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I Muestra de Cultura Catalana en Uruguay 

del 22 de abril al 13 de mayo 
 

LA I MUESTRA DE CULTURA CATALANA EN URUGUAY  
LLEGA A LA RECTA FINAL CON LOS CONCIERTOS  

DE CRIS JUANICO, GUILLAMINO Y PAU ALABAJOS 
 

� Mañana sábado Cris Juanico y Guillamino actuarán en el Centro Cultural 
Florencio Sánchez de El Cerro 
 

� El valenciano Pau Alabajos protagonizará el concierto de clausura el 
próximo domingo en la sala Zitarrosa 

 

� Un total de 21 músicos, un escritor, una actriz y un dramaturgo han 
cruzado el charco para participar en la Bienal   

 
Viernes 11 de mayo de 2012.-  Las actuaciones programadas para mañana sábado de Cris Juanico y Guillamino, 

y el concierto de clausura que protagonizará el domingo el cantautor valenciano Pau Alabajos, pondrán el punto y 

final a la I Muestra de Cultura Catalana en Uruguay. En total supondrán tres intensas semanas en el que el 

desembarco de artistas catalanes se salda con unas cifras extraordinarias: 28 convocatorias diferentes en las que 

han participado 21 músicos, un escritor, una actriz y un dramaturgo. 

 

 Tras el aplazamiento el pasado jueves del concierto de Cris Juanico por razones técnicas, el menorquín 

subirá mañana al escenario del Centro Cultural de El Cerro, para compartir cartel con Guillamino. Un programa 

doble que promete sorpresas y que seguramente se sumará a la larga lista de éxitos cosechados por los artistas 

catalanes en los recitales que han ofrecido durante estos días por diversas localidades uruguayas. 

 

 En este concierto de mañana, el músico barcelonés aprovechará para avanzar un paso más en su proyecto 

Guillamino12, lo que significa un nuevo lanzamiento digital que pretende realizar cada día 12, durante los 12 

meses del año 2012. Aprovechando que en su estancia en Montevideo ha coincidido con Jaume Pla “Mazoni”, 

Guillamino colgará en la red una remezcla efectuada sobre el tema del propio Mazoni titulado “Inspira, conspira”. 

 

 El acto final de clausura está previsto para el domingo 13 a las 21 horas en la sala Zitarrosa, uno de los 

locales más emblemáticos de la ciudad de Montevideo. Pau Alabajos protagonizará este concierto en un recital 

que ha despertado la curiosidad ciudadana y en el cual se prevé la presencia del ministro de Edudación y Cultura, 

Ricardo Ehrlich. 

 

 En la clausura, Pere Camps, el director de la Muestra, realizará una intervención en la que se hará 

balance de estas tres semanas de continuada actividad cultural. La Muestra, que en definitiva es una Bienal, ha 

creado muchos lazos entre ambas partes. Si se trataba de romper el hielo, los objetivos se han conseguido con 

creces. No se ha contado con una presencia excesiva de público –excepto en contadas ocasiones, como en las dos 

veladas teatrales protagonizadas por Carme Sansa o en la actuación de Quico Pi de la Serra-, pero todo aquel 

que ha asistido se ha volcado en elogios. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 De hecho, diversos de los artistas participantes ya han realizado contactos para establecer fuertes lazos de 

vínculo de cara a un futuro inmediato. La participación en los cinco conciertos de homenaje a Benedetti de los 

músicos uruguayos Daniel Viglietti, Diego Kuropatwa, Rossana Taddei, Samantha Navarro, Daniel Drexler 

y Ana Prada, ha sido importantísima para la construcción de un puente estable de unión entre ambos países. 

 

 “La complicidad hace la fuerza”, asegura Pere Camps como uno de los puntos destacados de un discurso 

que ha tenido un eco impresionante. Decenas de entrevistas radiofónicas, actuaciones en directo en los platós 

televisivos, reseñas en los periódicos impresos y digitales, es el resultado de unos medios de comunicación locales 

que se han volcado en la Muestra dándole la importancia que realmente merece un acontecimiento de esta 

envergadura. Camps incluso fue recibido por la Comisión de Cultura de la Junta Departamental de 

Montevideo, que le brindó la ocasión de exponer el ambicioso proyecto que sustenta la Bienal 

Catalunya/Uruguay. 

 

Adjuntamos comunicados de prensa:  
- balance hasta la fecha de la Muestra 
- Exposición del proyecto de la bienal catalunya/uruguay ante la comisión de cultura de 

la junta departamental de montevideo 
 

 

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 

 

PRENSA & COMUNICACIÓN  
COMEDIA. Comunicació & mèdia sl / Marc Gall · Nèstor Lozano  

C/ Bertran 18-20, sobreàtic. 08023 Barcelona · T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34 
M. [00 34] 620 811 386 · Fax [00 34] 932 46 92 13 · nlozano@comedianet.com · www.comedia.cat 

 


