, creo, a lo que
Alberto Montero ofrece en su nuevo trabajo: un viaje interior y exterior a través de
catorce temas que oscilan entre lo onírico y la concreción, a través de una mira-
da profundamente personal, tanto en el plano musical, con instrumentaciones
que combinan un cierto etnicismo con un folk preciosista y tranquilo. Alberto
susurra paraísos, los llora, incluso, en algunos momentos y es, precisamente,
esa honestidad la que hace que poco a poco e inevitablemente, nos vayamos
adentrando en su mundo. Un mundo levantado de forma calculada pero sin perder
la espontaneidad ni la pasión. 

Escuchar Arco Mediterráneo es, prácticamente, sentarse a ver pasar un puñado
de diapositivas que evocan un lapso de tiempo concreto. Los paisajes, sus habi-
tantes,  los animales y plantas que viven ellos, las aves, los caminos y los col-
ores cambiantes generan un recorrido emocional por el que transitamos como tur-
istas en temporada baja, mientras nos invade la sensación de ser los inquilinos
de una acuarela cuyos colores se derraman por el papel, como en un sueño.
Una sacudida emocional propiciada por una voluntad de obra completa que
mantiene cada tema, en su propia idiosincrasia, unido por un hilo que indica el
recorrido y que hace que no nos desviemos del viaje que propone en ninguno de
los cortes. De principio a fin, el viaje de Arco Mediterráneo, aunque en distintas
fases, es uno solo que lleva por distintos derroteros, luminosos a veces, oscuros
a ratos. Mediterráneo a veces, tropical cuando menos lo esperas.

De ahí, sospecho, lo  que perdura después de las escuchas: la inexplicable emo-
ción de lo efímero, de despertar con una extraña sensación de realidad, con la
conmoción de haber cogido la flor y tenerla todavía en la mano sin estar física-
mente en el jardín. La semi-consciencia de haber paseado por un mundo concre-
to que ya no existe más, si no es en tu propia mente. 

Míriam Cano

Lista de canciones:
1. Vuelve a empezar
2. Cuando el aire resuena
3. Madera Muerta
4. Arco Mediterráneo I
5. Ayer de la tierra
6. Aves del amanecer
7. Flor de naranjo
8. Arco Mediterráneo II
9. Tormenta circular
10. Vendaval
11. Santiago de Chile
12. Arco Mediterráneo III
13. Sal
14. Viajeros

Puntos de interés:

- Disco grabando durante el mes de julio en

Espurna Indret, una casa de herramientas agrí-

colas reconvertida en estudio y situada en

medio de una huerta valenciana de Villareal.

- Sección de cuerdas grabados por el propio

Montero como productor y el ingeniero de

sonido Dani Carmona en los estudios El Sótano.

- Cuarto disco del artista valenciano bajo su pro-

pio nombre y segundo disco editado por BCore

(anteriormente perteneció a una banda de psi-

codelia llamada ‘Shake’) 
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