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Cum Cantico tocan la música 
olvidada de Semana Santa 
>  El dúo interpreta hoy piezas barrocas populares y litúrgicas de pequeño formato

Santi Palos 

El padre de Santi Figueras aún re-
cordaba que, en Cuaresma y Sema-
na Santa, las tejedoras de la fábrica 
donde trabajaba cambiaban sus 
canciones habituales (antes de la 
radio, era habitual que los obreros 
cantaran para hacer la jornada más 
llevadera) por otras de tema religio-
so, los “divinus”. Esto es, que existía 
“una música popular de Semana 
Santa, muy poco conocida, y muy 
interesante”, señala el guitarrista. 
Algunas de estas piezas pueden es-
cucharse en el concierto que el dúo 
Cum Cantico (Figueras con la tior-
ba y la guitarra barroca, y el baríto-
no de Martorell Xavier Pagès) ofre-
cen esta noche en la iglesia de San-
ta Maria de la Seu d’Ègara. 

Mucha de esta música popular 
de Semana Santa se ha perdido, y 
buena parte de la que nos ha llega-
do es gracias al terrassense Joan 
Llongueras, que la publicó en su li-
bro “Cants de la passió”. Cum Can-
tico interpretarán cinco piezas de 
esta recopilación, armonizadas por 
el propio Figueras: “En record”, “El 
Moliner”, “Cantem cristians”, “La sa-
maritana” y “Cobles del Rosari”. 

MÚSICA LITÚRGICA 
Pero el grueso del concierto es mú-
sica litúrgica, que sin embargo des-
miente la idea de que todas las 
obras para ser interpretadas en las 
iglesias, en Semana Santa, “utiliza-
ban grandes despliegues, con or-

El barítono Xavier Pàges y el guitarrisrta Santi Figueras, componentes de Cum Cantico. 

questas y coros, porque era una 
ocasión para que las parroquias 
gastaran dinero. También existió, 
en el Barroco, música de Semana 
Santa de pequeño formato, que 
hasta ahora ha recibido muy poca 
atención, y que en los últimos años 
nos hemos dedicado a investigar”. 

Así pues, Figueras y Pagès han 
pasado muchas horas buceando en 
los dos grandes archivos musicales 
de nuestro país, el parroquial de 
Canet de Mar y el de la Biblioteca 
Nacional de Catalunya, de los que 
han rescatado las obras que com-

pletan el programa de este concier-
to de Cuaresma, denominado  “Es-
tan Jesús en creu... La Setmana 
Santa a la Catalunya del Barroc”.  

Son “Hierusalem” de Ortiz-Val-
derrábano; “Oh, qué mandas de 
amor”, un “tono a la pasión de Je-
sucristo” de Josep Gaz (Martorell, 
1656-Girona 1713) y las anónimas 
“Lamentació per al Dijous Sant a la 
tarda” (dos piezas con el mismo tí-
tulo), “Mariona” y “Hic est panis”. 
Todas de autores catalanes. 

Cum Cantico ha publicado re-
cientemente su primer disco, “Bar-

celona 1700”, en el sello Columna 
Música, con temas de “música ín-
tima” que sonaban en la capital ca-
talana en aquella época.  

LOS DATOS 

■ Concierto: “Estant Jesús en 
creu...La Setmana Santa a la Cata-
lunya del Barroc” 
■ Intérpretes: Cum Cantico 
■ Fecha: Hoy, nueve de la noche 
■ Lugar: Iglesia de Santa Maria (Seu 
d’Ègara) 
■ Precio: Entrada gratuita

Visita a los complementos de indumentaria del Tèxtil
Zapatos, guantes, bolsas, sombreros, bastones y otros 
complementos de indumentaria, algunos ya desapa-
recidos del uso, como el carnet de baile, fueron los pro-
tagonistas de la  visita de  “Secrets de museu” que el 
Centre de Documentació i Museu Tèxtil (Cdmt) orga-
nizó el jueves. Fue una ocasión única para ver estas 

piezas, de los siglos XVII al XX, sin vitrinas de por me-
dio, en los almacenes y espacios destinados a la res-
tauración, y conocer cómo llegaron al museo, sus ca-
racteríticas y la manera en que se conservan. “Secrets 
de museu” es un ciclo de itinerarios temáticos por los 
espacios menos conocidos del Tèxtil. FOTO: ALBERTO TALLÓN

Minyons podrían 
estrenar los castells                   
de vuit en Can Palet
>  Actúan mañana en la calle de Colom

S. P. 

La colla castellera Minyons de Te-
rrassa quiere estrenar los castells de 
vuit antes de Semana Santa. Les 
quedan dos actuaciones para ello, 
la de mañana, a las doce del medio-
día, en el barrio de Can Palet de 
nuestra ciudad (en el cruce entre 
las calles de Colom y Albinyana), y 
la del día 23 en Valls (Baix Camp). 

“Nos gustaría que fuera este do-
mingo en Can Palet”, señala el co-
cap de colla, Arnau Boada. Todo 
depende del  ensayo que tenían 
previsto ayer, pero “es posible que 
el domingo en Can Palet intente-
mos el tres de vuit. Se nos da mejor 
que el quatre, en estos momentos”. 

Los otros castells posibles de ma-
ñana serían el dos de set, también 

un estreno, el nou de set y el set de 
set. Los dos últimos “muy apropia-
dos para rodar castellers, porque 
en ellos participa mucha gente”.De 
llevar con éxito el tres de vuit, en 
Valls irían por el quatre de vuit. Y 
también están ensayando el dos de 
vuit. “A partir de aquí, iríamos mi-
rando otros castells de vuit”, y con 
ganas de subir pronto un piso más. 

ACUERDO CON ILIMIT 
Por otra parte, Minyons ya firmado 
un acuerdo de colaboración con Ili-
mit Comunicacions, por el cual 
esta empresa terrassense será el 
proveedor de servicios de aloja-
miento web y dominios de la colla 
en los próximos cinco años. El 
acuerdo incluye los medios digita-
les  internos de la colla. 

b r e v e s

Visita comentada 
a la exposición  
de Sílvia López 
La artista Sílvia López reali-
zará hoy, a las 6.30 de la tar-
de, una visita comentada a 
su exposición de poemas vi-
suales “inTangible”, en el Es-
pai La Galeria del Centre 
Cultural. “inTangible” pue-
de visitarse hasta el próxi-
mo día 28. 

 

Cuentos escritos 
por los padres de 
la Escola El Cim 
Hoy a las seis de la tarde, en 
la Biblioteca Central, tendrá 
lugar la presentación de un 
libro de cuentos escrito por 
padres y madres de la Esco-
la El Cim.  
 

Representación 
de  “Paco viene 
de Francisco” 
La Associació de Teatre Mú 
representa hoy a las nueve 
de la noche, en la sala Xavi 
Sallent (c/ Pere Fizes, 25) la 
obra “Paco viene de Francis-
co”, escrita por Paco Burgui-
llos, que también la inter-
preta con Susana Borderia. 
La dirección es de Alba 
Valldaura. La obra la prota-
goniza un inmigrante que 
llega a Barcelona en la déca-
da de 1960, y se encuenra 
con la contestación a la dic-
tadura franquuista. Las en-
tradas cuestan siete euros.
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