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Retina&Retinette 

 

 
Retina&Retinette son Júlia Solans y Juan Cardosa, diseñadores de 
profesión de larga trayectoria, amantes de la ilustración, del mundo del 
fanzine i del diseño gráfico.  
Contra todo pronóstico, dado el pesimismo imperante, han querido 
reivindicar un ecosistema de realidades posibles, y han aparcado la 
queja y la desidia en un rincón. Recientemente se han aventurado a 
montar una galería atelier (¿?) en medio del viejo corazón de Barcelona 
con la idea de luchar contra este mundo gris y financiero que nos 
ahoga.  

Comprometidos con la idea de que un nuevo pensamiento es posible, se han levantado del 
sofá, han exprimido sus cuentas bancarias y han emprendido una aventura extraordinaria 
para volver a creer que Barcelona es la ciudad donde siempre habían querido crecer.  

Acaban de publicar un libro sobre ilustración contemporánea llamado PICNIC - Pop Folk 
Contemporary Illustration (Promopress) y forman parte del Colectivo Papermind 
Fanzine. Están muy orgulloso de haber diseñado la imagen gráfica del Festival de Canción de 
Autor, Barnasants 2012. 

 

 

 

 

 

 

BARNASANTS 2012. XVII FESTIVAL DE CANCIÓN DE AUTOR 
Dedicado a la memoria de: 

 
Enric Barbat, Facundo Cabral, Eddy Collins, Jordi Fornas,  

Alfred Lucchetti, Carles Navales, Josep Pernau i Josep Termes. 
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1. EDITORIALES 
 
El cantautor no se destruye: se transforma 
 
Por Jordi Bianciotto 
 
   La etiqueta de cantautor ha dejado de sonar antigua. No hace mucho, todo 

el mundo se desmarcaba: evocaba estéticas remotas, aridez, crispación. 

Ahora, en cambio, puede servir para enmarcar la propuesta del creador indie 

que graba sus canciones en casa con un ordenador, o del grupo que utiliza 

textos costumbristas con buena caligrafía, o del trovador que se alimenta de 

polirritmos africanos y consignas altermundialistas. Continuamos teniendo 

problemas para definir qué es y algunos le cuestionan el significado, pero la 

palabra vuelve a circular y ahora se aplica a cosas un poco diferentes que 

hace unos años. 

   Por eso, un festival de cantautores tiene tanto o más sentido que tiempo 

atrás. Pero tampoco puede ser exactamente igual que entonces. Aquí, 

BarnaSants puede y tiene que hacer un papel troncal de encuentro y 

desarrollo del canon cantautor. En Catalunya vivimos hace décadas una 

edad de oro de la canción que entendemos como clásica, y aquella escuela, 

todavía viva, se solapa ahora con propuestas que disponen de otros 

referentes: a lo mejor no beben de la trova cubana ni de la chanson 

tradicional, sino de las personalidades singulares de la nueva cultura pop, 

del folk visionario de última generación o, simplemente, de ninguna 

tendencia concreta sino de la suma de todas ellas, un ejercicio ahora más 

posible que nunca gracias al acceso inmediato a todas las músicas del 

mundo que permite internet. 

   Han cambiado los chips, los canales y la manera de escuchar y de hacer 

música. Pero, en medio de este tsunami de nuevas ideas y soportes, de esta 

tormenta perfecta que está poniendo cabeza abajo principios que creíamos 

inamovibles de nuestra civilización, aparecen, a la vez, el cantante, el 

guitarrista, el rapero, el músico electrónico o el grupo a los cuales la palabra 

cantautor no se les hace extraña; que la adoptan como propia sin complejos 

ni deudas. Abrámosles la puerta y, si ya lo estamos haciendo, abrámosla 

todavía un poco más. El signe de los tiempos es innegociable. Suerte e 

inspiración en la 17a edición, BarnaSants. 
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Jordi Bianciotto es periodista, crítico musical de El Periódico y autor de libros como “Guía universal 
del rock”, “La revolución sexual del rock” o “Bruce Springsteen en España”. 

 
Si los hijos de puta volasen no veríamos nunca el cielo 

 
Por Pere Pons 
 

   Tierra de canciones. 

   “Si los hijos de puta volasen no veríamos nunca el cielo”, decía la canción 

en un tiempo de color gris perpetuo donde la ingravidez estaba reservada a 

la perra Laika como primera cosmonauta de la antigua Unión Soviética. Pero 

ahora, en plena era low cost, han sido precisamente los controladores 

aéreos los que nos han hecho darnos cuenta de que no hace falta elevarse 

para oscurecer las esperanzas de dignidad y subsistencia del planeta. Ya se 

han encargado los monstruos de las finanzas desde sus templos bancarios y 

los titiriteros de la función política desde sus pedestales de barro, de 

hacernos ver que no hace falta levantarse un palmo del suelo para enviarnos 

a todos a las alcantarillas del subsuelo. Detrás del intangible designio de los 

mercados, la bajada a los infiernos de las primas de riesgo y la aparición de 

yernos monárquicos “de conducta inapropiada”, vivimos inmersos en la 

trampa de la preservación del bienestar de unos cuantos a cambio del 

desahucio del resto.  

   “Cultura rima con amargura…, con pura caradura”, la que tienen todos 

aquellos que la consideran prescindible. Predispuesta a que en lugar de 

tijeras la desmenucen a golpes de hacha. A lo mejor es cierto, como sigue 

diciendo la letra unos renglones más abajo, “que antes se ha de comer, 

yacer y hacer la digestión; después ya hablaremos si teneis ganas, que 

nadie se ha herido por no leer”. Pero intento imaginar un mundo sin letras, 

sin canciones, sin escenarios que las esparzan, sin emociones que las 

compartan, sin idearios que las subleven y es cuando veo a los hijos de puta 

haciendo prácticas de vuelo. En el fondo a la izquierda se entrevé un claro. 

Tierra de canciones. Bienvenidos al Barnasants.   

Pere Pons es director de “Jaç”, revista bimestral dedicada al jazz, al blues y a las músicas 

improvisadas. También es colaborador del diario El Punt / Avui, entre otras publicaciones. 
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Con 10 pares (o más) 
 
J.M. Hernández Ripoll 

 
   Una monstruosa nave alienígena con forma de tijeras sobrevuela con 

parsimonia política el país de la sensatez y el arrebato. Y la terrible sombra 

que proyecta oscurece tota iniciativa que busca la luz para crecer y 

desarrollarse en plenitud de condiciones. Pero entre todo aquello que se 

mueve bajo el cielo del imperio de los recortes cósmicos, existe un festival 

igual o más irreductible que un pueblecito galo. El BarnaSants enfoca la 17a 

edición con la arrogancia de quien se cree en posesión del secreto de la receta 

de una poción mágica que proporciona una fuerza descomunal. Con dos 

pares. 

   Con la amenaza de un nuevo concepto del estado de bienestar subyugado 

por el poder de un dinero desaparecido en combate, programar un cartel con 

más de un centenar de actuaciones sobrepasa el concepto de resistencia. Con 

dos pares. Es como decir que no se quiere jugar al juego del tira y afloja. A 

dejarse de solemnidades metafísicas, a negarse a patinar sobre el parquet de 

la bolsa, a bailar al ritmo de la moneda única, para demostrar que la cultura 

tiene una razón de existir que va más allá de las tiranías que se esconden en 

las entrañas de un cerdito de cerámica. Con dos pares. Es una actitud de 

compromiso. De reivindicar la razón de la existencia. De saber y querer que la 

ventana ha de permanecer abierta si se quiere seguir respirando. Con dos 

pares. 

   Y todo eso, a ciegas. Configurando un cartel mastodóntico, un proyecto que 

deja pequeños los océanos, sin saber si las instituciones que ponen el logo a 

pie de póster aportarán la cantidad estipulada y firmada o la amputarán sin 

complejos como quien le corta los dedos a un mago antes de repartir las 

cartas. Con dos pares. Cosa que hace un total de diez pares. Y con toda 

seguridad, que me dejo algún que otro en el tintero.        
 

 

J. M. Hernández Ripoll es periodista y guionista, crítico musical del diari El Punt / Avui, autor de letras 
de canciones, programas de televisión, crónicas y relatos infantiles, entre ellos “Cuentos de todos los 
colores” y “Todo el mundo cuenta”. 
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2. CALENDARIO 

ENERO 2012 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

16 17 18 19 20 21 22 

    M. Mar Bonet 
LA HABANA. CUBA 
(Concierto especial) 

Habana con 
Kola 
HARLEM 
(Concierto especial 
25 aniversario) 

 

23 24 25 26 27 28 29 

 

 

 

  Sanjosex 
LUZ DE GAS BCN 
(Inauguración) 

Turnez & Sesé 
AUDITORI BCN 

Cris Juanico 
AUDITORI BCN 

Carme Canela 
canta Jordi 
Matas  
AUDITORI BARRADAS 
(L'H) 
 

Burruezo & 
Bohèmia 
Camerata  
SALA APOLO 

Sanjosex 
LUZ DE GAS BCN 

 

FEBRERO 2012 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

  1 2 3 4 5 

   Rossana 
Taddei 
LUZ DE GAS  
 

Dani Flaco 
T. JOVENTUT (L'H) 

Franca Masu 
LUZ DE GAS  
 

Kareyce Fotso 
AUD. BARRADAS (L'H) 

Coque Malla 
CAN MASSALLERA 
SANT BOI LL. 

José Alejandro 
Delgado 
HARLEM JAZZ CLUB 

Miquel Pujadó 
(Concert 30 años) 
LUZ DE GAS 

6 7 8 9 10 11 12 

   Laura Simó 
& Francesc 
Burrull 
A. BARRADAS 
(L'H) 

Rafa Pons 
EL BULEVARD DE 
SANT JOAN DESPÍ 

Ariel Rot 
SALA RAMÓN 
ROMAGOSA 
(CORNELLÀ) 

Marc Parrot & 
Segundo de 
Chomon  
AUD. BARRADAS (L'H) 

Riki López 
LUZ DE GAS  

Marcel Cranc 
LUZ DE GAS  

Josep Romeu 
LUZ DE GAS  

Pedro Guerra 
T. JOVENTUT (L'H) 

Estel Solé 
CENTRO GALEGO 
(BCN) 

M. Mar Bonet T. 
A. JOSEP CARRERAS 
VILA-SECA 

M. Mar Bonet  
T. A. SANT CUGAT 
DEL VALLÈS 

Lidia V. & Cuni 
Massa 
HARLEM JAZZ CLUB 

13 14 15 16 17 18 19 

  Ramon 
Sauló 
LUZ DE GAS  
 

Feliu 
Ventura 
A. BARRADAS 
(L'H) 

Anna Roig i 
l'ombre de ton 
chien  
ATRIUM VILADECANS 

Marwan 
LUZ DE GAS  
 

Martirio 
T. JOVENTUT (L'H) 

El Niño de la 
Hipoteca 
LUZ DE GAS  
(Concierto 
especial) 

Carlos Chaouen 
CAN MASSALLERA 
SANT BOI LL. 

