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NOTA DE PRENSA

BARNASANTS 2010. XV FESTIVAL DE CANÇÓ  DEL 15 DE ENERO AL 28 DE MARZO DE 2010

97 artistas toman la palabra en la decimoquinta
edición del festival de canción de Cataluña


Casi un centenar de conciertos conforman la
programación más ambiciosa del certamen



BARNASANTS otorgará dos galardones propios, el Premio
de Canción de Autor y el Premio al Activismo Cultural



Raimon, uno de los máximos exponentes de la ‘Cançó’,
ofrecerá un recital antológico el 25 de marzo



La colección BARNASANTS de conciertos en vivo crece
este año con la grabación de cuatro recitales



La programación de esta emblemática edición llegará a
seis espacios más y se clausurará en Valencia



El cartel incluye homenajes a la Revolución Mexicana, la
Nova Cançó y Víctor Jara

Barcelona, diciembre de 2009  Desde el 15 de enero hasta el 28 de marzo de 2010, el festival de cançó
BARNASANTS celebrará su decimoquinta edición. En la emblemática cita, 97 artistas tomarán la palabra
durante dos meses y medio, conformando la programación más ambiciosa que ha presentado nunca el festival.
BARNASANTS, un certamen único en su género, estuvo catalogado el pasado año por el Departamento de
Cultura y Medios de comunicación como ‘festival estratégico’, dentro de la política de reordenación del sector
musical de la Generalitat de Catalunya. BARNASANTS volverá a ponerse en marcha el 15 de enero de 2010 en
el Auditorio de Barcelona, con la actuación, como ya es habitual, de una de las jóvenes y revitalizantes voces de
la cançó catalana: Cesk Freixas. Siguiendo la estela de “Set voltes rebel” y “El camí cap a nosaltres”, el artista
del Penedés volverá a pregonar a favor de la música comprometida y reivindicativa con su último disco, “La mà
dels qui t’esperen”, que presentará en primicia en el festival.
RECITAL ANTOLÓGICO DE RAIMON EN EL AUDITORIO DE BARCELONA
Desde “Al vent” escrita en 1959 – pasando por canciones tan conocidas como "Diguem no", "Jo vinc d'un
silenci", "Veles e vents" o "D'un temps, d'un país" - hasta “Punxa de temps” (2009) y otras canciones inéditas,
Raimon va construyendo un canto que deriva en biografía colectiva y que muestra la trayectoria de un autor
excepcional y comprometido. El cantante de Xàtiva ofrecerá el 25 de marzo un recital antológico en el Auditorio
de Barcelona, que incluirá canciones con letra y música propias, y poemas de Ausiàs March, Roís de Corella o
Jaume Roig, de otros autores de los siglos XV y XVI, y de Salvador Espriu o Pere Quart, todos ellos musicados
por Raimon.
REFERENTES DE LA CANÇÓ Y NUEVOS VALORES DEL GÉNERO CONVIVEN EN BARNASANTS
Nombres como Víctor Manuel, Quimi Portet, Pedro Guerra, Javier Krahe, Javier Ruibal o Joan Isaac i
Luis Eduardo Aute con su espectáculo colectivo Auteclàssic, configuran un cartel que, como siempre, equilibra
los referenctes del género con los nuevos valores de la cançó. A su lado, entre otros muchos, Dani Flaco y
Rafa Pons, dos de los cantautores más conocidos del colectivo de artistas metropolitanos Vengo a cantautar,
han aceptado la propuesta del festival y subirán juntos al escenario del Teatre Joventut en un recital especial y
único.

NUEVOS ESPACIOS Y GALARDONES PROPIOS EN UNA EDICIÓN EMBLEMÁTICA
Seis nuevos espacios hacen crecer este año BARNASANTS y vienen a añadirse a los ya habituales - como Luz
de Gas, el Auditorio Barradas de L’Hospitalet o Harlem Jazz Club, entre otros. Atrium Viladecans, Can
Massallera (Sant Boi de Llobregat), Teatro Zorrilla (Badalona), el Auditorio - Palacio de Congresos
(Girona), la Casa de la Música de Terrassa y el café-teatro LLantiol (Barcelona) amplían el área de
influencia del festival, que por primera vez se cerrará en Valencia (con un concierto de Òscar Briz). Otra
novedad de esta emblemática edición es la inauguración de unos galardones propios: el Premio de Canción de
Autor, que reconocerá cada año la tarea y la trayectoria de un cantautor, y el Premio al Activismo Cultural,
que dará visibilidad a iniciativas comprometidas con la cultura.

CUATRO ARTISTAS MÁS EN LA COLECCIÓN BARNASANTS
BARNASANTS inauguró en 2009 una colección discográfica propia, inspirada en el modelo del Olimpia de París
con la grabación de conciertos en vivo de voces emergentes del momento. Este año, Alejandro Martínez,
autor de “Volviendo a casa” (Vicious Records, 2006) y “Orgasmos Modernos” (Les nits de l´Art, 2008), rinde
homenaje a una de las voces imprescindibles de la denominada “generación de los 50”, Jaime Gil de Biedma,
musicando sus poemas. Enric Hernáez, Òscar Briz y Albert Fibla también grabarán en directo sus conciertos
y entrarán a formar parte de la colección BARNASANTS.
UNA PROGRAMACIÓN CON VOCACIÓN INTERNACIONALISTA
Gianmaria Testa, Daniel Viglietti, Carlos Mejía Godoy, Leon Chavez Teixeiro, Maria de Medeiros,
Maria Pierantoni Giua, Roberto Vecchioni, Santiago Feliu, entre otros, visitarán BARNASANTS. En el mejor
momento de su carrera artística, la actriz y cantante Soledad Villamil, protagonista de El secreto de tus ojos,
actuará en el festival para presentar su aclamado disco ‘Morir d’amor’, único recital que la artista ofrecerá en
Europa.

