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I Muestra de Cultura Catalana en Uruguay 

del 22 de abril al 13 de mayo 
 
 
 

EL MÚSICO ENRIC HERNÀEZ  
CIERRA SU CICLO DE CONCIERTOS EN SOLITARIO EN  

EL MARCO DE LA I MUESTRA DE CULTURA CATALANA EN URUGUAY 
 

� El primero recital se convirtió en doble a demanda del público asistente 
en el emblemático local de Montevideo Café La Diaria 
 

� El concierto de la noche del martes en el boliche Paullier y Guaná contó 
con la presencia de Samantha Navarro y Daniel Viglietti 

 

� Enric Hernàez pondrá punto final a su estancia en Uruguay con los 
conciertos colectivos “BarnaSants canta Benedetti” previstos para el 
jueves 26 y el domingo 29 

 
 

Jueves 26 de abril de 2012.- El cantautor Enric Hernàez cerró la noche del martes su ciclo de conciertos en 

solitario celebrados en el marco de la I Muestra de Cultura Catalana en Uruguay. En ambos recitales el músico 

catalán se mostró muy satisfecho del resultado afirmando que “para mí es un placer actuar ante un público tan 

abierto y entregado. A mí me gusta cantar y estos conciertos han sido como un regalo”. 

 La primera cita fue en el emblemático local Café La Diaria. Una actuación que se convirtió en doble ante la 

asistencia del público que no se conformó con la hora larga de música que el artista había previsto.  La segunda 

cita se celebró la noche del martes en el boliche Paullier y Guaná, en una actuación que contó con la presencia 

entre el público de los músicos uruguayos Samantha Navarro y Daniel Viglietti, artista por el que Hernàez 

siente auténtica devoción ya que lo considera uno de sus referentes musicales. 

 En ambos conciertos Hernàez repasó algunas piezas de su extensa discografia, poemas musicados de 

Palau i Fabre (“Ombra d’Anna”), de Cristina Peri Rossi (“Distancia justa”), de Bernardo Atxaga (“Reggae de las 

mariposas”), de David Castillo (“No et quedis amb mi aquesta nit”) i, cómo no, de Mario Benedetti (“Amor de 

tarde”); intercalados con composiciones propias como “Luxe”, “Lluna”, “Cançó per a Helena” y “Una foguera de 

Sant Joan en ple gener”, con la que consiguió durante dos veladas que el público asistente le acompañara 

cantando en catalán. 

 Enric Hernàez pondrá punto y final a su estancia en Uruguay dentro de la I Muestra de Cultura 

Catalana participando en los conciertos colectivos “BarnaSants canta Benedetti” programados para el jueves 26 de 

abril en la Sala Experimental de Malvín; y el domingo 29 en el complejo SACUBE de Casavalle. Compartirá 

escenario con Diego Kuropatwa, Rossana Taddei, Samantha Navarro y Daniel Drexler. 
 

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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