Lídia Pujol
CONVERSANDO CON CECILIA

Cecilia, seudónimo de Evangelina Sobredo (1948-1976), murió con 27 años en un accidente de tráfico al impactar contra un carro de bueyes. Hija de un militar retirado reconvertido en diplomático español durante el regimen franquista, viajó con su familia por el
mundo. La niña Evangelina, Eva para los amigos, fue educada en inglés en el extranjero y
sus referentes fueron Bob Dylan, Joan Baez, Simon y Garfunkel, Beatles, etc. A su retorno
en España, con 19 años, empiezó a desgranar su rosario de contradicciones y escribió sus
canciones con deslumbrante clarividencia para la España de la posguerra y la dictadura.

Guion interno del orden
de las canciones

Las letras de Cecilia vertebran el guion interno de este viaje que parte de nuestro legado
histórico, cultural y familiar, y que va más allá de la simplificación que supone tomar partido
vehementemente, que transciende los bandos estancos desde los cuales se arbitra y fustiga.
Rehuyendo cualquier dogmatismo, en sus canciones lo cuestionaba todo, empezando por sí
misma y por su entorno.

Podemos denominar a este camino de subjetivación personal de diferentes formas: entre
dormida y despierta, entre el personaje y la persona, entre la raíz y la copa, del legado a lo
propio, de dónde vengo y a dónde voy, entre repetir y recrear, etc.

Nunca hizo canción protesta. No quiso convencer a nadie de nada, “porque yo no soy
nadie para decirle a otro lo que tiene que pensar o hacer. Yo solo hablo y canto sobre lo que
vivo y pienso. Solo quiero dividir mi pan y compartir mis opiniones.”
Cecilia quiso que las personas “normales” fueran el centro de atención de casi todas sus
canciones. Todas ellas, retratos de la normalidad, interpelan nuestra opinión personal como
punto de partida de toda conversación.
Las canciones de Cecilia nos invitan a silenciar a los intermediarios –mediáticos, culturales, políticos, familiares o religiosos– para preguntarnos quién somos, qué pensamos y cuál
es nuestro deseo más profundo.
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Al escuchar a Cecilia, Lídia Pujol se ha sentido interpelada y ha querido establecer una
conversación con el proyecto artístico y vital de la cantautora madrileña. Este disco es el
resultado del intenso y fecundo diálogo, mantenido lo largo de los últimos años. Con la colaboración de músicos y productores, Lídia Pujol ha despojado las canciones de los arreglos
de la época para hacer que las letras emerjan a la superficie y redescubrir así la profundidad
con la que Cecilia cantaba sus inquietudes. Algunas de sus letras fueron mutiladas (e incluso
prohibidas) por los censores franquistas. En este trabajo recuperamos las versiones originales de algunas de estas canciones, tal como fueron compuestas por la artista.

El orden de las canciones de este disco responde a la interpretación personal de un relato
interno estructurado en dos partes diferenciadas pero indisociables.

