
 

    
 

Clausura BarnaSants 2012 
 

El Festival de Canción de Autor lleva a Uruguay  
una quincena de actuaciones de artistas catalanes  
y organiza cinco conciertos en homenaje a Benedetti 

 
● Joan Isaac, Pi de la Serra, El Pont d’Arcalís, Roger Mas, Feliu Ventura, Pau 

Alabajos, Joan Amèric, Mazoni, Guillamino, Cris Juanico y Dani Flaco, entre 
otros, viajan a la capital de Uruguay del 22 de abril al 13 de mayo, en el marco de 
esta programación que incluye actividades alrededor de la literatura y el teatro 
como a exponente de lo que será en el futuro la bienal cultural 
 

● El cantautor Enric Hernàez protagoniza los conciertos en homenaje al poeta 
uruguayo Mario Benedetti, en los que participan Rossana Taddei, Samantha 
Navarro o Daniel Drexler, entre otros 
 

● Carme Sansa, Xavier Albertí y David Castillo participan de las actividades 
alrededor del teatro y la literatura, y el festival organiza una feria del libro en 
Montevideo en Sant Jordi 
 

 

Abril 2012.- La 17a edición de BarnaSants ha llegado a su fin recientemente pero, como siempre, el 

festival de Canción de Autor funciona continuamente. Una buena muestra de su espíritu inquieto y 

ambicioso es el proyecto BarnaSants Cultura de Autor: La Bienal Catalunya / Uruguay. Se trata de 

un paso más en la filosofía del BarnaSants, que desde hace años incluye en su programación conciertos 

de artistas de distintos lugares del mundo que cantan en varios idiomas. Bajo el lema “lo importante es 

quién actúa, no dónde actúa” y con la idea que el intercambio cultural es siempre enriquecedor se han 

establecido los fundamentos de este proyecto que ya es una realidad con lqa creación de la I Muestra de 

Cultura Catalana en Uruguay. 

 

Sinergias potentes en el campo musical 

En esta ocasión, Joan Isaac, Pi de la Serra, El Pont d’Arcalís, Roger Mas, Feliu Ventura, Pau 

Alabajos, Joan Amèric, Mazoni, Guillamino, Cris Juanico i Dani Flaco, entre otros, viajan a la 

capital de Uruguay del 22 de abril al 13 de mayo, en el marco de esta programación que incluye 



actividades alrededor de la literatura y el teatro como exponente de lo que será en el futuro la bienal 

cultural.  

 

A parte de los 15 conciertos de artistas catalanes a Montevideo, la bienal presenta también “BarnaSants 

canta a Benedetti”, con Daniel Drexler, Samantha Navarro, Ana Prada, Rossana Taddei y Diego 

Kuropatwa, y los catalanes Enric Hernàez y Joan Isaac, en que los artistas se combinarán en 

cuatro ocasiones distintas. También Daniel Viglietti presentará su particular homenaje al poeta en un 

concierto especial. 

 

Acciones concretas en otros ámbitos de la cultura 

Pero este nuevo proyecto no se limita a la música, ni muchio menos. También se han fijado objetivos, 

propuestas y actividades concretas en otros ámbitos culturales. En esta ocasión, habrá un encuentro 

literario con David Castillo, uno de los referentes de la poesía catalana actual, y hará una lectura de 

sus pomas. El cantautor Enric Hernàez presentará después su disco No t’oblido ni quan l’aspra nit s’obre 

(Nera Records, 2008) dedicado al poeta. 

 

En la diada de Sant Jordi se han organizado dos jornadas de libros y rosas: una al mediodía, en el 

Barrio de las Artes de Montevideo, y la segunda por la tarde en la población de Maldonado. 

 

A su vez, Carme Sansa presenta el 9 y 10 de mayo la obra Vostè ja ho entendrà, de Claudio Magris, 

dirigida por Xavier Albertí. Un monólogo de una gran intensidad emocional y un firme compromiso 

ético con el que Claudio Magris, uno de los escritores más importantes de hoy en día, reescribe el mito 

de Orfeo. La actriz catalana hará también una masterclass en la Escuela Municipal de Arte Dramático 

Margarita Xirgu. 

 

 

 

Sala de prensa: http://www.comedia.cat/i-mostra-de-cultura-catalana-a-uruguai 
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