MVTKN Más Vale 
Tarde Ke Nunca 
HARLEM JAZZ CLUB 

Genis 
Barcons 
CENTRO GALEGO  

Xavier Ribalta 
LUZ DE GAS  

Feliu Ventura 
TRASKA TRUSKA 
(MOLINS DE REI) 

20 21 22 23 24 25 26 

  Uc 
LUZ DE GAS  
 

Joan Colomo 
A. BARRADAS  (L'H) 

Mazoni  
T. JOVENTUT (L'H) 

Jabier Muguruza 
LUZ DE GAS  

Edith Crash 
HARLEM JAZZ CLUB 
 Quim Vila 

LUZ DE GAS  

 

Chivo Chivato 
LUZ DE GAS  

 

Albert Freixas 
CENTRO GALEGO 
(BCN) 

La Banda 
Municipal del 
Polo Norte 
TEATRE SAGARRA 
STA. COLOMA DE 
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GRAMENET 

MARZO 2012 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

27 28 29 1 2 3 4 

   Miquel Gil 
AUD. BARRADAS 
(L'H) 
(Tradicionarius) 

Pascuala 
Ilabaca y Fauna 
LUZ DE GAS  

Javier Krahe 
LUZ DE GAS 

Senior i el cor 
brutal 
AUD. BARRADAS (L'H) 

Pi de la Serra 
AUDITORI BCN 

  Pulpopop 
HARLEM JAZZ CLUB 

5 6 7 8 9 10 11 

  Nadau 
(Occ) 
AUDITORI BCN 
 

Joan-Marc 
Leclercq 
(Occ) 
CENTRO 
GALEGO (BCN) 

Ester Formosa 
Quartet 
AUDITORI BCN 
 

Belda & Garriga 
Ò.K! Brigada 
Int. (Occ) 
LUZ DE GAS  
 

Oliva Trencada 
AUD: BARRADAS (L'H) 
 

Miguel 
Ángel 
Bueno 
LUZ DE GAS  

Los 
Madison 
LUZ DE GAS  

 

Rebeca 
Jimenez 
LUZ DE GAS 

Primaël e Los 
del Tiwizi (Occ) 
CENTRO GALEGO 
(BCN) 

Gastelo 
HARLEM JAZZ CLUB 

 

12 13 14 15 16 17 18 

   Òscar Briz 
AUD. BARRADAS 
(L'H) 

Eduard 
Canimas 
AUD. BARRADAS (L'H) 

L’Etern Retorn 
AUDITORI BCN 

Pau Alabajos 
CASAL LA VIOLETA 
D'ALTAFULLA 
 

Obrint Pas 
T. JOVENTUT (L'H) 
(Concierto especial) 

Cesk Freixas / 
Pau Alabajos 
T.  JOVENTUT (L'H) 
(Concert especial) 

Javier 
Bergia 
LUZ DE GAS 

 

Mercedes 
Ferrer 
LUZ DE GAS 

Ángel Petisme 
LUZ DE GAS  

Els Amics de les 
Arts 
ATRIUM VILADECANS 

Ester Formosa i 
Adolfo Osta & 
Ramon Mirabet 
ATENEU 
SANTFELIUENC 

19 20 21 22 23 24 25 

  María José 
Hernández 
LUZ DE GAS  

Gino Paoli, 
un incontro 
in Jazz 
AUDITORI BCN 

Dani caracola & 
La Banda de Ida 
y Vuelta 
LUZ DE GAS  

Roger Mas + 
Cobla St. Jordi 
AUDITORI BCN 

Mon Brel 
AUD. BARRADAS (L'H) 
 

Alejandro 
Martinez 
AUD. BARRADAS 
(L'H) 

Arturo Gaya 
ATRIUM DE 
VILADECANS 

 

Amancio Prada 
LUZ DE GAS  

 

Francesco De 
Gregori amb 
Ambrogio 
Sparagna i 
l'Orchestra 
Popolare Italiana 
T. JOVENTUT (L'H) 

Javier 
Ruibal 
LUZ DE GAS 

26 27 28 29 30 31 1 

 Gerardo 
Alfonso 
CASA 
AMÉRICA 

Abús 
AUDITORI BCN 

  Joan Amèric 
AUD. BARRADAS (L'H) 

Verdcel 
AUDITORI BCN 

 

 Karel García 
LUZ DE GAS 

Mastuerzo i L@s 
Jij@s del Maíz 
LUZ DE GAS  Giorgio Conte 

AUDITORI BCN 
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ABRIL 2012 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

2 3 4 5 6 7 8 

   Pere 
Vilanova 
HARLEM JAZZ 
CLUB 

Joan-Pau 
LUZ DE GAS  
 

Sergi Gimenez 
Carreras & 
Michelle Cook 
LUZ DE GAS  

 

   Affoniks 
LUZ DE GAS  

   

9 10 11 12 13 14 15 

  Roly 
Berrío 
LUZ DE GAS 
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3. Programación 
 
Viernes 20 de enero 
Maria del Mar Bonet                                                              Concierto especial en La Habana    
Teatro Lázaro Peña - La Habana (Cuba)                                             Coproducción internacional                          

 

Maria del Mar Bonet viaja hasta Cuba para presentar de la 
mano del BarnaSants el espectáculo Illes de la mar en el 
Teatro Nacional de La Habana.  
La cantante mallorquina estrenará sus nuevas canciones en un recinto 
emblemático en compañía de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba 
y del Jorge Reyes Quinteto. Sin duda el concierto más especial de la 
decimoséptima edición del BarnaSants, que tendrá dos réplicas: en 
Vila-seca el 10 de febrero y en Sant Cugat del Vallès el 11 de febrero. 

 
Sábado 21 de enero  
Habana con Kola                                                     Concierto especial 25º aniversario Harlem 
Harlem Jazz Club. 23 h. 6 € 

 
  

 

El mítico grupo cubano Habana con Kola pondrá la banda 
sonora de la fiesta de los 25 años de una de la sala de 
conciertos pionera en Barcelona. 
La banda de Carlitos Lague y Dono Arango realizará un concierto 
previo a la inauguración del BarnaSants que servirá para celebrar el 
vigésimo quinto aniversario de una sala histórica, por donde han 
pasado más de veinte mil músicos a lo largo de más de 8.500 
conciertos. Harlem y BarnaSants han recorrido mucho camino juntos y 
comparten la misma sensibilidad musical y social. 

 
Jueves 26 de enero 
Viernes 27 de enero 
Sanjosex                                                                                                     Concierto inaugural 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/15 € (taquilla)                              Colección BARNASANTS 
 

 

 

El grupo bisbalense Sanjosex es el responsable del concierto 
inaugural del Barnasants 2012, con un concierto que será 
grabado en cd.  
El recital servirá para cerrar la gira de presentación del tercer álbum 
del cantante y compositor de la Bisbal, Al marge d’un camí 
(BankRobber, 2010). De momento hay dos fechas confirmadas y 
queda abierta la posibilidad de una tercera noche. El repertorio 
incluirá, además de temas propios, piezas tradicionales como “El cant 
dels ocells” o “Muntanyes del Canigó”. 

  
Viernes 27 de enero 
Turnez & Sesé                                                                                                       Sección oficial 
L’Auditori. 21:30 h. 15 €                                                                                                  Estreno 
  

 

Vestigis (Picap, 2011) es el quinto trabajo del dueto 
barcelonés Túrnez & Sesé, especializado en convertir la 
poesía catalana en canciones.  
Esta vez han trabajado sobre la obra del poeta Sergi Jover (Barcelona, 
1959). Lo han hecho a partir de un intenso contacto con el autor y con 
su gusto habitual por los colores y texturas de la canción de autor 
mediterránea. Vestigis fue grabado en el estudio del músico y 
cantante Jordi Batiste, que ha prestado su voz a la canción 
“Sentinella”. 
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Viernes 27 de enero 
Burruezo & Bohèmia Camerata                                                                            Sección oficial 
Sala Apolo. 21 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)                                                            Estreno 

  

 

Burruezo, acompañado de la Bohèmia Camerata, vuelve a 
actuar en Barcelona con nuevo proyecto y nuevo 
espectáculo. Un músico insólito e inquietante.  
Pedro Burruezo, además de músico, es director de la revista The 
Ecologist. Ha escrito diez ensayos dedicados al misticismo y al 
universo medieval con el objetivo de buscar salidas al colapso 
ecológico, energético y económico actual. Los textos se han convertido 
en canciones y ahora forman parte de un nuevo álbum, Misticísssimus 
(Satélite K / T-Sunami, 2011). 

  
 
Sábado 28 de enero 
Cris Juanico 
L’Auditori. 21 h. 15 €                                                                                                  

  

 

El músico menorquín Cris Juanico muestra el nuevo 
envoltorio con que ha vestido las canciones de ahora y de 
antes, sin perder el aire mediterráneo.  
Dues pedres es el nombre de un espectáculo que en el pasado 2011 
también se ha presentado en forma de disco, editado por RGB 
Suports, en que Cris juanico se acompaña únicamente del 
contrabajista Joan Solà-Morales. La voz, la guitarra y el contrabajo, 
siempre viscerales y sin más condimento que algunos ritmos 
electrónicos, son el hilo conductor de un espectáculo emocionante. 

 
Domingo 29 de enero  
Carme Canela canta Jordi Matas 
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 19 h. 16 €                                                 

  

 

El guitarrista Jordi Matas y la cantante Carme Canela, una 
de las voces más reconocidas del jazz catalán, presentan un 
espectáculo conjunto. 
Carme Canela se ha dejado seducir por el particular universo de Jordi 
Matas en una propuesta con la cual el público podrá descubrir una 
nueva vertiente de la vocalista. Las canciones de Matas hablan de 
hechos cotidianos con el lenguaje propio de la poesía. Son piezas 
bonitas, tiernas, bellas y musicalmente cercanas al pop y la canción, 
que Canela dota de una gran personalidad. 

 
Jueves 2 de febrero 
Rossana Taddei                                                                                                     Sección oficial 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)     Programación internacional (Uruguay) 

  

 

La compositora e intérprete uruguaya Rossana Taddei 
presenta su proyecto Minimalmambo con el baterista 
Gustavo Etchenique.  
El concierto del BarnaSants será el estreno europeo del disco basado 
en el espectáculo Minimalmambo, un directo que Rossana Taddei ha 
presentado en Suïssa –país donde creció esta cantante–, el Estado 
español y también América Latina. Taddei fusiona ritmos de la música 
popular uruguaya con el rock, el pop, el jazz y la música italiana. 

 
Viernes 3 de febrero  
Dani Flaco                                                                                            Colección BARNASANTS 
Teatre Joventut (L’Hospitalet del Llobregat). 21 h. 16 € 
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El cantautor Dani Flaco grabará su próximo álbum en directo 
en el marco del BarnaSants y en su ciudad, l’Hospitalet de 
Llobregat. 
El directo será una recopilación de sus canciones más importantes, con 
la inclusión de algún tema nuevo. El músico hospitalense se hará 
acompañar de su banda habitual, y no faltará alguna sorpresa en 
forma de invitado, que acabará de redondear un trabajo en vivo muy 
especial que formará parte de la colección Los directos del 
BarnaSants. 

 
Viernes 3 de febrero 
Coque Malla                                                                                 
Can Massallera (Sant Boi del Llobregat). 21:30 h. 15 € (anticipada)/ 18 € (taquilla) 

  

 

El que fuera cantante de Los Ronaldos presenta su última 
propuesta: la reinterpretación acústica del disco 
Termonuclear (Warner, 2011).  
Lo ha grabado de nuevo íntegramente en su casa en compañía de un 
selecto grupo de amigos y fans, y le ha puesto de título Termonuclear 
en casa de Coque Malla (Warner, 2011). Ara lo presenta en directo, 
también en el BarnaSants, donde las canciones suenan más desnudas 
de lo que es habitual de la mano de un artista capaz de generar 
explosiones en cada canción. 

  
 
Viernes 3 de febrero 
Miquel Pujadó.                                                                                  Concierto especial 30 años 
Luz de Gas. 21:30 h. 15 € (anticipada)/ 18 € (taquilla) 

  

 

A lo largo de su dilatada trayectoria, el cantautor Miquel 
Pujadó ha grabado hasta 16 álbumes. Ahora presenta un 
concierto antológico. 
Además de numerosos temas propios, Pujadó ha adaptado Georges 
Brassens, ha musicado poemas de Agustí Bartra y Joan Maragall, y ha 
escrito canciones para artistas como Luis Eduardo Aute, Guillermina 
Motta o Mesclat. Ahora presenta un concierto donde repasa las 
mejores canciones de sus treinta años en los escenarios, en compañía 
de Joan Humet al contrabajo y Manel López al acordeón. 