Musicalmente, la primera parte tiene una instrumentación mínima que sostiene y subraya la teatralidad de los personajes cuya orientación es engrosar la repetición del dictado que
les precede.
El prólogo introductorio consta de la tríada Para gobernar almas / Se crio en conventos
/ Veni creator spiritus-Gayatri mantra. Las palabras de Teresa de Jesús citan la dualidad
constitutiva de lo natural llamado a ser sobrenatural por Amor. Sigue con la presentación de
la niña Evangelina en su entorno religioso y desemboca en la comunión de dos expresiones
musicales de la trascendencia: la cristiana y la hindú. La gran percusión y el patrón rítmico
con el que se inicia este peregrinaje sugieren una poderosa nota geográfica musical que hace
referencia a la conquista del “nuevo mundo”.
Un vez expuesto el contexto histórico, personal y religioso que nos precede y predetermina, hay una presentación de personajes cuya aspiración es cumplir la expectativa del rol
que representan y la clase a la que pertenecen: el padre soldadito, la madre Estefaldina,
la niña ilusionada por la primera comunión, los equilibrios de la joven objetivada por los
padres, el miedo al que dirán de la solterona y la por fin felizmente realizada como esposa de
un hombre que obedece a su señor y la mantiene, del conocido ramito de incomunicación.
En la segunda parte la música representa un todo del que la persona forma parte, en tanto
que recrea lo heredado y asume el riesgo de la propia voz.
La canción Cíclope narra el desvelamiento de la propia mirada. La pantalla, el monstruo
de un solo ojo, de mirada plana, sin profundidad, que simplifica la realidad en titulares que
toman consistencia por repetición, escribe sus “verdades” sobre la página en blanco de un
receptor pasivo. Paradójicamente, la historia de Polifemo en la Odisea de Homero, narra
como siendo Nadie, Odiseo puede sobrevivir y escapar de la mirada única de los cíclopes1.
La jaula de un “amor” de medio pelo es abandonada en aras de una libertad que anhela
infinitamente más que responder al “dogma” de las cuestiones de género. La protagonista de
la canción abandona las cuatro paredes que la delimitan y emprende el peregrinaje por los
caminos de la vida orientada por el deseo de Amor y Libertad que nos es inherente a todos.
Las canciones restantes florecen a cada paso de este andar soberano que tropieza, se levanta, se pregunta, se pierde y se reorienta en su aspiración de trascender la paradoja de ser
a la vez todo y nada.
La apertura espiral ternaria con la que finaliza Mi querida España, la última de las canciones de este diálogo con Cecilia simboliza musicalmente un remolino de palabras que asciende llevando la vida y la muerte, lo nuevo y lo viejo, la duda y lo cierto a la Luz.
En Transbandos, el epílogo, retomo la sabiduría de las palabras de Teresa de Jesús
y la adualidad de los Vedas, para cantarlas con todo mi amor en catalán para Eva. Jacint
Verdaguer, Maria Mercè Marçal, la popular canción “El moliner” del exterminado pueblo
judío y una extendida versión de la comunión entre el Veni creator Spiritus y la Gayatri
mantra, proclaman melódicamente que solo el Amor vence la muerte. Que morir es desnacer en brazos del Amor de Dios Madre.
1 Vives Belmonte, Àngels. «Identidad y exilio». Intercambios, papeles de psicoanàlisis / Intercanvis, papers de psicoanàlisi, [en línia], 2008, Núm. 20, p. 41-44, https://www.raco.cat/index.php/Intercanvis/article/view/354550
[Consulta: 1-02-2021].

Querida Eva:
El impacto de tu muerte dejó algo a medias. No solo tu vida y
la posibilidad de ampliar tu obra. Eso sucede con demasiada
frecuencia para que sea notorio. Cada una de tus canciones
es plena en sí misma, y lo es porque te contiene a ti, tus
contradicciones, tu experiencia vital, tu contexto social e
histórico. Se quedó a medias porque nosotros no estábamos
preparados para escucharla. Bien decías “mi obra no es para
hoy, es para mañana” con la esperanza de un futuro en el que
haya el amor, la conciencia y la cultura necesarios para tomarse
en serio a uno mismo.
Este disco se ha grabado en tiempos de Covid19, de pérdidas,
de reflexión sobre el valor de la vida y qué significa morir.
La poeta catalana Maria Mercè Marçal, llamó a su muerte
anunciada desnacer, un retorno a la matriz de Dios-Madre. He
incluido en el álbum su poema “Morir”. Lo escribió en pleno
tratamiento por un cáncer terminal. Ella, como tú y yo, huyendo
de las contradicciones de los intermediarios bebía de varias
tradiciones, entre las cuales la hindú, una cultura que también
tú admirabas. Para ti, Eva, la comunión de estas dos expresiones
culturales de un mismo Misterio que por amor transcienden la
muerte: Veni creator y Gayatri mantra.
Cada una de tus canciones son piedras pulgarcitas de un
frondoso laberinto de naturaleza que busca la Luz. Siguiendo
ese camino de Luz en el que la muerte es la mejor invitación
a tomarse “en serio” la vida, he encontrado reflejada en
tus canciones la obra pictórica del último periodo de la
vida de Gemma Molera quien, a partir de su proceso de
quimioterapia, realizó esta obra de enraizada transcendencia.
Como un aullido de dolor y entusiasmo por la Vida,
recrean el universo íntimo de su proceso de enfermedad,
en una multiplicidad de capas y veladuras, atravesadas por
imágenes lacerantes del cuerpo y del alma.
En la peregrina búsqueda de ir infinitamente más allá de
donde venimos, atravesando los personajes de este aspirar a
ser persona, me encontré con tus eternos 27 invocando a los
Beatles2 una vez más y siempre. De la historia de tu persona
nacieron tus canciones en cuyo corazón late la compasión que
tiene los ojos abiertos al bien y al mal que habita en cada uno de
nosotros y encuentra, en el uno y en el otro, razones para amar 3.

