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Un regalo para el público. Esta 
es la razón de ser del nuevo dis-
co de Gertrudis, Ara volo alt (Pro-
mo Arts Records, 2016) y que ya 
está disponible en la página web 
de la banda (www.gertrudis.com). 
El trío de La Garriga pionero en 
la fusión de la rumba catalana, e 
integrado por el cantante Xavi 
Ciurans afincado en Reus desde 
hace tiempo, Xavi Freire (guita-
rra) y Edu Acedo (violín), ha de-
cidido obsequiar a sus seguidores 
con este nuevo trabajo. Un dis-
co, el séptimo de la formación, 
que llega después de cinco años 
de silencio discográfico y una gi-
ra el año pasado de celebración 
de los 15 años de la banda. 

En total 14 canciones en las 
que vuelan diferentes estilos co-

mo pop, rumba, reggae y la cum-
bia. Aire es la canción que abre 
el disco y todo un descubri-
miento, con un estilo musi-
cal más sereno y maduro. 
En Aire, se respira pop y 
reggae, además de impreg-
narse de la frescura que ca-
racterizó los inicios de la 
banda. El vídeo de la can-
ción lo ha grabado Pol fuen-
tes. El disco Ara volo alt inclu-
ye letras más comprometidas 
con la realidad social actual como 
el drama de los refugiados. Y es que 
mucho ánimo y ganas de ence-
rrarse en el estudio de grabación 
han precedido el nuevo trabajo 
discográfico de la banda de la Ga-
rriga.  

«Al finalizar el año pasado la 
gira de aniversario de los 15 años 
de Gertrudis nos dimos cuenta  

los tres del gran recibimiento por 
parte del público, y decidimos 
hacer un regalo a nuestros segui-
dores. El resultado ha sido un dis-
co nuevo», explica el cantante, 
Xavi Ciurans. De hecho, el gru-

po había programado en esta 
gira un total de 15 conciertos, 

pero finalmente termina-
ron conquistando 25 es-
cenarios y entregándo-
se al público en cada ac-
tuación.  

Canciones que se ha-
bían quedado en el tin-

tero y otras que ‘aguar-
daban’ en el ordenador 
han visto la luz en este 

último disco, Ara volo alt. 
«Xavi Freire y yo teníamos le-

tras que todavía esperaban ser 
grabadas y formar parte de un 
disco del grupo», detalla el can-
tante de Gertrudis. El resultado 
es un álbum en el que, según el 
cantante, «hemos respetado más 
las canciones y las letras». «An-
tes jugábamos más con el estilo 
y no importaba tanto el concep-

to de la canción, qué pasaba o el 
contenido de la letra; por lo que 
ahora el respeto a la canción es 
mucho mayor».  

Todo ello sin olvidar las ganas 
de fiesta y juerga que siempre han 
caracterizado al grupo y que han 
transportado desde sus discos a 
cada uno de los conciertos en di-
recto. «Sencillamente son can-
ciones que caminan y que son di-
vertidas, tirando del reggae, la 
cumbia, ska, ritmos balcánicos, 
etc.», detalla Xavi Ciurans. Con 
toda esta mezcla musical Ger-
trudis pretende «llegar a los oídos» 
de otros públicos. «Tenemos un 
público fiel, pero también que-
remos que nos escuchen nuevas 
generaciones».  

Aunque Gertrudis presentó a 
finales de la semana pasada el 
nuevo disco, lo 
cierto es que el 
álbum ya se ha-
bía podido es-
cuchar en las 
fiestas de la 
Mercè de Bar-
celona y tam-
bién en la Fira 
Mediterrània 
de Manresa.  

Un nuevo sentido 
Hace cinco años Gertrudis deci-
dió parar. Un stop en el camino mu-
sical que según Xavi Ciurans, 
«ocurrió porque no encontrába-
mos un sentido a hacer más can-
ciones». Los miembros del gru-
po habían entrado en un bucle de 
disco, gira, disco, gira... El can-
tante confiesa que el «este ritmo 
frenético y constante nos impe-
día encerrarnos en el estudio y 
grabar, dedicándole el tiempo ne-
cesario, es decir, respetando el 
ritmo de trabajo» y añade que 
«ahora sí que hemos respetado 
este ritmo, lo que también supo-
ne un respeto a Gertrudis, las can-
ciones y lo más importante, al pú-
blico que lleva tantos años escu-
chando nuestra música».  
■ ■ ■ 
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El puertorriqueño Elvis Crespo se reinventa. El artista renace para 
un público más joven de la mano del sonido ultra del DJ mexicano Deorro y con 
una producción que ha puesto a bailar a sus fieles seguidores y a otros nuevosNaltros música
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‘Aire’ es el primer 

sencillo 

El nuevo disco respeta más la 

letra de las composiciones.  

El resultado es un estilo más  

sereno y maduro

En Spotify

Imagen promocional 
de Gertrudis.  
FOTO: DAVID RUANO

PROPUESTA ■  E L  S Á B A D O  2 3  D E  O CT U B R E  A  PA RT I R  D E  L A S  1 8  H O R A S

Cuatro hermanos escenifican su relación 

a través del hip hop en el Teatre Bartrina

■ La relación entre hermanos a 
través del hip hop. Esta es la esen-
cia del espectáculo 4 Herman@s, 
que presenta la compañía Bro-
das Bros, y que a su vez  es el re-
sultado de fusionar los espectá-
culos Raindú y Solo2. La propues-
ta escénica se podrá ver el próximo 
sábado 23 de octubre (18 h) en el 
Teatre Bartrina de Reus.  

Raindú es un trío formado por 
las hermanas Berta y Clara y el 

músico Jean Philippe Barrios. Un 
recorrido con muchas similitu-
des en la relación de dos herma-
nas, en su vida cotidiana y profe-
sional. La puesta en escena se ca-
racteriza por una visión inusual 
y original de la danza urbana con 
música en directo. 

Por su parte los hermanos Lluc 
y Pol Fruitós proponen en el es-
pectáculo Solo2 un dúo que tam-
bién habla de la complicidad en-

tre hermanos. Un trabajo coreo-
gráfico que tiene como protago-
nista un lenguaje mixto, sin po-
ner barreras ni límites, usando 
técnicas de popping, locking, 
break y contemporáneo.  

El precio de las entradas del 
espectáculo 4 Herman@s es de 
15, 12 y 9 euros y se pueden com-
prar a través de la página web del 
Teatre Bartrina (www.teatrebar-
trina.cat).

Las hermanas y bailarinas Berta y Clara Pons presentarán ‘Raindú’ junto 
con el músico Jean Philippe Barrios. FOTO: DT

El trío de la Garriga 
integrado por Xavi 
Ciurans, que reside en 
Reus, Edu Acedo y Xavi 
Freire ha presentado 
‘Ara volo alt’. El álbum 
llega después de cinco 
años de silencio 
discográfico. Reggae, 
pop, ska y ritmos 
balcánicos centran las 
14 canciones del disco