 
Sábado 4 de febrero 
Franca Masu                                                                                                          Sección oficial 
Luz de Gas. 21:30 h. 18 € (anticipada)/ 20 € (taquilla)                                  Presentación en BCN 

  

 

El BarnaSants invita a la voz más brillante de la canción 
algueresa. Franca Masu celebrará en Barcelona la 
recopilación 10 anys (Aramúsica, 2011). 
El nuevo trabajo de Franca Masu es un disco en directo vibrante, 
grabado en diversos escenarios por todo el planeta, de Barcelona a 
Utrecht pasando por Estambul y Roma. La voz viva y contundente de 
Masu canta en el catalán ancestral del Alguer historias sugerentes y 
llenas de belleza. Un directo intenso, generoso y rico, con espacio para 
temas inéditos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Domingo 5 de febrero 
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Kareyce Fotso                                                              Programación internacional (Camerún) 
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 19 h. 16 € 

  

 

La cantante del Camerún Kareyce Fotso es a la vez una 
caricia y una bofetada de una África que alza la voz para 
cantar con dignidad. 
Es un placer ver esta joven africana sola encima del escenario 
cantando melodías folk-soul impregnadas de gran emoción. Toca –más 
bien, acaricia– la guitarra y la sanza y canta en bamiléké, ewondo, 
inglés y francés. En algún momento puede recordar a Tracy Chapman 
o incluso a Odetta. Una cantante que tiene mucho más que canciones 
para ofrecer al público. 

 
Domingo 5 de febrero 
José Alejandro Delgado                                             Programación internacional (Venezuela) 
Harlem Jazz Club. 19 h. 8 € (anticipada)/ 10 € (taquilla)                                                       

 
  

 

El cantautor venezolano José Alejandro Delgado ofrecerá al 
BarnaSants la presentación europea de su tercer disco A 
pedal y bomba (2010).  
Delgado interpreta temas con un estilo desenfadado y directo, 
combinando el merengue venezolano, el son, el calipso, la malagueña 
o el jazz. Su faceta como músico es inseparable de su compromiso, 
tanto político como artístico, como lo demuestra representando a 
Venezuela en la organización de artistas latinoamericanos Canto por 
Todos. 

 
Jueves 9 de febrero 
Laura Simó & Francesc Burrull 
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 21:30 h. 16 € 

  

 

La cantante Laura Simó y el pianista Francesc Burrull 
revisitan la obra de Joan Manel Serrat en clave de jazz en el 
espectáculo Temps de pluja.  
Simó es una de las vocalistas más consolidadas del panorama 
jazzístico catalán, y Burrull uno de los músicos más venerados por los 
artistas catalanes de los últimos cuarenta años. Hace tiempo 
decidieron formar dueto con la voluntad de rendir su particular 
homenaje a Serrat, a quien conocen a la perfección. Una recreación –
editada por Temps Record– intensa y talentosa. 

 
Jueves 9 de febrero 
Riki López 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)  

  

 

El ‘cantahumor’ Riki López presenta el espectáculo 
Buenrollitina, una propuesta sencilla, artesana e infalible, 
cargada de buenas vibraciones. 
Riki López adopta el papel de un personaje tierno y canalla que canta 
y explica historias y conflictos que difícilmente nos resultarán ajenos. 
Situaciones que desembocan, a veces de forma acrobática, en su 
punto de partida, dejándonos pista libre para la reflexión y la 
reconstituyente sensación de haber compartido una sesión impagable 
de ‘risoterapia’. 
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Jueves 9 de febrero 
Estel Solé 
Centro Galego de Barcelona. 19:45 h. 8 € (anticipada)/ 10 € (taquilla) 

  

 

La actriz y poeta Estel Solé, ganadora del premio Amadeu 
Oller de poesía, presenta el poemario Dones que somiaven 
ser altres dones. 
Estel Solé habla de las múltiples mujeres que habitan en su interior y 
de las personalidades que todos llevamos dentro. Es una temática que 
liga con su faceta como actriz. La base del libro es el conflicto dentro 
de la pareja: poemas cargados de sufrimiento, pero también de ironía 
ácida y de humor. Un espectáculo que va más allá de la poesía e 
incluye música y escenografía. 

 
Viernes 10 de febrero 
Maria del Mar Bonet                                                                        Coproducción internacional                          
Teatre Auditori Josep Carreras (Vila-seca). 19 h. 15 € (anticipada)/ 18 € (taquilla) 

  

 

Maria del Mar Bonet presenta de la mano del BarnaSants el 
espectáculo Illes de la mar, recién llegada de La Habana.  
La cantante mallorquina estrenará sus nuevas canciones en compañía 
de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba y del Jorge Reyes Quinteto.  
 

 
Viernes 10 de febrero 
Rafa Pons 
El Bulevard (Sant Joan Despí). 23 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla) 

  

 

Rafa Pons presenta su segundo trabajo, Insisto (Ventilador 
Music, 2011). Es un cantautor que pica piedra y se difunde 
con el boca-oreja.  
Rafa Pons es todo un clásico del BarnaSants. Con su primer disco, Mal 
te veo (Batiendo Records, 2007), fue de gira por todo el Estado 
español y puso música a la campaña de lanzamiento del diario gratuito 
ADN. Ahora presenta catorce canciones que dibujan historias de amor 
cotidianas, con letras próximas y urbanas. Un directo que presenta de 
gira por todo el país. 

 
Viernes 10 de febrero 
Marcel Cranc                                                                                                      Sección oficial                                                                          
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)                                                      Estreno 

  

 

Desde la isla de Mallorca, Marcel Cranc ya se ha convertido 
en referencia cuando se habla del pop de vanguardia y 
canción de autor contemporánea.  
Desde la edición de su debut, Animal fràgil (Blau, 2006), Marcel Cranc usa la 
electrónica para vestir las canciones intimistas que hablan de relaciones 
humanas. En el BarnaSants presentará nuevo trabajo: U. El músico lo anuncia 
así: “Todo es efímero. Y precisamente en eso radica la oportunidad de vivir. 
Buena parte de estas nuevas canciones hablan de este tema”. 
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Sábado 11 de febrero  
Maria del Mar Bonet                                                                        Coproducción internacional                          
Teatre Auditori (Sant Cugat del Vallès). 22 h. 28 €   

  

 

Maria del Mar Bonet presenta de la mano del BarnaSants el 
espectáculo Illes de la mar, recien llegada de La Habana.  
La cantante mallorquina estrenará sus nuevas canciones en compañía 
de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba y del Jorge Reyes Quinteto.  
 

  
Sábado 11 de febrero 
Ariel Rot                                                                                      
Sala Ramón Romagosa (Cornellà). 22 h. 15 € (anticipada)/ 18 € (taquilla) 

  

 

Por primer vez en treinta años, el guitarrista de Tequila y 
Los Rodríguez sube en solitario arriba de un escenario para 
defender sus temas. 
Con el espectáculo Solo, Ariel Rot estrena un show en el cual armado 
con el piano, la guitarra eléctrica y la acústica revisita gran parte de su 
prolífico repertorio. Con esta nueva propuesta, el músico argentino ha 
sido nominado a los Premios de la Música en el ámbito de mejor disco 
de rock por Solo Rot (Warner, 2011). Una nueva visión sobre los 
clásicos del rock español. 

  
Sábado 11 de febrero 
Josep Romeu                                                                                                                   Estreno 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla) 

  

 

Después de haber grabado y girado con un primer disco, el 
cantautor tarraconense Josep Romeu presenta ahora La 
mirada infinita (Temps Record, 2011). 
Romeu muestra una visión optimista y renovadora que busca todos los 
reptes, sueños y respuestas en el día a día, con el aprendizaje infinito 
como única guía. Su segundo trabajo ha sido grabado en los estudios 
La CasaMurada, en Banyeres del Penedès, bajo la producción musical 
de Jesús Rovira (actual bajista y compositor de Lax’n’Busto). 

 
Domingo 12 de febrero 
Marc Parrot & Segundo de Chomon                                                                                Estreno 
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 19 h. 16 € 

  

 

El cantante y compositor Marc Parrot presenta Ombres de 
plata, un espectáculo basado en la obra del pionero del 
celuloide Segundo de Chomón.  
No se trata de ‘Parrot musicando a Chomón’, ni ‘Chomón ilustrando a 
Parrot’. Es un espectáculo hecho de canc¡ones que explican las 
historias que se esconden entre los pliegues de los decorados pintados 
de los films del cineasta. Y es también un concierto hecho de 
imágenes con una fuerza poética tan inagotable que llenan las letras 
de las canciones de Marc Parrot. 
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Domingo 12 de febrero 
Pedro Guerra 
Teatre Joventut (L’Hospitalet del Llobregat). 19 h. 22 € 

  

 

Pedro Guerra presenta en directo su primer cd autoeditado, 
El mono espabilado (2011). Incluye trece canciones y es su 
disco número trece. Pero el músico canario no cree en la 
mala suerte.  
Las canciones de este nuevo álbum fueron compuestas entre el 
septiembre del 2010 y el mayo del 2011, unos meses que, explica el 
músico, “fueron muy activos”: “Me entregué a la composición, 
trabajaba con una intensidad que no tenía desde hacía tiempo”. Es un 
disco que habla del “ser humano a través de la historia”. 

  
Domingo 12 de febrero 
Cuni Massa & Lidia uVe                                                              

 
Harlem Jazz Club. 19 h. 8 € (anticipada)/ 10 € (taquilla) 

  

 

Como que todo crece cuando se comparte, estas dos 
cantautoras unen las voces, melodías y recuerdos con el 
espectáculo Mano a mano.  
Cuni Massa y Lidia uVe acumulan premios y conciertos en sus 
trayectorias. Sus directos van del rock al jazz, pasando por el tango o 
la copla. Una fusión fruto del mestizaje entre Argentina y el Estado 
español. Su espectáculo conjunto es una puerta de entrada a los 
mundos de estas dos artistas, que nos transporta a un buen asado 
argentino regado con vino de la Rioja. 

 
Miércoles 15 de febrero 
Ramon Sauló 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla) 

  

 

Ramon Sauló lleva a escena su último disco, Descobrint 
camins (picap, 2011). Un cantautor de toda la vida, con 
mensaje sencillo y directo. 
El segundo álbum de Ramon Sauló incluye una docena de canciones 
introspectivas cargadas de vivencias y recuerdos de su entorno más 
inmediato. La vida de un hombre maduro, retratada con la sencillez de 
letras que hablan de momentos cotidianos, del amor y de los caminos 
de la vida. La dirección artística del espectáculo de Sauló va a cargo 
de Toni Xuclà. 

 
Jueves 16 de febrero  
Feliu Ventura  
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 21:30 h. 16 €  

  

 

Después de más de cinco años de silencio discogràfico, el 
cantautor de Xàtiva Feliu Ventura reaparece con Música i 
lletra (Propaganda pel Fet!, 2011).  
El autor de canciones tan populares y precisas como “Que no s’apague 
la llum” –incluida en el disco compartido con Lluís LLach (PpF!, 2007)– 
vuelve a la palestra con un disco de mínimos, desnudo, sin artificios. 
Se acompaña, como ya es habitual, del guitarrista y productor Borja 
Penalba. El resultado es un trabajo sobrecogedor integrado 
sencillamente a partir de canciones y palabras. 
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Jueves 16 de febrero 
El Niño de la Hipoteca                                                                                    Concierto especial 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)  

  

 

Un concierto que sólo se podrá ver en BarnaSants. El Niño 
de la Hipoteca se estrena en catalán con un repertorio 
totalmente nuevo e inédito. 
Guiu Cortés presenta sus primeras canciones en catalán, que formarán 
parte del doble disc Me gustaba más la maqueta vol. 1. Un 
espectáculo donde mantiene el sello, gracia e ironía marca de la casa y 
que enriquece con su particular reinterpretación de grandes éxitos de 
la música catalana de todos los tiempos, además  de adaptaciones al 
catalán de éxitos internacionales. 

