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I Muestra de Cultura Catalana en Uruguay 

del 22 de abril al 13 de mayo 
 
 

LA LÍRICA DEL CANTAUTOR FELIU VENTURA ENAMORA AL 
PÚBLICO PRESENTE EN LA SALA EXPERIMENTAL DE MALVÍN 

 
� El cantautor valenciano repasó prácticamente la totalidad de los temas 

que integran su último disco titulado “Música i lletra” 
 

� Contó con la colaboración del músico y productor Borja Penalba, quien 
le acompañó durante el recital con la guitarra 

 

� En uno de los bises finales, Feliu Ventura ofreció una versión en catalán 
de la canción “A desalambrar” de Daniel Viglietti 

 
Lunes 7 de mayo de 2012.- Los vínculos entre artista y público que se crean en los conciertos programados en la I 

Muestra de Cultura Catalana en Uruguay se multiplican en cada entrega. Los valencianos Feliu Ventura y 

Borja Penalba, protagonistas de la velada ofrecida el pasado viernes en la sala Experimental de Malvín, se 

sintieron abrumados por la respuesta y la actitud sumamente participativa de la gente que asistió a su recital, 

según confesaban una vez finalizado el recital. 

 

 Una sala que invita al intimismo, al contacto, cómo es el caso de la de Malvín, era el escenario idóneo para 

que Feliu Ventura destapara el tarro de les esencias líricas en un concierto en el que hubo momentos poéticos 

marcados por canciones como “Lluna de safrà”, dedicada al pueblo saharaui; con momentos más distendidos cómo 

cuando cantó “El nus de la corbata”, con mensaje implícito a los políticos corruptos. 

 

 Feliu Ventura, acompañado a la guitarra acústica por un excelente Borja Penalba, repasó la práctica 

totalidad de las piezas que componen su último trabajo, “Música i lletra”, que ha significado su retorno a la 

actualidad tras años de silencio discográfico. A reclamo de un señor del público, el cantautor de Xàtiva aceptó 

interpretar “Que no s’apague la llum”, canción que en su día compartió con Lluís Llach. Eso fue en un largo bis en 

el que también repasó una de sus primeras canciones, “Prometença”, sobre versos del poeta Joan Salvat-

Papasseit. 
 

 Cómo regalo a las ovaciones, Feliu Ventura sorprendió a los presentes con una versión en lengua catalana 

de “A desalambrar”, una canción de Daniel Viglietti muy popular en Uruguay. La despedida, cómo no, fue con el 

tema titulado “Adéu”. 

 

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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