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I Muestra de Cultura Catalana en Uruguay 

del 22 de abril al 13 de mayo 
 

EL CANTAUTOR DANI FLACO DERROCHA SONRISAS  
Y BUEN HUMOR EN LOS DOS CONCIERTOS  

QUE HA OFRECIDO EN MONTEVIDEO 
 

� Debutó el martes en el boliche Paullier y Guaná y cerró el miércoles en 
el Centro Español de Cultura 

 

� En ambos conciertos Dani Flaco interpretó una canción inédita titulada 
“Por lo menos” 

 

� Los dos actuaciones estuvieron perfumadas de anécdotas y sonrisas de 
la primera a la última nota 

 
Viernes 11 de mayo de 2012.-  Nadie puede mantenerse serio en un concierto de Dani Flaco. Ni aunque sea en la 

otra punto del globo. Esto se pudo comprobar una vez más en los dos recitales que el cantautor Dani Flaco ha 

ofrecido en Montevideo durante la I Muestra de Cultura Catalana en Uruguay. Debutó con sonrisas la noche 

del martes 8 de mayo en el boliche Paullier y Guaná y bajó el telón con aplausos prolongados el pasado 

miércoles por la tarde en el auditorio del Centro Español de Cultura. 

 

 Con el desparpajo escénico que le caracteriza, con esa voz tan personal y su deje de “enfant terrible” de 

barriada, el músico de Bellvitge logró ponerse al personal en el bolsillo, sin concesiones. Diferenció las dos 

actuaciones cambiando el repertorio, aunque en ambas ocasiones sonó un tema inédito de reciente factura titulado 

“Por lo menos”. 

 

 Con la guitarra, y en contadas ocasiones con la novedad de una harmónica, Dani Flaco llenó de anécdotas 

los intervalos de unos temas que caricaturizan la realidad más cercana, en algunos casos incluso se diría que 

parecen autobiográficos, como es el caso de “Corazón en bancarrota”, “Salida de emergencia” o “La ley del último 

trago”. 

 

 Si en ambas convocatorias el ambiente empezó un poco frío, sin duda debido al respeto que supone 

enfrentarse por primera vez a un público de otra cultura, el Flaco enseguida conectó con el respetable para 

llevárselo a su terreno y no dejarlo escapar de sus redes musicales. Conclusión: satisfacción asegurada seas del 

país que seas.   
 

Más información:  
Web – www.barnasants.com 
Bloc – www.barnasantsculturadeautor.com 
 

Sala de prensa de la I Muestra de Cultura Catalana en Uruguay:  
http://www.comedia.cat/es/comediateca/i-mostra-de-cultura-catalana-a-uruguai 
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