 
Jueves 16 de febrero 
Genis Barcons 
Centro Galego de Barcelona. 19:45 h. 8 € (anticipada)/ 10 € (taquilla) 

  

 

Genís Barcons es un músico, pedagogo y cantautor de 
Gràcia. Miembro de los rumberos Barrio Negro, se ha curtido 
en el circuito de locales barceloneses. 
Como cantautor presenta ahora su primer disco en solitario, Barcons 
(Picap, 2011), un trabajo acústico que recoge la experiencia de años 
tocando arriba y abajo, y la influencia de estilos tan diferentes como el 
blues, la rumba o el pop. La guitarra le acompaña su trayectoria 
profesional y vital para ofrecer un directo íntimo, enloquecido y 
virtuoso. 

  
Viernes 17 de febrero 
Anna Roig i l'ombre de ton chien 
Atrium (Viladecans). 22 h. 15 €  
  

 

A pesar de que se le ha relacionado a menudo con la 
chanson, Anna Roig i l’Ombre de ton Chien ha se ha 
convertido en una propuesta con personalidad y estilo 
propio.  
Después de un primer trabajo homónimo, estos cinco músicos del 
Penedès presentan un nuevo disco, Bigoti vermell (Satélite K, 2011), 
para dar continuidad a su propuesta con carácter singular. Pop y 
canción de autor se unen en un espectáculo que combina el francés y 
el catalán. Una de las propuestas emergentes más sólidas del nuevo 
pop catalán. 

 
Viernes 17 de febrero 
Carlos Chaouen                                                                                  Presentación en Cataluña 
Can Massallera (Sant Boi del Llobregat). 21:30 h. 15 € (anticipada)/ 18 € (taquilla) 

  

 

El cantautor gaditano Carlos Chaouen hace casi quince años 
que pasea sus canciones por toda la geografía de la 
península ibérica.  
Ahora presenta el séptimo disco, Respirar (2011), producido por 
Joaquín Calderón a los estudios Sputnik de Sevilla. Doce nuevas 
canciones que navegan entre diversos estilos pero mantienen presente 
la influencia gaditana de sus orígenes, la misma esencia que madura 
con nuevos ritmos que enriquecen su música. Una de las voces 
interesantes del panorama andaluz. 
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Viernes 17 de febrero  
Xavier Ribalta 
Luz de Gas. 21:30 h. 15 € (anticipada)/ 18 € (taquilla) 

  

 

El histórico cantautor Xavier Ribalta presenta su nuevo 
espectáculo La ciutat llunyana, basado en la obra del poeta 
leridano Màrius Torres.  
En La ciutat llunyana (Picap, 2010) el cantautor de Tàrrega hace un 
canto a la vida, una reflexión profunda sobre la muerte, un canto de 
esperanza que eleva el corazón y calienta los pies de los peregrinos 
con una de las voces más profundas que ha dado nunca la canción 
catalana. Ribalta actuará con el Quartet Diem en un directo con 
arreglos del pianista Ramon Andreu. 

 
Sábado 18 de febrero 
Marwan                                                                                       
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)  

  

 

Las cosas que no pude responder (autoeditat, 2011) es el 
título del cuarto disco del cantautor de padre español y 
madre palestina Marwan.  
Marwan se ha convertido en todo un fenémeno en el circuito madrileño 
de jóvenes cantautores. Su último trabajo se muestra lleno de 
sinceridad: no siempre políticamente correcto pero sí que lo es 
éticamente. Estos son los ingredientes principales de una receta que 
también incluye poesía y los aromas naturales del pop, el rock y la 
canción de autor. 

 
Domingo 19 de febrero 
Martirio 
Teatre Joventut (L’Hospitalet del Llobregat). 19 h. 25 € 

  

 

Pionera en la recuperación de la música popular española y 
sudamericana, Martirio se define a si misma como “una 
arqueóloga musical”. 
Su imagen enigmática y sofisticada es la tarjeta de presentación de 
una artista viva, siempre curiosa, moderna y vanguardista. Durante 
más de veinte años ha renovado la copla dotándola de universalidad y 
haciéndola libre de ataduras del pasado. Se ha sumergido en el jazz, 
el tango, el flamenco, el bolero y el pop, siempre con el objetivo de 
buscar la esencia. 

  
Domingo 19 de febrero  
MVTKN Más Vale Tarde Ke Nunca                                   Estreno 
Harlem Jazz Club. 19 h. 8 € (anticipada)/ 10 € (taquilla) 

 
  

 

Las hermanas Helena y Àngels Altés forman el dueto Más 
Vale Tarde Ke Nunca (MVTKN). Rumba revolucionaria con 
ganas de cambiar el mundo.  
Originarias del barrio de Sants de Barcelona, estas dos hermanas han 
vivido rodeadas de música desde bien pequeñas. Están preparando las 
canciones de su primer disco, Callejeras. Desde la rumba hasta el ska 
y con algún toque de pop, con la guitarra, el acordeón y el piano, 
MVTKN intentan que cada canción tenga un mensaje social, 
reivindicativo y combativo. 
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Domingo 19 de febrero 
Feliu Ventura  
Traska Truska (Molins de Rei) 19:30 h. 15 € (anticipada)/ 18 € (taquilla) 

  

 

Después de más de cinco años de silencio discogràfico, el 
cantautor de Xàtiva Feliu Ventura reaparece con Música i 
lletra (Propaganda pel Fet!, 2011).  
El autor de canciones tan populares y precisas como “Que no s’apague 
la llum” –incluida en el disco compartido con Lluís LLach (PpF!, 2007)– 
vuelve a la palestra con un disco de mínimos, desnudo, sin artificios. 
Se acompaña, como ya es habitual, del guitarrista y productor Borja 
Penalba. El resultado es un trabajo sobrecogedor integrado 
sencillamente a partir de canciones y palabras. 

 
Miércoles 22 de febrero 
Uc 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla) 

  

 

En el año 1974, Uc comenzó a abrir el camino de la 
recuperación de la música popular de las islas Baleares con 
el disco Cançons d’Evissa (Edigsa). 
Con el paso del tiempo, el grupo ha editado una amplia discografía, 
siempre centrada en la música y canción tradicional de Ibiza, 
musicando poemas de autores de la isla y ampliando el abanico 
instrumental, buscando las referencias culturales propias. Después de 
37 anys, Uc presenta una recopilación antológica de sus canciones y 
una muestra de sus últimos trabajos discográficos. 

  
Jueves 23 de febrero 
Joan Colomo 
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 21:30 h. 16 €                                          

  

 

Como no tenía bastante con The Unfinished Sympathy, La 
Célula Durmiente o Zeidun, Joan Colomo ha iniciado una 
exitosa carrera en solitario.  
Después de haber debutado con Contra todo pronóstico (BCore Disc, 
2009) y haber continuado con Producto Interior Bruto. Vol. 1 (BCore 
Disc, 2011), ya está a punto para presentar el nuevo volumen del 
segundo álbum: Producto Interior Bruto. Vol 2 (BCore Disc, 2012). 
Irreverente, irónico y siempre con una mirada crítica y corrosiva, un 
cantautor de esencia punk. 

 
Jueves 23 de febrero 
Quim Vila                                                                                                               Sección oficial 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)                                  Presentación en BCN 

  

 

El inquieto cantautor de Moià, de verbo promiscuo e 
incontrolable, Quim Vila, estrena en el festival BarnaSants 
su nuevo trabajo discográfico.  
Se llama Cançons d’intents d’un país y es un disco con mucha más 
carga política que los anteriores, ideal para los tiempos de crisis que 
sufrimos. Las harmonías teñidas de jazz y una lengua envenenada son 
las armas empleadas por un músico con una dilatada trayectoria y 
contrastada solvencia en los escenarios. El showman Quim Vila no 
deja indiferente. 

 
 
 
 
 
 



DOSSIER DE PRENSA 

BARNASANTS 2012. XVII FESTIVAL DE CANCIÓN DE AUTOR · DEL 26 DE ENERO AL 7 DE ABRIL DE 2012 

 
 
Viernes 24 de febrero 
Mazoni 
Teatre Joventut (L’Hospitalet del Llobregat). 21 h. 16 € 

  

 

Pocas cosas tan interesantes como Mazoni han ocurrido en 
la escena del nuevo pop-rock en catalàn de los últimos diez 
años.  
El músico bisbalense Jaume Pla hace gala de un directo implacable, 
que combina con una puesta en escena más íntima cuando el espacio 
lo merece. En el BarnaSants presentará de nuevo las canciones de su 
último disco, Fins que la mort ens separi (2010), editado como es 
habitual por el sello BankRobber. Toda una garantía de calidad y 
buenas maneras. 

  
Viernes 24 de febrero 
Chivo Chivato                                                                                        Colección BARNASANTS 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla) 

  

 

Chivo Chivato es la banda de acompañamiento de La Cabra 
Mecánica. No sin razón, el mítico Lichis los ha definido como 
los The Band catalanes.  
El proyecto lo lidera el cantante y guitarrista Pepo López, que ya hace 
más de una década que se pasea por todo tipo de escenarios, desde 
los bares hasta los conciertos más grandes en pabellones olímpicos. 
En el BarnaSants Chivo Chivato presentará su formato más acústico, 
en un directo que será grabado y se convertirá en el segundo trabajo 
discográfico del grupo. 

 
Sábado 25 de febrero  
Jabier Muguruza                                                                                       Presentación en BCN 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla) 

 

Bikote Bat (Resistencia, 2011) es la obra más madura del 
cantautor de Irún Jabier Muguruza, miembro de una 
prolífica saga musical vasca.  
Escuchamos canciones que parten de textos de poetas vascos como 
Bernardo Atxaga, Iñaki Irazu o Gerardo Markuleta, y un ambiente 
intimista llevado al extremo: sólo la voz, el acordeón y un piano. Con 
la participación del cantautor norteamericano Jackson Browne en 
“Lausoa Kirstalean”. Jabier Muguruza sigue apostando per la belleza. 

  
Albert Freixas 
Centro Galego de Barcelona. 19:45 h. 8 € (anticipada)/ 10 € (taquilla)                            

  

 

El guitarrista de Ix!, Albert Freixas, debuta en solitario con 
el disco [U] (Gat Records, 2011). Un trabajo original, 
profundo y profesional. 
Una voz envolvente y única. Ritmos lentos e intensos, con una base de 
bossa nova, folk, jazz y también de música electrónica. Coros 
profundos y armónicos y unas líricas que hablan del hecho de hacerse 
mayor, de cómo aprendemos a escribir nuestras propias normas en la 
vida, del renacimiento de uno mismo y de los sentimientos. Un músico 
y una propuesta rotundamente sólidos. 
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Sábado 25 de febrero 
La Banda Municipal del Polo Norte 
Teatre Sagarra de Sta. Coloma de Gramenet. 21 h. 13 € (anticipada)/ 15 € (taquilla) 

  

 

La Banda Municipal del Polo Norte es una de las muchas 
alegrías que ha dado el nuevo pop hecho en Barcelona 
durante los últimos tiempos.  
Después de debutar con La hora de despertarse (autoeditat, 2009), 
este grupo liderado por el cantante –y también showman radiofónico– 
Òscar Andreu vuelve a la palestra con un nuevo disco, titulado 
Corazón o nada (autoeditat, 2011). Un trabajo grabado y producido 
por Paco Loco (Mishima, La Iaia) sus estudios del Puerto de Santa 
María (Cádiz). 

 
Domingo 26 de febrero 
Edith Crash 

 
Harlem Jazz Club. 19 h. 8 € (anticipada)/ 10 € (taquilla) 

  

 

Natural de Perpiñán y establecida en Barcelona,  la 
cantautora Edith Crash propone un trayecto por sonidos 
crudos y sentimientos salvajes. 
Con un repertorio cantado básicamente en francés, en 2010 grabó  su 
primer EP, Des mots, y en pocos meses multiplicó la gira, los 
conciertos. El 2011 fue el año del primer disco, De l’autre côté, 
autoeditado y producido gracias a una beca de la sala Salamandra. 
Con su guitarra acústica y su bombo, Edith Crash presenta una 
propuesta rompedora y vibrante. 

