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HOMENATGE A LLUÍS LLACH "Si véns amb mi"

MARIA DEL MAR BONET, PEDRO GUERRA, ANA BELÉN, SILVIO RODRÍGUEZ, MARINA ROSELL, ADRIÀ PUNTÍ, MIQUEL
GIL, GERARD QUINTANA, GORKA KNÖRR, MANU GUIX, JOAN ISAAC, JEAN-MICHEL JARRE, POMADA, ZIZI POSSI,
ALESSIO LEGA, MESCLAT, ROGER MAS, THE WALKABOUTS y muchos más...
Lluís Llach ha sido uno de los mejores artistas catalanes de todos
los tiempos, hace unos meses decidió ofrecer su último concierto
y tal y como dice él “dejar de hacer de Lluís Llach”, Lluís no volverá
a grabar discos ni ofrecer conciertos, pero su legado, su obra,
quedará para siempre jamás con nosotros y estas preciosas canciones
que forman parte de nuestras vidas las podremos escuchar en
diferentes versiones. “Si véns amb mi”, es un homenaje al autor y
al artista, son sus compañeros y amigos de cualquier parte del
mundo que interpretan a su manera las canciones del ampurdanés.
Una visión diferenciada y con la personalidad que cada uno de
ellos le dan, una nueva dimensión a cada una de las obras. Un
primer CD con versiones inéditas dónde encontramos la espectacular
interpretación de “Penyora” a cargo de Maria del Mar Bonet que
además ha realizado la ilustración de la portada, unas palmeras
hechas con la uña sobre arena.
Un emotivo Pedro Guerra, un sorprendente Silvio Rodríguez, la
fuerza interpretativa de Adrià Puntí y Miquel Gil, espléndida versión
del “Que feliç era mare” a cargo de Marina Rossell, la piel de
gallina al escuchar la versión a voz y piano del “Laura” por parte
de Roger Mas, Joan Isaac con “Vida” una canción que parece que
fuera escrita para ser interpretada por él, Josep Tero, Joan Amèric,
Túrnez & Sesé, Gorka Nnörr, Manu Guix, etc. Un segundo CD con
versiones ya existentes, algunas lo suficientemente conocidas como
la de Ana Belén “Nube blanca” y otras desconocidas por el gran
público, pero muy, muy buenas y sorprendentes, como la que hace
el italiano Alessio Lega de“Abril 74”, Jean-Michel Jarre de “l´Estaca”,
la brasileña Zizi Possi de ”Cançó d’amor”, la francesa Catherine
Ribeiro de “Lluna”, los Pomada del “Que tinguem sort”, Zéspol
Reprezentacyjny del “Encara” o Inadaptats con “La gallineta”
entre otros. Un disco homenaje a uno de los más grandes, para
disfrutar de sus buenas canciones en versiones y visiones
absolutamente diferentes. Un disco que da la auténtica visión
internacional del cantante de Verges.
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LLACH, SAU, OVIDI MONTLLOR, GUILLERMINA MOTTA, GATO PÉREZ, PEP SALA, SANTI
QUIN NADAL! LLUÍS
VENDRELL, PACO MUÑOZ, L’HOME DEL SAC, AL TALL, MARIA DEL MAR BONET y muchos más...

Un disco auténticamente navideño y diferente de todos
los que ya conocemos. Un CD donde encontramos los
principales artistas de la zona lingüística catalana
cantando a la Navidad, algunos con canciones propias
y otros con villancicos tradicionales. En el CD Quin
Nadal! Podemos disfrutar de las mejores versiones de
los villancicos populares, como son “La Mare de Déu”
con la voz de la soprano Carme Bustamante, “Cap a
Betdlem” con el Cor Madrigal, “El petit vailet” con la
Escolania de Montserrat o bien con la Coral Sant Jordi,
“El cant dels ocells”. Villancicos divertidos como el de
GATO PÉREZ cuando nos habla de las dietas para
adelgazar, el jazz de Lou Bennet con un clásico como
“El noi de la mare”, y un apartado con los artistas de
primera fila de la música catalana, como es el caso de
Maria del Mar Bonet con un canto de Navidad de la
época medieval de toda la geografía mediterránea “El
cant de la sibil•la”. Lluís Llach, todavía adolescente
pensaba en la Navidad de los otros, Ovidi Montllor
con el popular poema de Navidad de Salvat-Papasseit,
Sau y Pep Sala con canciones propias, Paco Muñoz
dándole la vuelta a la canción tradicional “Nit de pau”
y diciéndole “no es nit de pau”, Al Tall, L’home del sac,
Santi Vendrell.
El mejor disco de Navidad, pues en un solo CD tenemos
las mejores canciones tradicionales con la versión de
los mejores artistas y la nuevas canciones de Navidad,
impactantes, buenas y divertidas. VILLANCICOS

Ref: 910556

Serie: 02

Sello: PICAP

Cod: 8425845905563

