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BARNASANTS presenta su decimosexta edición, repleta 
de voces consagradas y nuevos artistas de la canción 
 

 

BARNASANTS 2011. XVI FESTIVAL DE CANCIÓN DE AUTOR 

BARCELONA. Del 27 de enero al 14 de abril de 2011 

• Pau Alabajos inaugura en L’Auditori de Barcelona  

la XVI edición del Festival de Canción de Autor 
 

• BARNASANTS se expande a Madrid, de la mano del ciclo 

MADRIDPRESENTA, a Zaragoza y al Alguer  

• Homenajes a Labordeta, Benedetti, Salvat-Papasseit y a 

Marisa Sannia 

• La conexión entre Occitania y Cataluña se articula 

gracias al acuerdo con el festival francés Sèm e serem 
 

• Tres nuevos galardones reconocerán los mejores 

recitales de cada edición del festival 

• Los conciertos de María Inés Ochoa y Joan Amèric, 

grabaciones para a la Colección BARNASANTS  

  

BARNASANTS, el Festival de Canción de Autor de Cataluña, llega el próximo 27 de enero a los 

escenarios del país para ofrecernos una decimosexta edición llena de voces consagradas y nuevos artistas. 

La programación del festival recoge más de un centenar de actuaciones, que se prolongarán hasta el 14 de 

abril de 2011. En el cartel de este año, sobre la guitarra que el músico Pau Alabajos utilizará en el 

concierto inaugural del festival, se puede leer "Esta máquina combate el fascismo". La XVI edición de 

BARNASANTS quiere recordar el 75 aniversario del levantamiento fascista con una imagen que sintetiza el 

poder que la canción ha tenido y tiene en momentos históricos trascendentales.  

 

A la presentación del último trabajo de Pau Alabajos el jueves 27 de enero en L'Auditori de Barcelona le 

seguirán grandes nombres de la canción catalana, española y latinoamericana como son Juan Perro, Jorge 

Drexler, Luis Eduardo Aute, Ariel Rot, Ismael Serrano, Joan Isaac, María Dolores Pradera, Joan Amèric, 

Quique González, Mikel Erentxun, Cristina del Valle (Amistades Peligrosas) o Pep Sala, entre otros. Pero, 

una vez más, BARNASANTS abre también la puerta a nuevas voces de gran calidad. Buenos ejemplos son 

Refree, Eduard Canimas, Ivette Nadal, Beth, Els Amics de les Arts y La Shica, pero habrá muchos más. 

Completan el cartel un puñado de conciertos especiales, como la sorprendente propuesta de Pascal 

Comelade y Albert Pla, "Somiatruites", que combina música y títeres y que en la reciente edición del 

festival Temporada Alta de Girona obtuvo un gran éxito, así como en su presentación en el Teatre Lliure 

(Barcelona). Todo ello sin olvidar que, antes del estreno oficial del festival, Kiko Veneno actuará en un 

concierto especial contra el racismo el sábado 22 de enero en el Teatro Principal de Badalona. 

 

BARNASANTS, también en Madrid 

Lejos de estancarse, el ya consolidado festival presenta en 2011 una novedad importante que permite 

proyectar la canción de autor en catalán en la capital del Estado. BARNASANTS está invitado a la primera 

edición del ciclo MADRIDPRESENTA, con las actuaciones de destacados representantes de Cataluña, el 

País Valenciano y las Islas Baleares: Marina Rossell (con Pedro Guerra como invitado especial), Albert Pla, 

Raimon y María del Mar Bonet, que actuarán en Madrid los días 13, 17, 18 i 19 de febrero. 

 



 

Homenajes a Labordeta, Benedetti, Salvat-Papasseit y Marisa Sannia  

Y, como no podía ser de otra manera, el festival también tiene programados algunos homenajes y el 

tributo a algunas voces imprescindibles. El cantautor, escritor y político José Antonio Labordeta (1935-

2010) recibirá un tributo el 8 de abril en Zaragoza, su ciudad natal, y otro, el 10 del mismo mes en la sala 

Atrium de Viladecans (Barcelona). Ya han confirmado su participación algunos de los cantautores 

aragoneses que han pasado por alguna de las quince ediciones de BARNASANTS, como Joaquín Carbonell, 

Eduardo Paz La Bullonera, Gabriel Sopeña, Ángel Petisme o María José Hernández.  

 

Otro gran homenaje de esta edición de BARNASANTS es para el poeta uruguayo Mario Benedetti (1920-

2009) e irá a cargo de siete cantautores del Uruguay: Daniel Viglietti, que interpretará por primera vez en 

Cataluña el disco “A dos voces” que originalmente gravó con el poeta, Jorge Drexler, que ha musicado un 

cuento del escritor, y jóvenes valores de la canción uruguaya como Diego Kuropatwa, Daniel Drexler, Ana 

Prada, Samantha Navarro y Rosana Taddei, cada uno de los cuales interpretará en sus recitales dos temas 

basados en poemas de Benedetti. Este tributo se grabará y este repertorio coral conformará el disco de la 

colección Barnasants “Benedetti en el Barnasants”. 

 

Barnasants reivindica la figura y la poesía de Joan Salvat-Papasseit a través del concierto de Estem 

salvats!, una formación ecléctica compuesta por el titiritero Jordi Bertran y músicos como Dani Morén o 

Daniel Farran –entre otros- que se unen para difundir los versos del vanguardista autor catalán. 