 
Jueves 1 de marzo 
Miquel Gil 
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 21:30 h. 16 €                    Concierto Tradicionàrius 

  

 

La de Miquel Gil es una voz que no necesita presentación. El 
nuevo disco del gran cantaor de Catarroja es  
X marcianes (Temps Record, 2011). 
El nuevo álbum de Miquel Gil es el resultado de tres años de trabajo 
íntimo y de creación: un viaje sonoro por el Mediterráneo sin dejar las 
tierras valencianas que incluye adaptaciones de canciones 
tradicionales y de textos de poetas catalanas contemporáneos como 
Vicent Andrés Estellés, Enric Casasses, Enric Monforte, Anna Montero 
o Tono Fornes. 

 
Viernes 2 de marzo 
Pascuala Ilabaca y Fauna 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)           Programación internacional (Chile) 

  

 

La cantautora de la ciudad de Valparaíso (Chile), Pascuala 
Ilabaca incorpora la música de raíz de su país a las 
sonoridades de alrededor del mundo.  
Ilabaca es un nombre importante de la música popular y el folklore 
chileno. Ha compartido escenario con Inti Illimani, Quilapayún, Isabel 
y Tita Parra… Ha editado tres discos como cantante y compositora, el 
último de los cuales se ha editado en Barcelona y se llama Diablo rojo, 
diablo verde (Petit Indie, 2011). Los sonidos del cono sur se presentan 
en compañía de la banda Fauna. 
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Viernes 2 de marzo 
Pi de la Serra 
L’Auditori. 21:30 h. 15 €                                                                                                  Estreno 

  

 

Pi de la Serra es –con Raimon– el cantautor catalán en 
activo con más carrera en las espaldas. Cumple 70 años con 
Quicolabora (Temps Record, 2011).  
La presentación del nuevo trabajo de Pi de la Serra es una de las 
perlas más destacadas de la edición del 2012 del BarnaSants, un disco 
en que el cantante y guitarrista barcelonés recupera alguna de las 
peces clásicas de su prolífico repertorio, reinterpretándolas en clave de 
blues. Lo hace en formato de trío y al lado de Amadeu Casas y Joan 
Pau Cumellas. 

 
Sábado 3 de marzo 
Miquel Nigorra 
Centro Galego de Barcelona. 19:45 h. 8 € (anticipada)/ 10 € (taquilla) 

  

 

El músico mallorquín Miquel Nigorra comenzó a pisar 
escenarios a los 12 años. Ahora lidera el grupo Nu y también 
actúa en solitario.  
Miquel Nigorra ha formado parte tanto de orquestas de baile como de 
grupos de canción mallorquina y de música clásica. En 2008 ganó un 
concurso como cantautor en Binissalem. En 2009 recibió el Premio a la 
Mejor Letra de Canción al Certamen de Música de Vilafranca. Es el 
cantante del grupo Nu y actúa a menudo en formato acústico o bien 
con toda la banda. 

 
Sábado 3 de março 
Javier Krahe 
Luz de Gas. 21:30 h. 22 € (anticipada)/ 25 € (taquilla) 

 

El cantautor madrileño Javier Krahe hace más de veinte 
años que hace música fuera del márketing, rodeado de un 
público reducido pero fiel.  
Javier Krahe ha pasado muchas veces por el festival BarnaSants, que 
siempre le reserva un lugar privilegiado. Este año lo hará con un 
concierto de retrospectiva de toda su amplia trayectoria. Músico de 
culto admirado por artistas como Joaquín Sabina o Enrique Morente,  
su canción irónica y mordaz es un valor seguro en tiempos líquidos y 
postmodernos. 

 
Domingo 4 de marzo  
Senior i el cor brutal 
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 19 h. 16 €                            

 

 
  

 

Senior i el cor brutal es una de les apuestas más grandes y 
interesantes del nuevo panorama del pop de autor 
independiente en el país valenciano.  
El actual panorama sonoro en las comarcas del sur tiene un lugar 
importante para Senior i el Cor Brutal. El proyecto liderado por el 
bandautor Miquel Àngel Landete presenta su segundo álbum, Gran 
(LaCasaCalba, 2011), donde sigue fiel al sonido del rock 
norteamericano más auténtico. Si Neil Young hubiera nacido en la 
Safor habría montado un grupo como este. 
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Domingo 4 de marzo 
Pulpopop                                                                                                        Concierto especial 
Harlem Jazz Club. 19 h. 8 € (anticipada)/10 € (taquilla)             

 
  

 

Surrealistas, delirantes y oníricos, Pulpopop presentan su 
primer disco, Cuit (Discmedi, 2011). La música como una 
gran performance.  
Los ganadores del Premio Juventud del Sona 9 2010 presentan un 
disco producido por el músico Miqui Puig donde exhiben una 
personalidad única, atrevida y surrealista. Pop enérgico, aderezado 
con toques de reggae y soul, giros melódicos y fonéticos con deje 
gerundense, letras punzantes y ácidas que van de la vena a la tripa, 
con chispas de humor. 
 

 

Miércoles 7 de marzo                      
Nadau (Occ)                                                                               Conexión Occitania-Cataluña 
L’Auditori. 21 h. 20 €                                                                            Concierto Tradicionàrius 

  

 

Nadau es la formación de canción más emblemática de 
Occitania. Nacida en 1973 en Tarba, es un símbolo de lucha 
por su lengua y cultura. 
Llevan quince álbumes en las espaldas, y el mérito de haber llenado 
tres veces el Olympia de París y el Zénith de Pau. Además, tienen el 
prestigio de haber sido capaces de recuperar el sonido de algunos 
instrumentos que habían caido en desuso y fusionarlos con las 
sonoridades más modernas. Nadau llega a Barcelona después de años 
sin actuar en las tierras catalanas. 

 
Miércoles 7 de marzo 
Miguel Ángel Bueno 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)                                                       Estreno 

  

 

El barcelonés Miguel Ángel Bueno presenta el segundo cd, 
Manual para astrónomos aficionados (autoeditat, 2011), 
producido por Litus.  
Con guiños a los Beatles, Crowded House, Glen Hansard, Quique 
González o Sabina, el cantautor Miguel Ángel Bueno muestra el mismo 
universo y la misma emoción que en la interpretación de su primer 
disco, El hombre de hojalata (autoeditat, 2010). Temas que palpitan 
intensos en un trabajo de voz personal y profunda, con un sonido 
producido y potente. 

 

Jueves 8 de marzo  
Joan-Marc Leclercq (Occ)                                                          Conexión Occitania-Cataluña 
Centro Galego de Barcelona. 19:45 h. 8 € (anticipada)/ 10 € (taquilla)         Concert Tradicionàrius 

  

 

Joan-Marc Leclercq es un histórico cantautor rockero de 
Tolosa de Llenguadoc. Irrompió en la escena en 1977 con 
Les Rosemarys Babies.  
Después de hacerse un nombre en la escena alternativa del Estado 
francés y de girar por todo mundo, Leclercq recondujo su carrera para 
escribir canciones en occitano, la lengua por la cual milita. Aún así, 
también canta en muchas otras, incluido el esperanto. De hecho, 
Joan-Marc Leclercq tiene el récord Guinness de conciertos realizado 
con más lenguas: veintidós. 
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Jueves 8 de marzo 
Los Madison                                                                                              Presentación en BCN 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla) 

  

 

El grupo madrileño Los Madison se definen, directamente, 
como un grupo de rock’n’roll. Tiran de crowdfunding para 
financiar el tercer disco.  
El cantante y guitarrista de la banda, Txetxu Altube, combina su faceta 
al frente de Los Madison con su labor como guitarrista de Miguel Ríos 
o Quique González. El grupo está acabando de grabar el que será su 
tercer disco, titulado Compás de espera, que han grabado en los 
estudios La Cabaña Sonora de Madrid y que financian con 
micromecenaje. 

 
Viernes 9 de marzo 
Ester Formosa Quartet 
L’Auditori. 21:30 h. 15 € 

  

 

Ester Formosa vuelve de nuevo al BarnaSants. Lo hace con 
el cuarteto que forma con Maurici Villavecchia, Horacio 
Fumero y Matthew Simon.  
Thank You Satan (2012) es un directo grabado durante los conciertos 
realizados el año pasado en el Teatre Lliure de Gràcia. Incluye 
canciones de Léo Ferré, traducidas al catalán por Joan Casas, y que el 
grup ha versionado. Además, también hay canciones creadas 
expresamente por este proyecto, con textos del mismo Casas y 
música de los componentes del cuarteto. 

 
Viernes 9 de marzo 
Rebeca Jiménez                                                                                         Presentación en BCN 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)                                       

 

Lavarse la cara, oxigenarse, descargarse y ponerse a cantar. 
Es lo que ha hecho la segoviana Rebeca Jiménez en el disco, 
Valiente (WArner, 2011). 
En su segundo disco, producido por Bori Alarcón, Rebeca Jiménez se 
inspira en la música de raíz norteamericana, su gran pasión. 
Descubrimos una cantautora madura, que en este proyecto trabaja 
con las primeras espadas del pop estatal como Carlos Tarque de M 
Clan y César Pop de Pereza. Una voz áspera de la qual se hablará 
mucho. 

  

Sábado 10 de marzo  
Primaël e Los del Tiwizi (Occ)                                                   Conexión Occitania-Cataluña 
Centro Galego de Barcelona. 19:30 h. 8 € (anticipada)/ 10 € (taquilla) 

  

 

El ‘Trobar nou’ es el estilo de la nueva joven canción de 
autor occitana, que clava las raíces en las sonoridades de 
los trobadores de la edad media.  
El grupo Los del Tiwizi, a la manera del tiwizi berbère, integrado por 
François (cajón y darbuka), Liz (bajo) y Brahe (ud (¿laúd?)) pone en 
común  sus talentos al servicio de las canciones del joven cantautor de 
Tolosa Primaël. El país de Occitania, tierra de convivencia, aparece 
como un espejo que nos recuerda que, en el fondo, todos somos 
exiliados y vagabundos. 
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Sábado 10 de marzo 

 
       Conexión Occitania-Cataluña 

Belda & Garriga - Ò.K! Brigada Internacional (Occ)  
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla) 
 

 

Cataluña y Occitania. Un puñado de canciones y luchas 
compartidas desde los Alpes italianos a Burdeos, y de 
Llemotges a Guardarmar.  
El Conjunt Badabad’Òc y cuatro voces: Joan Garriga –de La Troba 
Kung-Fú–, Gigi –de los míticos Nux Vomica (Niza)–, Stefano de Lou 
Seriol –de Las Valadas (el Piamonte)– y el Belda, como de costumbre. 
Un escenario y tres convicciones: la unión hace la fuerza, la fiesta 
alegría y quien canta sus males espanta. Todo bien mezclado y 
agitado en el directo de Ò.K! Brigada Internacional. 

 
Domingo 11 de marzo 
Oliva Trencada 
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 19 h. 16 €                                                 

  

 

Perleta negra (La Casa Calba, 2011) es el título del último 
trabajo de Oliva Trencada, una de las formaciones más 
inquietas de Mallorca.  
El grupo mallorquín Oliva Trencada, liderado por el cantante y 
compositor Pep Toni Ferrer, es una de las propuestas del pop-folk 
catalán con más proyección en las Baleares. A medio camino entre el 
pop galáctico y la música de raíz tradicional de las Islas, con Perleta 
Negra dibujan unos paisajes mágicos, oníricos y sugerentes, en que la 
electrónica y el folk se funden con gran naturalidad. 

