
Datos del Autor 

Pedro José Tort Blasco 

Breve Currículo 

Nacido en Alcoy en el año 1962. Inicia sus estudios musicales de la mano de D. 

Miguel Picó Biosca a la edad de 5 años, con posterioridad se traslada a La Vila 

Joiosa, en donde continua los estudios de solfeo y clarinete con D. Francisco 

Lacalle Blasco, en la Banda Ateneo Musical, posteriormente desplazado en Alcoy 

ingresa en la banda Música Nueva de Alcoy siendo su director D. José Almería, y su 

profesor de clarinete el Sr. Navarro Mengual.- 

Colaborador en la formación  de la Banda Agrupación Musical Mediterráneo, y 

colaborador también en su fundación de la Asociación Musical Sol-Mar de Alicante, 

de la cual actualmente es su director, de manera autodidacta y desde el año 2008; 

Actualmente componente de la Colla de Dolçainers i Tabaleters Els Valerios y 

componente de la Agrupación Musical Serpis de Alcoy.- 

Autor autodidacta de diferentes arreglos y adaptaciones para Banda y dulzainas 

como la marcha de procesión Caridad del Guadalquivir y  además de algunos 

pasodobles, entre ellos Mediterráneo La Vila, Salvadoret de Ben Amer o Valero 

dedicado entre otros.- 

DAMA ROSA.- Marcha cristiana de carácter medieval, con diferentes 

percepciones acústicas y diálogos y un potente forte, Finalizada en Agosto de 

2013, toma el titulo de las Damas que acompañaron a la reina Almogaverer en el 

desfile cristiano.- 

PENYA LA ÇINQUETA, LA VILA.- Marcha mora compuesta junto a mi Hijo Pere J. 

Tort Marced y dedicada a nuestra penya de fiestas, de carácter dulce y melodías 

cruzadas, con un forte que invita a la unión y a moverse a su ritmo.- 

CHE¡¡¡ ELS VALERIOS.COM.- Cercavila dedicada a la Colla els Valerios, una de las 

primeras composiciones para dulzaina, de corte alegre, expresa el carácter de esta 

colla.- 

VALERO.- Pasodoble dedicado a Valero. que da nombre a la Colla Els Valerios y en 

el quinto aniversario de la fundación de esta.- 


