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CRÍTICA DE MÚSICA

Lídia Pujol: música y compromiso
LÍDIA PUJOL “TREBALLS I PLAERS 
D’AMOR” 
■ Lídia Pujol (voz), Miquel Àngel Cor-
dero (contrabajo), Guillermo Rizzo-
to (guitarra), Xavi Lozano (flautas, 
percusión, espacio sonoro y voz) y 
el Cor de Vallferosa. 
 
PAMELA NAVARRETE 

La Seu d’Ègara ha sido, por segun-
do año consecutivo, el tesoro patri-
monial escogido por la cantante Lí-
dia Pujol para compartir su más re-
ciente proyecto,“Iter Luminis”, ma-
terializado este año en el espectá-
culo “Treballs i plaers d’amor.” La 
complejidad de esta aventura no 
sólo resulta palpable a la hora de 
entrevistar a la artista (que habla de 
un sinfín de motivaciones e inspi-
raciones para un proceso creativo 
que también es personal), sino 
también al entrar en contacto con 
una actuación que va más allá del 
espectáculo estricto. 

En primer lugar, Lídia Pujol ha 
querido emprender un “camino de 
luz” que abarca diversos ámbitos: 
la necesaria espiritualidad, el con-
tacto con la mística, la reivindica-
ción de la historia, el refugio de la 
poesía, la exploración de la músi-
ca, el compartir con los demás, la 
humanización, la reivindicación de 
los valores y la apuesta por un todo 
que va desde la política al mundo 
empresarial. 

RECORDANDO A TERESA DE JESÚS 
Su espectáculo contiene elementos 
teatrales, danza, ecos del canto gre-
goriano, referencias en la música 
religiosa, al pop, a la música 
yiddisch,  a la tradicional, también 
algo de canto coral, diseño escéni-

la decena de miembros) podría cre-
cer en breve dado que para este 
mes se prepara un encuentro en 
Barcelona, de tres días, para reclu-
tar a nuevos efectivos. “Me encan-
ta  lo que hacen”, confesó Pujol a su 
audiencia, “me hacen volar en el es-
cenario.” 

Lídia Pujol ha convertido la Torre 
de Vallferosa, del siglo XVIII y situa-
da en La Segarra (en una zona limí-
trofe con el Solsonès), en “el símbo-
lo de esta luz, de este camino.) Por 
este motivo, para el mes de agosto 
convoca también a su audiencia en 
ese lugar, en una suerte de “aplec” 
para compartir ese “proceso de hu-
manización.”  

No obstante, sería un crimen no 
citar a los profesionales que acom-
pañan a Pujol, tres músicos que con 
unos arreglos de inusitada belleza, 
y con unas interpretaciones que 
dieron cuenta de su sensibilidad y 
compromiso, enriquecen un mon-
taje elaborado desde la intelectua-
lidad con el objetivo de asaltar el 
corazón. 

Ese compromiso por reclutar a 
personas afines al cometido que se 
ha impuesto Lídia Pujol, el de par-
ticipar en la construcción de un 
mundo mejor, es el leit motif de la 
recta final de un espectáculo que se 
cierra con un piscolabis. La convo-
catoria en Terrassa se celebró en 
una sala anexa de la tercera de las 
iglesias, la Santa Maria, e incluyó 
degustación de aceite biodinámico 
de Peccatum7, cerveza artesana de 
la Fundació Casa Dalmases, vino de 
la Cooperativa l’Olivera, y merme-
ladas de Cal Senzill. Todas estas em-
presas “ya están funcionando por 
hacer un mundo más justo y soli-
dario para todos”, aseguró Pujol. 

co, alegría, dramatismo, profundi-
dad, textos recitados (recordando a 
Santa Teresa de Jesús en su 500 ani-
versario), y un fuerte olor a tomillo 
que embriagó a todos los asisten-
tes durante el concierto que ofreció 
en la iglesia de Sant Pere. 

Ataviados con un vestuario cedi-
do por una de esas empresas con 
las que se ha aliado Lídia Pujol por-

que “no disocian el bien personal 
del  bien común”, la egarense Teixi-
dors, los miembros del Cor de 
Vallferosa y la propia vocalista fue-
ron los guías de una puesta en es-
cena variada, puesta al servicio de 
un repertorio que arrancó con “He 
mirat aquesta terra” y se cerró con 
“País Petit (aunque entre medio pa-
saron muchas cosas, incluso un 

cambio de espacio desde la iglesia 
de Sant Pere a la de Sant Miquel.)  

El Cor de Vallferosa es otra de las 
experiencias singulares de esta ini-
ciativa; formado por voluntarios no 
profesionales, atraidos por compar-
tir este “proyecto de comunidad”, 
su nombre de inspira en la Torre de 
Vallferosa. Este grupo artístico mul-
tidisciplinar (que ahora no llega a 

La cantante Lídia Pujol, durante su actuación en la Seu d’Ègara. PEP MASIP

Diplomas para 125 
nuevos sardanistas 
de “Mou-te i vine”
S. P. 

La Agrupació Sardanista Asert or-
ganizó el sábado, en la Plaça Nova, 
con un gran ambiente, la clausura 
de los cursos de aprendizaje de sar-
danas “Mou-te i vine” de este año. 
Un total de 125 cursillistas, esto es, 
de nuevos sardanistas, recibieron 
su diploma de manos del concejal 
de Cultura, Amadeu Aguado. 35 de 
estos alumnos lo son de la Escola 
Andersen. El resto de cursos se de-
sarrollaron en los centros cívicos 
Avel·lí Estrenjer y Montserrat Roig, 
los barrios de Can Palet, Les Arenes, 
Sant Pere, y Sant  Pere Nord, el Ca-
sal Anna Murià y el Centre  el Social. 

La ceremonia incluyó, por su-

puesto, una audición, muy anima-
da, con la música a cargo de la co-
bla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, 
en la que los cursillistas demostra-
ron lo aprendido. 

La Agrupació Sardanista Asert co-
organiza este otras dos “ballades” 
de sardanas. La primera será el día 
13, a las siete de la tarde, en la pla-
za del Progrés. La cobla será la Prin-
cipal de Terrassa. Esta audición for-
ma parte del programa de la fiesta 
mayor del barrio de Ca N’Aurell. 

Otros festejos de barrio, los del 
Antic Poble de Sant Pere, acogerán 
el día 20 otra audición. Será a las 
7.30 de la tarde, en la plaza de la 
Font del Comú, también con la co-
bla Principal de Terrassa. La audición de clausura de los cursos de “Mou-te i vine”, el sábado, en la Plaça Nova. PEDRO DIAS
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