  
Domingo 11 de marzo 
Gastelo                                                                                                       Presentación en BCN 
Harlem Jazz Club. 19 h. 8 € (anticipada)/10 € (taquilla) 

          
  

 

En el fondo de los mares (Autoeditat, 2011) es el tercer 
disco de Gastelo. Pop-rock de matriz norteamericana, con 
pinceladas de folk.  
Un disco valiente grabado en los estudios Montepríncipe de Madrid, 
hecho a fuego lento y grabado como los de antes con la ayuda de 
Carlos Raya, uno de los productores con más reconocimiento del 
Estado español. Con su trabajo constante, la cantante madrileña 
Gastelo se ha ganado el recocimiento y el respeto de los mejores 
músicos estatales. Honesta, con poesía, sentimiento y arte. 

 
Jueves 15 de marzo  
Òscar Briz 
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 21:30 h. 16 €                             

  

 

El cantautor de Alcudia Òscar Briz asume en su último 
trabajo, L’estiu (Ventilador Music, 2010), su condición de 
artesano de la canción. 
El músico reduce la composición a su esencia melódica a base de 
sencillos y evocadores arreglos. L’estiu incluye once canciones que 
transmiten paz, serenidad y armonía, y que consiguen hipnotizar con 
suavidad. Òscar Briz se reivindica como un músico necesario, con un 
trabajo que conecta con la obra de Remigi Palmero o Pep Laguarda. 
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Jueves 15 de marzo 
Javier Bergia 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)                                  Presentación en BCN 

  

 

El cantautor Javier Bergia presenta en el marco del festival 
BarnaSants seu duocécimo trabajo, Un lugar bajo el sol 
(Tagomago, 2011).  
Javier Bergia es un músico que clava las raíces en la música medieval 
del Estado español, con una sólida formación en las músicas étnicas, 
el folk y el rock. El madrileño propone una concepción contemporánea 
y adulta de la palabra hecha música. La biografía de su emoción es 
resignada pero firme y bella, ya que sabe que sólo sobrevive lo que es 
cotidiano. 

 
Viernes 16 de marzo 
Eduard Canimas 
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 21:30 h. 16 €                                                 

  

 

El cantautor gerundense Eduard Canimas es una de las 
mejores voces que ha dado la canción de autor en los Països 
Catalans. Reencarnado y místico. 
Eterno superviviente, la suya es una carrera que avanza a un ritmo 
imposible de acompasar al del mercado, pero que a pesar de eso de 
tanto en tanto da alegrías en forma de disco. El cantautor cósmico 
presentará en el BarnaSants la evolución de su último trabajo, Sagrat 
cor (Música Global, 2010), y con suerte, alguna nueva composición  
para seducir a los espectadores. 

 
Viernes 16 de marzo 
Obrint Pas                                                                                                       Concierto especial 
Teatre Joventut (L’Hospitalet del Llobregat). 21 h. 16 € 

  

 

El último trabajo de los valencianos Obrint Pas, Coratge 
(PPF!, 2011), es una antología ska-rock y puede que la 
despedida de su carrera musical. 
La banda encabezada por el cantante Xavi Sarrià se ha convertido en 
la propuesta más internacional de la historia de la música valenciana. 
En directo presentan los temas de Coratge (Propaganda pel Fet!, 
2011), que repasa su trayectoria por todos los Països Catalans. En el 
BarnaSants harán un concierto acústico y especial lleno de energía. 

 
Viernes 16 de marzo  
Mercedes Ferrer  
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)                                  Presentación en BCN 
  

 

La cantante madrileña Mercedes Ferrer ha vuelto de tierras 
aztecas para presentar en directo uno de sus discos más 
profundos.  
Grabado íntegramente en México, Travesía (Travesía Músic, 2009) es 
un delicioso cancionero lleno de pinceladas y matices, que viaja entre 
el rock, el jazz, el blues, la canción de autor, el bolero y la ranchera. 
Es un álbum en el cual confluyen armónicamente todos los estilos, 
contruyendo una atmósfera cálida con la lírica como plato fuerte. 
BarnaSants acoge una cita ineludible. 
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Viernes 16 de marzo 
Els Amics de les Arts 
Atrium de Viladecans. 22 h. 25 € 
  

 

Son una de las grandes sensaciones del pop catalán de los 
últimos años. Els Amics de les Arts también presentarán su 
nuevo disco en el Barnasants. 
El popular cuarteto catalán actuará en un gran auditorio, el Atrium de 
Viladecans, y con un disco nuevo bajo el brazo: Espècies per classificar 
(DiscMedi, 2012). Su cuarto trabajo discográfico lo han cocinado 
durante este verano con la voluntad de satisfacer a sus numerosos 
seguidores. Seguro que será uno de los más recordados –y coreados– 
de una temporada que los ha de consagrar. 

 
Divendres 16 de març 
Ester Formosa y Adolfo Osta + Ramon Mirabet                                Secció oficial 
Ateneu Santfeliuenc. 21:30 h. 9 € (anticipada)/ 12 € (taquilla)  
  

 

En 2006, Formosa y Osta llevaron al BarnaSants el primer 
disco conjunto, Perquè vull (Ventilador Music, 2004). Ahora 
vuelven con un nuevo álbum. 
En la edición de este año presentan el segundo trabajo, La vida, anar 
tirant (2012). Un disco donde cantan canciones que les han 
acompañado a lo largo de su trayectoria, de autores como Ovidi 
Montllor, Toti Soler, Toni Xuclà, Miquel Gil, Maria Laffitte, Silvio 
Rodríguez, Maria del Mar Bonet, Leonard Cohen, Teresita Fernández, 
Simón Diaz, Moussu T y Marisa Sannia. 

 
Sábado 17 de marzo 
L’Etern Retorn                                                                                                       Sección oficial 
L’Auditori. 21 h. 15 €                                                                                                       Estreno 
  

 

L’Etern Retorn supone el nuevo proyecto de Josep Bordes, 
más conocido como Pepet i Marieta. Pop esperanzador y 
enérgico y filosofía de calle.  
L’etern retorn es también el título de su primer trabajo discográfico, 
un projecte multiartístico que combina música con fotografía, 
literatura y cine. Canciones sobre las constantes que mueven la vida 
de los humanos desde hace siglos: el amor, la envidia, la ilusión, la 
codicia, el miedo… Pero estos músicos no se resignan y se plantean la 
vida como una hoja en blanco. 

 
Sábado 17 de marzo 
Cesk Freixas/Pau Alabajos                                                               Concierto especial y único 
Teatre Joventut (L’Hospitalet del Llobregat). 21 h. 16 €  
  

 

Cesk Freixas y Pau Alabajos, que han inaugurado las dos 
últimas ediciones del BarnaSants, se reunen para crear un 
espectáculo inédito. 
Las letras que respiran compromiso, lucha y solidaridad serán 
protagonistas de una tarde de resistencia y poesía. Canciones tanto de 
sus últimos discos, La mà dels qui t’esperen (Temps Record, 2009) –
en el caso de Cesk Freixas– y Una amable, una trista, una petita pàtria 
(Bureo Musiques, 2011) –por Pau Alabajos–, además de versiones de 
artistas comunes de referencia. 
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Sábado 17 de marzo 
Ángel Petisme                                                                                                Concierto especial 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)                          

  

 

El poeta cantante aragoneés Ángel Petisme ha preparado un 
concierto único y singular. Viene a pelo, armado con la 
fuerza y la luz de la palabra. 
Petisme, con su guitarra y voz, nos propone un viaje sin billete de 
vuelta a la indignacción. “Si no luchas por tus sueños es que no los 
mereces”, leemos en su nuevo libro, La noche 351. Rescatará 
canciones de sus trece discos, tocará temas nuevos e interpretará tres 
canciones que escogerán sus seguidores catalanes a través de 
Facebook y Twitter.   
 

 
Domingo 18 de marzo  

Estreno Pau Alabajos 
Casal La Violeta (Altafulla). 19 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla) 

  

 

El valenciano Pau Alabajos interpreta el último disco, Una 
amable, una trista, una petita pàtria (Bureo, 2011) con un 
acompañamiento de lujo.  
El cantautor de Torrent, que también actua en el BarnaSants haciendo 
tándem con Cesk Freixas, se hará acompanyar de un cuarteto de 
cuerda –cello, viola y dos violines en el escenario– que vestirá sus 
canciones con unos arreglos luminosos de la mano de Laura Navarro. 
Una formación absolutamente desenchufada contribuirá a crear una 
intimidad especial entre el artista y el público. 

 
Miércoles 21 de marzo 
María José Hernández 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)                                  Presentación en BCN 

  

 

La cantautora aragonesa María José Hernández ofrece con 
Señales de humo (autoeditado, 2011) su disco más 
introspectivo y personal.  
Señales de humo es una colección musicada de reflexiones en voz alta 
y en femenino sobre el paso del tiempo y el ir y venir de las relaciones 
humanas, que quiere atrapar desde la primera audición. En el marco 
del festival BarnaSants se subirá al escenario con una banda de lujo 
que resaltará la experiencia de disfrutar de una voz y unas canciones 
excepcionales. 

 
Jueves 22 de marzo  
Gino Paoli, un incontro in Jazz                                           Concierto especial - Festival Tenco 
L’Auditori. 21 h. 32 €                                                                                            Sección oficial 

  

 

El cantautor genovés Gino Paoli es una de las voces más 
remarcables de la canción melódica italiana de los años 
sesenta y setenta.  
A los 70 años, Gino Paoli, autor de canciones míticas como “Il cielo in 
una stanza”, “Senza fine” o “Sapore di sale”, sigue en activo. Ha 
publicado más de treinta álbumes de estudio y en directo, pero 
siempre ha sido capaz de renovarse manteniendo las formas y 
contenidos de autor que le caracteritzan. Paoli presentará una revisión 
en clave de jazz de sus grandes éxitos. Su paso por el festival es un 
lujo para los amantes de la canción. 
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Jueves 22 de marzo 
Alejandro Martinez 
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 21:30 h. 16 €                                              Estreno               

  

 

Después de cantar Gil de Biedma en el espectáculo Que te 
voy a enseñar un corazón infiel, el joven artista de Gavà 
presenta nuevos temas propios. 
Alejandro Martínez presentará en el BarnaSants –“mi casa”, no se 
cansa de repetir– una serie de canciones absolutamente sentimentales 
e íntimas, que se recrean en el espacio del gozo y el desengaño del 
amor. “Orgullo”, “Sólo sabes hablar”, “Niño estúpido”, “Contigo”, “Y no 
lo eras” o “Emboscadas” son algunas de estas piezas, aún inéditas en 
disco. 

 
Jueves 22 de marzo 
Javier Ruibal 
Luz de Gas. 21:30 h. 22 € (anticipada)/ 25 € (taquilla) 

  

 

Treinta años de oficio avalan a este músico creativo y 
singular. Un compositor, cantante y guitarrista de frontera, 
autodicacta y heterodox. 
Javier Ruibal es capaz de crear canciones tan bellas como solidárias, 
íntimas y participativas. Sueño (18 Chulos, 2011) es el último trabajo 
del compositor del Puerto de Santa Maria (Cádiz), grabado en el 
Teatro de Córdoba y en el Manuel de Falla de Cádizcon el apoyo de 
una orquesta sinfónica. Un clásico del BarnaSants que tampoco podía 
faltar en la edición del 2012. 

 

Viernes 23 de marzo 
Dani Caracola & La Banda de Ida y Vuelta                                                          Sección oficial                                            
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)                                                       Estreno 

  

 

Después de haber publicado Principis (autoeditado, 2010) 
como Caracola, Dani Caracola vuelve al BarnaSants con la 
Banda de Ida y Vuelta.  
Dani Alegret ‘Caracola’ rinde homenaje a las culturas que viajan en el 
mundo global en su nuevo disco, Cultures viatgeres (autoeditado, 
2012). Todas las canciones del disco hacen alguna referencia a las 
raíces y los orígenes de los diversos músicos que se han convertido en 
amigos de Dani Caracola compartiendo escenarios y experiencias. 
Espíritu intercultural sin prejuicios. 

