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Las primeras canciones que hice durante la etapa de “Desconocido x Conocer” 
formaron parte de la colección “Música de Bosque & Mar”. Pero la gran 
mayoría no son más que improvisaciones, instrumentales; yo solo frente al 
piano como canalizador de emociones.
 
Paralelamente, me empezaron a venir otras canciones, todavía no sé por qué 
en inglés pero así las escuchaba en mi cabeza y trataba de transcribirlas. 
Algunas creo que ni siquiera son mías: soy únicamente el escriba.

Y las he armado, desarmado y vuelto a re-armar en mi mente decenas de veces 
mientras caminaba por la playa a la orilla del mar durante todos estos años 
cuando he ido allá unos días de vacaciones. 
Las he cantado a veces en voz alta con la única compañía del viento y las olas.

Esta nueva colección que fue apareciendo (y que quizás es un apéndice de la 
otra) la llamé “Songs about the Future”. 
Así como los libros de “Desconocido x Conocer” y “Los Ecos del Adiós” son un 
grupo dentro de mi universo, “Songs about the Future” iría de la mano con
“Las cosas que se esconden en las Sombras”. Hay una cierta relación, más 
allá que algunas letras de uno tienen su adaptación en español en el otro o 
viceversa, en inglés.

En algún momento leí la frase que abre este libro/cancionero, que tiene algo 
también de los senderos que se bifurcan, de Borges.

“Por cada camino recorrido queda otro sin recorrer.” 

Quizás haber hecho esto, de esta forma, ha sido un poco como recorrer esos 
caminos alternativos, de esa otra dimensión que me había perdido. Fue como 
haber tenido una máquina del tiempo para volver, elegir la otra bifurcación  
y ver qué había por ahí.
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Empty Spaces
A Song About The Future
Actions Speak Louder Than Words
Another Bottle Into The Sea
Craving
I Played Your Game
Chessgame
Spiraling
Learn To Fly
Away
One More Day
Near The End (James Bond Theme)
Letter To A Lover And Ghost
So Tonight I Might See
Don’t Break My Heart Tonight
Song Of The Sea





Para más información, visitá

www.martinmaderna.com.ar

Todos los libros a la venta.

“Desconocido x Conocer”
ISBN 978-987-33-5226-3 (Volumen 1)
ISBN 978-987-33-5227-0 (Volumen 2)
ISBN 978-987-33-6440-2 (Volumen 3)

“Los Ecos del Adiós”
ISBN 978-987-42-4192-4

“Las cosas que se esconden en las sombras”
ISBN 978-987-86-9092-6
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