HOMENAJES A LA REVOLUCIÓN MEXICANA, LA NOVA CANÇÓ Y VÍCTOR JARA
Las actuaciones de los mexicanos Paco Barrios “El Mastuerzo”, Mauricio Díaz “El Hueso”, Maria Inés
Ochoa y León Chávez Texeiro conforman el homenaje que BARNASANTS quiere rendir en su 100º aniversario
a la Revolución Mexicana, primera revolución social y política del siglo XX. Habrá también este año un lugar por
el recuerdo de Víctor Jara. Joan Jara, viuda del cantautor chileno, inaugurará en el Auditorio Barradas una
exposición de carteles de sus conciertos. Coincidiendo con la inauguración de la muestra, el también chileno
Manuel García ofrecerá un recital en el mismo Barradas. El tercer homenaje que quiere rendir este año el
festival estará dedicado al medio siglo de historia de la Nova Cançó. Con motivo de este aniversario, Marc
Parrot y Ramon Simó han creado un universo particular con letras y melodías que persisten con fuerza a la
memoria colectiva. Encontraremos temas como "De mica en mica" de Serrat, "Homenatge a Teresa" de Ovidi
Montllor, “El comptador d’estrelles” de Sisa o “Què volen aquesta gent” de Maria del Mar Bonet. El recital llega
ahora a Barcelona tras sus presentaciones en el Festival Acústica de Figueres y en el Mercat de Música Viva de
Vic.

BARNASANTS INAUGURA ESTE AÑO UNA LÍNEA DE PROGRAMACIÓN INFANTIL
BARNASANTS incorpora a su cartel del 2010 un recital para público infantil, con la voluntad de poner en marcha
una línea estable de programación dirigida a los más pequeños. Este año la iniciativa es fruto de la colaboración
con la revista Enderrock y se concreta en un homenaje a Xesco Boix, el artista que musicó la niñez de una
generación de catalanes, en el 26º aniversario de su muerte. Toni Giménez, cantautor de folk infantil con un
repertorio de 1.200 canciones, ofrecerá un concierto-actuación con las canciones de Xesco Boix que ha reunido
al CD “Amigo Xesco”.

BARNASANTS Y LOS “PAISES VALENCIANOS”
El cartel de la decimoquinta edición de BARNASANTS invita a una reflexión cultural, política y lingüística sobre
los territorios de habla catalana. En este sentido, la programación ofrece los mejores ejemplos del panorama
actual de la ‘cançó’ en Catalunya, Valencia y las Islas Baleares. Junto a Cesk Freixas, Marc Parrot, Quimi
Portet o Ester Formosa, se sitúan Remigi Palmero, Oliva trencada, Òscar Briz, Marcel Cranc, Miquel
Gil, Verdcel, Biel Majoral o Raimon con su recital antológico.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

FECHAS  Del 15 de enero al 28 de marzo del 2010

ENTRADAS HASTA 25€  VENTA ANTICIPADA EN TELENTRADA

ESPACIOS (DE LA ‘A’ A LA ‘Z’)
Auditori Barradas  Rambla Just Oliveras 56. L’Hospitalet de Llobregat.
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
L’Auditori  Lepant, 150. Barcelona. Tel . 93 247 93 00 . www.auditori.com
Auditori – Palau de Congresos de Girona  Passeig Devesa, 35. Girona. Tel. 872 08 07 09.
www.auditorigirona.org
Casa de la Música de Terrassa - Auditori Municipal de Terrassa  Pg.Ernest Lluch 1. Terrassa. Tel. 937832711
/ Sala La Clave  Còrdova 47, Terrassa. Tel. 937 362 534
Can Massallera  C/ Mallorca, 30. Sant Boi de Llobregat. Tel. 93 654 89 50.
Casa América  C/Còrsega, 299, entresòl. Barcelona. Tel. 932 380 661. www.americat.net
Centre Artesà Tradicionarius  Travessia de St. Antoni, 6-8. Barcelona. Tel. 93 218 44 85.
www.tradicionarius.com
Cotxeres de Sants  C/ Sants 79-83. Barcelona. Tel. 93 291 87 01. www.cotxeres.org
Harlem Jazz Club  C/ Comtessa De Sobradiel 8. Barcelona. Tel. 93 310 07 55. www.harlemjazzclub.es
Cafè-teatre Llantiol  C/Riereta, 7. Barcelona. Tel. 93 329 90 09. www.llantiol.com
Luz de Gas  C/ Muntaner 246. Barcelona. Tel. 93 414 33 25. www.ludegas.com
Teatre Auditori de Sant Cugat  Plaça Gabriel Ferrater, s/n. Sant Cugat. 93 589 12 68. www.teatreauditori.santcugat.cat
Teatre Joventut  Calle Joventut, 4-10. L’Hospitalet de Llobregat.
Teatre Zorilla  Canonge Baranera, 17. Badalona. Tel. 93 384 40 22. www.teatrezorrilla.com
Traska Truska  Ptge. del Terraplè. Molins de Rei. Tel. 93 668 95 80
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