 

Ester Formosa, Elena Ledda y Andrea Marzi cantan a Marisa Sannia es el título del concierto que estas tres 

valiosas voces ofrecen como tributo a la cantante italiana Marisa Sannia, quien cantando en sardo, italiano 

y catalán tuvo especial relevancia dentro de la llamada canción ligera y la canción de autor, especialmente 

en Cerdeña, su isla natal. El recital tendrá lugar el viernes 1 de abril en el Alguer (Cerdeña) y el sábado 9 

de abril en el Teatro Joventut de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 

 

Conexión entre Occitania y Cataluña 

La canción occitana tendrá también un espacio destacado en la edición de este año de BARNASANTS. El 

festival está ultimando un acuerdo de cooperación con el Festival Sèm e serem de Toulouse (Francia), por 

la colaboración durante los próximos tres años en el intercambio de artistas y la creación conjunta. Se 

prevé que el acuerdo se presente a inicios del próximo mes de marzo. En este contexto, la edición de este 

año del festival BARNASANTS ha previsto un ciclo con los recitales de cuatro cantautores occitanos entre el 

10 y el 18 de marzo. Las actuaciones correrán a cargo de Claudi Martí (10 de marzo, Luz de Gas), de Eric 

Fraj (11 de marzo, Centro Galego de Barcelona y 13 de marzo, pub L’Escenari de Alcoi), Guillaume Lopez 

(12 de marzo, Centre Artesà Tradicionàrius) y Lou David & Phyteas (18 de marzo, Harlem Jazz Club). En la 

lista de conciertos especiales, Barnasants acogerá este año un recital de Quilapayún en el Palau de la 

Música Catalana (1 de febrero), que cerrará el homenaje que recientemente les ha brindado la ciudad de 

Barcelona. 

 

Los premios BARNASANTS crecen 

Este año los Premios BARNASANTS incluirán tres galardones más. En las dos categorías inauguradas el 

año pasado (los Premios de Canción de Autor a la Trayectoria y al Activismo Cultural) se añadirán este año 

2011 tres galardones para reconocer a los mejores recitales del ciclo. Optarán a los premios los veinte 

conciertos incluidos en la sección oficial del certamen y que, por tanto, sean estrenos. Los nombres de los 

ganadores se harán públicos el jueves 14 de abril, coincidiendo con el último concierto de esta edición de 

BARNASANTS. 

 



Más grabaciones para la colección BARNASANTS 

Y del mismo modo que aumentan los galardones otorgados en el festival, crecerá también su colección 

discográfica. Se grabarán el recital de María Inés Ochoa (viernes 8 de abril en el Auditorio Josep Carreras 

de Vila-Seca, Tarragona), una de las voces más significativas en la actualidad de la canción popular 

mexicana; los conciertos que conforman el Homenaje a Benedetti; el concierto de tributo a Labordeta y 

también el recital de Joan Amèric. La actuación del cantautor valenciano, que pondrá el punto y final a 

BARNASANTS el día 14 de abril en L'Auditori de Barcelona, se convertirá así en el primer concierto del 

artista grabado en directo, en exclusiva para el festival. 

 

BARNASANTS 2011 en cifras 

 

123 ARTISTAS 

 

111 CONCIERTOS 

 

4 HOMENAJES 

Mario Benedetti 

J. A. Labordeta 

Joan Salvat-Papasseit 

Marisa Sannia 

 

19 ESPACIOS DE CONCIERTO EN CATALUÑA 

+ Madrid 

+ Zaragoza 

+ País Valenciano (Alcoi) 

+ El Alguer 

 

78 DÍAS DEL INICIO AL FIN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 

BARNASANTS 2011. Del 27 de enero al 14 de abril de 2011. Venta anticipada en TelEntrada 

 

ESPACIOS (DE LA A A LA Z): 

Auditorio 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 

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

Auditorio Josep Carreras (Vila-Seca) 

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

Auditorio – Palacio de Congresos de Girona 

Pg. Devesa, 35. Girona. Tel. 872 08 07 09. www.auditorigirona.org 

Casa de la Música de Terrassa - Auditorio Municipal de Terrassa 

Pg. Ernest Lluch, 1. Terrassa. Tel. 937832711 / Sala La 

 



Can Massallera 

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

Casa América Cataluña 

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

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/ 

Harlem Jazz Club 

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

Luz de Gas 

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

Nau Ivanow 

C/ Honduras, 28-30. Barcelona. Tel. 93 340 74 68. www.nauivanow.com 

Palau de la Música Catalana 

C/ Sant Pere Més Alt, s/n. Barcelona. Tel. 902 442 882. www.palaumusica.org 

Teatro Auditorio de Sant Cugat 

Plaza Gabriel Ferrater, s/n. Sant Cugat. Tel. 93 589 12 68. www.teatre-auditori.santcugat.cat 

Teatro Joventut 

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

Teatro Principal de Alcoi 

C/ Sant Tomàs, 5. Alcoi (País Valencià). Tel. 96 554 14 49. http://lespaidelprincipal.blogspot.com/ 

Teatro Principal de Badalona 

C/ Francesc Layret, 41. Badalona. Tel. 93 464 14 01 

Traska Truska 

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

 

 

Más información:  

Sala de prensa - http://www.comedia.cat/ca/comediateca/xvi-barnasants-festival-de-canco 

Web – www.barnasants.com 

Blog - www.paraulesabarnasants.cat 

Facebook – http://www.facebook.com/barnasants  

Twitter - http://twitter.com/barnasants  

MySpace - http://www.myspace.com/barnasants  

Canal YouTube - http://www.youtube.com/barnasants2010 
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