 

Viernes 23 de marzo 
Arturo Gaya 
Atrium (Viladecans). 22 h. 15 €                                                                                

  

 

En su nuevo proyecto, Arturo Gaya (Quico el Célio), con Kike 
Pellicer y Paco Prieto, hace un tributo a la figura y la obra de 
Ovidi Montllor. 
El repertorio es la misma crónica social llena de vigencia y 
sentimiento, que el alcoyano interpretaba con la poderosa fuerza de la 
humildad y aquella mezcla de mala leche y ternura que lo hacía 
inigualable. Eso es lo que ha aprendido Arturo Gaya de Ovidi Montllor, 
y esto es lo que quiere transmitir en este espectáculo, basado en el 
disco Gràcies, Ovidi (DiscMedi, 2011). 
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Sábado 24 de marzo 
Roger Mas y la Cobla Sant Jordi 
L’Auditori. 21 h. 20 € 

 

El cantautor Roger Mas define la copla, una de sus pasiones, 
como el punto de encuentro entre la tradición culta y la 
música popular.  
El músico de Solsona ha flirteado con la sardana y con la música de 
copla a lo largo de toda su trayectoria. En el año 2011 enseñó, en el 
ciclo BandAutors, una muestra de un espectáculo conjunto con la 
Cobla Sant Jordi. Ahora, en el concierto del BarnaSants presentará un 
disco en directo grabado por Roger Mas y la copla en el Teatre 
Principal de Solsona. Una sesión mágica. 

 
Sábado 24 de marzo 
Amancio Prada 
Luz de Gas. 21:30 h. 22 € (anticipada)/ 25 € (taquilla) 

  

 

Canciones que son rosas con espinas. Amancio Prada 
interpreta a 3 libertarios: Chicho Sánchez Ferlosio, Léo Ferré 
y Agustín García Calvo. 
El cantautor de Dehesas, en la comarca leonesa de El Bierzo, ha 
basado la seva obra en un fondo literario que es un recorrido por la 
lírica peninsular. En este espectáculo musica la obra de tres autores de 
profunda matriz libertaria. Los textos de García Calvo y Sánchez 
Ferlosio y les canciones de Léo Ferré mantienen la semilla de la 
rebeldía y la belleza. 

 
Domingo 25 de marzo 
Món Brel 
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 19 h. 16 €                             

  

 

Más allá de la mítica “Ne me quite pas” no hay Jacques Brel 
si no todo un mundo de canciones. Toni Xuclà y Jordi Vidal 
presentan su Mundo Brel. 
Con humildad y osadía, Xuclà y Vidal se han servido de canciones 
como “Els vells amants”, “Amsterdam”o “El somni impossible” para 
crear un espectáculo en que, con intimidad, cabaretismo e ideales 
quijotescos, la obra de Brel es recreada de nuevo en catalán. Un 
espectáculo basado en la gran producción del cantautor belga con la 
dramaturgia de Jordi Prat. 

 
Domingo 25 de marzo 
Francesco De Gregori amb Ambrogio Sparagna y l'Orchestra Popolare Italiana 
Teatre Joventut (L’Hospitalet del Llobregat). 19 h. 25 €           Concierto especial - Festival Tenco         

  

 

Vola, vola, vola es un espectáculo de temas propios y 
canciones populares del Bandautor Francesco De Gregori 
con la Orquestra Popolare Italiana. 
Casi todos los cantautores son sensibles al mundo de las canciones 
populares. El italiano Francesco De Gregori ha combinado muchas 
formas de expresión a lo largo de su carrera. Ahora se acompaña del 
maestro del acordeón Ambrogio Sparagna y reinterpreta sus propias 
canciones con una orquesta de instrumentos típicos de la tradición 
popular italiana. 
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Martes 27 de marzo 
Gerardo Alfonso                                                                 Programación internacional (Cuba) 
Casa América. 19:30 h. 1 €                                                     

  

 

Para suerte de los seguidores de la Nueva Trova Cubana, 
después de la generación de sus iniciadores han habido 
muchos otros que se han sumado. 
Este es el caso de Gerardo Alfonso, que nació en la Habana en el año 
1958 y se inició como trovador durante los años ochenta. Sus temas 
incorporan elementos de la música latinoamericana, sobretodo la 
brasileña y caribenya, pero también pueden pasar por el rock, el 
reggae o incluso el rap. Guitarra, poesía y canción en un constant 
cuestionamento. 

 
Miércoles 28 de marzo 
Abús                                                                                                                      Sección oficial 
L’Auditori. 21 h. 15 €                                                                                                       Estreno 

  

 

En 2012 hace diez años que Abús publicó su primer disco, 
Son (Discmedi). En el BarnaSants celebra la salida de su 
quinto trabajo. 
Agustí Busom ‘Abús’ acaba de autoeditarse un nuevo trabajo 
discográfico, Les trampes del sostre (Senitart, 2011), registrado con la 
complicidad de Marc Parrot a sus estudios de Sant Quirze Safaja. Un 
nuevo proyecto artístico global que muestra las dos caras del músico: 
la más lúdica y la más interior, la más optimista y la más seria y 
penetrante. 

  

Viernes 30 de marzo 
Joan Amèric                                                                                                         Sección oficial 
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 21.30 h. 16 €                                               Estreno 

  

 

Después de grabar un concierto en directo como cierre del 
BarnaSants 2011, el valenciano Joan Amèric presenta el 
nuevo disco: Directament. 
En la presentación de su primer CD en vivo, Directament (BarnaSants, 
2012), el cantautor alzireño se hará acompañar por diversos 
colaboradores para reinterpretar una selección de su repertorio y 
canciones inéditas como “Defensa del somriure”, “Despert per a 
somiar” y “Perquè sóc poble”. Desde el canto a capela hasta al poder 
de una banda electroacústica. 

 
Viernes 30 de marzo 
Karel García                                                                                                   Sección oficial 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada) /15 € (taquilla)                                                      Estreno 

  

 

El cubano Karel García estrena su nuevo disco, Verso a la 
piedra. Sencillo, sentido y respetuoso con la guitarra, la 
mejor aliada del trovador.  
Las seis cuerdas de este instrumento son la base del vestido musical 
del nuevo CD autoeditado de Karel García. En directo, el músico tiene 
al lado la magia y el talento de los también guitarristas Norberto 
Rodríguez y Jean-Félix Lalanne, con el objetivo de acercar al públic 
una trova que no deja de mirar a sus orígenes. Un disco que se 
estrena mundialment en el BarnaSants. 
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Viernes 30 de marzo 
Giorgio Conte                                                                       Concierto especial - Festival Tenco 
L’Auditori. 21:30 h. 15 € 

  

 

Giorgio Conte es germà del conocido cantautor Paolo Conte 
pero, más allá del parentezco, es un autor prolífico y un 
maestro de las palabras.  
Primero al lado de su hermano Paolo, y después volando en solitario, 
Giorgio Conte ha demostrado su pasión por el jazz, la música popular 
y la canción francesa a lo largo de los últimos treinta años. Su último 
trabajo es Come quando fuori piove (Ala Blanca / Warner, 2011), que 
ahora presentará en Barcelona en el marco del festival BarnaSants 
2012. 

 
Sábado 31 de marzo 
Verdcel                                                                                                                  Sección oficial 
L’Auditori. 21 h. 15 €                                                                                                       Estreno 

 

Verdcel aprovecha su concierto en la edición del 2012 del 
BarnaSants para presentar el cuarto trabajo discográfico, 
aún sin título. 
El nuevo disco de la banda valenciana liderada por el músico y 
compositor Alfons Olmo tendrá la producción de Valen Nieto 
(Raydibaum). VerdCel penetra más que nunca en los territorios del 
pop, sin olvidar la esencia de la Mediterránea. Canciones que siguen el 
camino del zahorí que, con la vibración de una varita, percibe el agua 
y todo lo que se esconde bajo la piel de los sentidos. 

 
Sábado 31 de marzo 
Mastuerzo i L@s Jij@s del Maíz 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada) /15 € (taquilla)        Programación internacional (México) 

  

 

Francisco Barrios ‘El Mastuerzo’ comienza una nueva 
aventura con los rockeros L@s Jij@s del Maíz, 
experimentando con su discografía.  
El líder de la mítica banda de rock mexicana Botellita de Jerez, El 
Mastuerzo es un anarquista musical con todas las letras. El concierto 
del BarnaSants se basará sobretodo en su último trabajo, Guadalupe 
Reyes – Suite para dormir la mona (Pentagrama, 2012), una 
propuesta de canción-rock interpretada con los músicos de la banda 
L@s Jij@s del Maíz. 

 
Jueves 5 de abril 
Pere Vilanova 

 
Harlem Jazz Club. 19:45 h. 8 € (anticipada)/10 € (taquilla) 

  

 

El joven cantantor Pere Vilanova presenta el tercer disco, 
Una Magrana d’astres (CCG Editors, 2011), donde musica al 
poeta carles duarte. 
En este libro-CD, con producción del exVerdCel Pau Romero, se unen 
la poesía y la música para dar forma a un espacio imaginario que 
quiere ser compartido para crecer y expandirse. El abanico sonoro del 
entusiasta Pere Vilanova va del folk al pop-rock más oscuro, y los 
temas se adaptan a los versos del poeta Carles Duarte construyendo 
un ciclo sonoro de catorce piezas. 
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Jueves 5 de abril 
Affoniks                                                                                                                 Sección oficial 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada) /15 € (taquilla)                                                       Estreno 

  

 

Affoniks se desligan de convencionalismos para dar paso a 
creación músical en su estado más puro. Se mueven 
libremente, sin hilos, dejando entrever un carácter propio. 
La creación de un concepto musical autóctono ha sido uno de los 
motivos que han impulsat a Affoniks a publicar su segundo disco 
“Plexes Solars” (Sinfonautes  2012). Una formación instrumental de 
alt octanaje, empezando por su alma, Raül S. Palau (voz y guitarra), y 
continuando con Marc Ayza (batería), Camilo Pérez (guitarra) y Gianni 
Sciannamé (bajo). Todos juntos desplegan una propuesta sonora 
dirigida a un público que sabe disfrutar de la musica vanguardista. 

 
Viernes 6 de abril 
Joan-Pau 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada) /15 € (taquilla)                                                       

  

 

El músico barcelonés Joan-Pau Chaves –que desde hace diez 
años es el teclista y director musical de Els Pets– presenta 
su debut en solitario. 
En Melic del món (Música Global, 2011) descubrimos un autor de pop 
elaborado y a la vez cercano y cálido, entre malabarismos musicales 
que lejos de parecer forzados buscan hipnotizar al oyente desde el 
primer minuto. La banda se completa con Dídac Fernández (Macaco), 
Miki Santamaria (de la banda de Buenafuente), Oriol Cusó (Manu 
Guix) y Frank Montasell (Sol Lagarto). 

 
Sábado 7 de abril 
Sergi Gimenez Carreras & Michelle Cook 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada) /15 € (taquilla)                

  

 

En la lírica hay canciones que se han convertido en himnos 
de reivindicación. Las cantan Sergi Giménez Carreras & 
Michelle Cook.  
Un tenor catalán y una soprano italoaustraliana que, acompañados del 
pianista Manuel Ruiz, presentan un repertorio que ha salido de los 
grandes templos de la lírica para ser himnos populares. Sergi Giménez 
Carreras –nebot de Josep Carreras– Michelle Cook, residentes en el 
barrio de Sants, presentarán en este concierto una selección de 
canciones de lucha en clave operística. 

 
Miércoles 11 de abril 
Roly Berrío                                                                                                            Sección oficial 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)            Programación internacional 
(Cuba) 

  

 

Roly Berrio es uno de los más grandes trovadores cubanos 
de su generación, autor de dos temas de la banda sonora del 
film Habana Blues. 
Crudo, lírico y divertido, Roly Berrio tiene una capacidad increíble de 
dominar la guitarra, la voz y la dramaturgia. En el BarnaSants estrena 
el último disco, Sólo salen (Egrem, 2011), grabado en Cuba y 
mezclado en Barcelona por Raül Fernández (Refree). Su música va del 
son a la guaracha y llega a las sonoridades afro. Las letras son las de 
un pícaro juglar de la cotidianidad. 
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3. PROYECTO DE INTERCAMBIO CULTURAL CON URUGUAY 

 

   El Barnasants comenzó su acción de diplomacia exterior en 2008, con la décimotercera edición, 

en que se decidió llevar hasta Cuba la clausura del Festival. Parecía claro que un festival de 

un país com el nuestro, cuna del movimiento de la nova cançó, con todo lo que representó 

sobretodo en el terreno cultural y social, en en su primera salida internacional tenía que ir a parar 

en Cuba, país con un muy elevado nivel cultural, con uno de los IDH más elevados del mundo, y 

donde la creación artística es desbordante y disfruta de gran apoyo, y, evidentemente, cuna del 

movimiento de la Nueva Trova, la cual tiene de una fuerte influencia en el continente 

latinoamericano. 

   El Barnasants trasladó por primera vez su clausura fuera de Cataluña, para cerrar en La 

Habana con un gran concierto de homenaje al cantautor pero también poeta y pintor de 

reconocido prestigio y talento, Luis Eduardo Aute. El acontecimiento, que constituía el cierre del la 

décimotercera edición del Festival, se alargó durante una semana entera, del 16 al 22 de marzo 

de 2008. Alrededor de Luís Eduardo Aute, se organizaron múltiples acontecimientos culturales. El 

concierto homenaje alrededor del título ‘La Trova le canta a Eduardo’, tuvo lugar el viernes 21 de 

marzo en el Auditorio Karl Marx de La Habana. El telón de fondo estaba constituido por tres 

bandas murales pintadas por los reconocidos artistas plásticos cubanos, Kcho y Rancaño. En el 

concierto participaron: Carlos Varela, Amaury Pérez, Santiago Feliú, Liuba María Hebía, Vicente 

Feliú y Silvio Rodríguez. Cada artista cantó dos canciones de Luis Eduardo Aute versionades para 

la ocasión. 

El concierto fue grabado y retransmitido en directo por Tele Sur y por la radio cubana. Toda esta 

intensa actividad cultural dio pie a un documental ‘Habanaute’, dirigido por uno del realizadores 

emergentes más reconocidos: Léster Hamlet. Este documental y el concierto grabado, están 

pendientes de edición. La semana de clausura en La Habana estaba compuesta de diferentes 

actividades, entre ellas el intercambio de cantautores catalanes: Roger Mas, El Fill del Mestre y 

Òscar Briz. Los conciertos contribuyeron a seguir construyendo la sinergia iniciada con los 

cantautores locales que habían estado en Barcelona actuando dentro del marco del festival. De 

aquella conclusión salió además un acuerdo con uno de los referentes culturales del país, el 

Centro Pablo de la Torriente Brau, dirigido por el intelectual cubano Víctor Casaus. Cada año uno 

o dos jóvenes cantautores de la isla son programados en el Barnasants, consolidando las buenas  
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sinergias entre nuestras dos culturas. La clausura del Barnasants en Cuba, tuvo una repercusión 

impresionante tanto en los medios de comunicación como en los círculos culturales 

latinoamericanos. 

En el 2009 se siguió expandiendo la línea internacional de la programación. Se fueron 

consolidando los vínculos con los italianos del Club Tenco y se continuó en la línea de 

complicidad con el continente latinoamericano. En el 2010, el Barnasants llegó a los quince años 

con una programación más completa, prometedora y arriesgada que nunca: 86 conciertos, con 34 

presentaciones de nuevos trabajos discográficos, en el corto espacio de tiempo que va del 15 

enero al 28 de marzo, con un total de 16.614 asistentes. 

La XV edición se presentó bajo el lema “Países Valencianos” invitando en todo momento a la 

reflexión cultural y lingüística, de esta realidad territorial. En su edición número quince, 

Barnasants se consolidó como el gran punto de referencia de la canción de Autor en Cataluña y 

en España, y junto al Festival Tenco de Santo Remo (Italia), como uno del grandes festivales 

europeos de este género. El Barnasants fue invitado a dar una charla al Festival Club Tenco 

donde propuso, en una conferencia, entre otros cosas la creación, en un futuro cercano, de una 

red de festivales europeos de canción. Además, para celebrar su XV edición, Barnasants incorporó 

además, por primera vez, la concesión de dos galardones propios: el premio de Canción de 

Autor, (premio a la trayectoria), y el premio al Activismo Cultural. 

En 2011, el hilo latinoamericano sigue firme y gana grosor, con dos nuevas actividades, que 

vuelven a proyectar al Barnasants como punto de referencia cultural en aquel continente: un 

homenaje al artista chileno, brutalmente torturado y asesinato por los militares fascistas, Víctor 

Jara, y la celebración de los cien años de la revolución mexicana. Esta celebración que contó con 

una amplia representación de aquel país, León Chávez Teixeiro, M. Inés Ochoa, Mauricio Díaz El 

Hueso y Paco Barrios El Mastuerzo. En 2011 también se firma un acuerdo por tres años con el 

Festival occitano Sèm e Seremos, para el intercambio de artistas y para traer adelante 

proyectos transfronterizos, y se siguen fortaleciendo los puentes culturales con los países 

latinoamericanos, a través de la programación de artistas de este continente por un lado y 

articulando proyectos por otro. Es el caso del Homenaje a Benedetti, que fue la excusa perfecta 

para articular la presencia en Cataluña de una amplia representación, de diferentes generaciones, 

de la realidad de la canción de autor uruguaya: Samantha Navarro, Daniel Drexler, Ana Prada, 

Diego Kuropatwa, Rossana Taddei, Jorge Drexler y Daniel Viglietti. Esta fue sin duda la delegación 

más numerosa de artistas de un mismo país que nunca había acogido el Barnasants. Y al mismo 

tiempo, fue la primera vez que el Festival contó con el apoyo de las instituciones democráticas del 

país de origen, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Educación y Cultura, la 

Embajada y el Consulado de de Uruguay y la Intendencia de Montevideo. La implicación fue total, 

tanto en el terreno económico como cultural. También la Casa América Cataluña y el Barnasants 

firmaron un acuerdo de colaboración cultural, que fue de gran importancia para hacer posible 

este proyecto 
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Cada artista grabó dos temas dedicados o con poesías de Mario Benedetti. En el caso de Daniel 

Viglietti, pudo estrenar en Cataluña el espectáculo Viglietti recuerda a Benedetti, que 

protagonizó con el poeta. Del resultado de este homenaje surgió un nuevo trabajo discográfico 

que se titulará Benedetti en el Barnasants y que está previsto sea presentado en un concierto 

especial de homenaje a Mario Benedetti en la clausura de la XVII edición del Festival que tendría 

lugar en Montevideo. Los 7 conciertos tuvieron gran afluencia de público, una excelente crítica 

musical y una importante repercusión cultural tanto en Cataluña como en Uruguay y otros países 

latinoamericanos 

Esta repercusión, así como el éxito cultural logrado por el proyecto, fueron las semillas necesarias 

para la elaboración de un nuevo proyecto mucho más ambicioso al que desde el primer momento 

tanto la Intendencia de Montevideo como el Ministerio de Cultura de Uruguay dieron su apoyo. En 

mayo, la dirección del Barnasants viajó al Uruguay donde se reunió con el Ministro de Educación y 

Cultura, el señor Ricardo Ehrlich y el Director Nacional de Cultura, Hugo Achugar, con el Ministro 

de Relaciones Exteriores, el señor Luís Almagro y con el Director de Relaciones Internacionales y 

Cooperación, Rubén García, con la Intendenta de Montevideo, Ana Olivo y los Directores 

Generales de los Departamentos de Desarrollo Económico, Luis Polakof y de Cultura, Héctor 

Guido, con el Director General de Cultura de la Intendencia de Maldonado, Marciano Durán, con el 

Director General del AGADU (la Asociación de Protección de los Derechos de Autor en la 

Uruguay), Gustavo Vignoli, y el Consejero Jorge Schellemberg y el Tesorero Juan Carlos Goberna, 

de la misma entidad, con el Gerente de la Fundación Mario Benedetti, el escritor Ariel Silva, y con 

el Director del Centro de Cultura de España (CCE) de la AECID, en Montevideo, entre otras 

personalidades de gran relevancia. En esta primera visita de la dirección del Barnasants, se 

empezó a consolidar un gran proyecto que consiste al organizar una Bienal catalano- uruguaya de 

cooperación, intercambio y construcción cultural. La clausura de la XVII edición del Festival 

Barnasants en Montevideo el próximo mes de abril, es el primer peldaño de este proyecto de 

internacionalización. 
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4. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

FECHAS. Del 26 de enero al 7 de abril de 2012 
  
VENTA ANTICIPADA EN TELENTRADA (otros operadores según espacios de concierto) 
 

ESPACIOS (DE LA A A LA Z): 

Auditori Barradas 

Rambla Just Oliveras, 56. L’Hospitalet de Llobregat. 93 337 79 62.  

www.l-h.cat/webs/CentreCulturalBarradas/inici.aspx 

Ateneu Santfeliuenc 

C/ Vidal i Ribas, 25. Sant Feliu de Llobregat. Tel. 93 685 32 42. www.ateneusantfeliuenc.org 

Atrium Viladecans 

Av. Josep Tarradellas, s/n. Viladecans. Tel. 93 659 41 60. www.atriumviladecans.com 

Can Massallera 

C/ Mallorca, 30. Sant Boi de Llobregat. Tel. 93 654 89 50. 

Casa Amèrica Catalunya 

C/ Còrsega, 299, entresòl. Barcelona. Tel. 93 238 06 61. www.americat.net 

Casal LA Violeta  

Sant Antoni Abat, 11. Altafulla. 977 65 00 83 

Centre Artesà Tradicionàrius  

Travessia de Sant Antoni, 6-8. Barcelona. Tel. 93 218 44 85. www.tradicionarius.com 

Centro Galego de Barcelona 

Rambla dels Caputxins, 35-37. Barcelona. Tel. 93 301 28 92. http://cgb.cat/ 
El Bulevard, Casal de Joves 

Avinguda de Barcelona, 85. Sant Joan Despí. 93 373 91 07. http://www.sjdjove.cat/index.php/bulevard 

Harlem Jazz Club 

C/ Comtessa de Sobradiel, 8. Barcelona. Tel. 93 310 07 55. www.harlemjazzclub.es 

L’Auditori 

C/ Lepant, 150. Barcelona. Tel. 93 247 93 00. www.auditori.com 

Luz de Gas 

C/ Muntaner, 246. Barcelona. Tel. 93 414 33 25. www.ludegas.com 

Sala Apolo 

C/ Nou de la Rambla, 113. Barcelona. 93 301 00 90. www.sala-apolo.com/ 

Sala Ramon Romagosa 

C/ Jacint Verdaguer, 52. Cornellà de Llobregat. www.pcr.cat/salateatre.php 

Teatre-Auditori Josep Carreras (Vila-Seca) 

Avinguda Generalitat, 27. Vila-seca. Tel. 977 393 812 

Teatre-Auditori Sant Cugat del Vallès 

Avinguda Pla del Vinyet, 48. Sant Cugat del Vallès. 935 90 76 90. www.teatre-auditori.santcugat.cat/ 

Teatre Josep Mª de Sagarra 

Lluís Companys, 27. Sta. Coloma de Gramenet. http://teatresagarra.cat/ 

Teatre Joventut 

C/ Joventut, 4-10. L’Hospitalet de Llobregat. Tel. 93 310 12 12. http://www.l-h.es/teatrejoventut 

Traska Truska 

Passatge del Terraplè, 82. Molins de Rei. Tel. 93 668 95 80 
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