Lídia

Duele Cecilia
Marina Garcés - Filósofa

Dolía Cecilia. Y sigue doliendo. Volver a cantarla no es dar de ella una nueva versión, sino
entrar en conversación con su herida. Conversar con una herida es volver a abrir la boca, los
ojos, los poros de la piel normalizada, enferma de normalidad. No hay heridas privadas, aunque el dolor puede ser privatizado, instrumentalizado, medicalizado, codificado. Conversar
con una herida es rechazar la victimización y desobedecer a los verdugos. Por eso no hay
anacronismo posible. De lo que se trata es de actualizar este rechazo y esta desobediencia.
Cecilia cantaba bajo la dictadura de la que era directamente hija. ¿No somos nosotros
hijos de una democracia de la que sólo queda el nombre? Cecilia cantaba a unas familias
encorsetadas por la hipocresía moral y la falta de amor. ¿Nos creemos nosotros más libres
de amar y más amados en libertad? Cecilia cantaba bajo los mantos de una educación rígida y conventual, ¿realmente hemos desaprendido la socialización basada en la vergüenza,
el castigo y la obediencia? Sirve de poco decir que todo es lo mismo y que ahora es antes,
porque nada es igual y cada tiempo tiene sus preguntas. Pero lo bueno de las preguntas es
que siempre queda algo en ellas por responder y por eso pueden ser retomadas, pensadas,
escuchadas y cantadas.
Una muchacha de veintipocos años conocía el desamor callado de las casas decentes y
nos lo hacía llegar a través de las ondas de radio en aquellos años en que parecía que la vida
empezaba a destaparse. Se destapaban “las tetas” en las películas, teatros y portadas de charol, pero no se abrían las miserias afectivas que entonces tenían forma de ramito de violetas
y hoy, quizá, de mensaje escueto de whatsapp. ¿Qué pasa si, bajo emoticones y celebraciones, la verdadera palabra de amor sigue hoy sin poder ser dicha?
Una muchacha de vientipocos años descubría el ojo del poder, su alcance ciclópeo, de mirada plana y esférica, y sus debilidades. La mirada del ojo único no tiene profundidad y puede ser derrotada, como bien sabía el listo de Ulises. Pero Cecilia, con su voz aparentemente
inocente burlaba su vigilancia y le devolvía todo lo que su circunferencia no podía ver. ¿Qué
pasa si una se atreve a mirar con sus propios ojos? El cíclope se vuelve estrábico y el cuerpo
recupera su visión: tenue, parcial, verdadera.
Una muchacha de veintipocos años cantaba: “Si no fuera porque... me mataría sin pensarlo más.” Y en estos puntos suspensivos caben todas las respuestas que la conversación con
Cecilia nos invita a encontrar. Lídia Pujol abre su suspenso para que cada uno y cada una de
nosotros se adentre en ellos, sin garantías de encontrar una razón ya dada. ¿Quién nos puede
decir lo que nos tiene que obligar a vivir? ¿Quién tiene que salvarnos de nosotros mismos?
Los verdugos tienen hoy forma de salvadores y las víctimas de muertos en vida. “Si no fuera
porque...” es la invitación de una muchacha muerta aunque muy viva a ir hasta el final de lo
que no sabemos, a ser nada para quedarnos, si lo deseamos, un día más.

Cecilia ens dol
Marina Garcés -Filòsofa

Cecilia ens dolia. I ens segueix dolent. Tornar a cantar-la no és donar una nova versió de les
seves cançons, sinó entrar en conversa amb la seva ferida. Conversar amb una ferida és tornar
a obrir la boca, els ulls, els porus de la pell normalitzada, malalta de normalitat. No hi ha
ferides privades, encara que el dolor pugui ser privatitzat, instrumentalitzat, medicalitzat,
codificat. Conversar amb una ferida és refusar la victimització i desobeir els botxins. Per
això no hi ha anacronisme possible. Del que es tracta és d’actualitzar aquest refús i aquesta
desobediència.
Cecilia cantava sota la dictadura de la que era filla directa. No som nosaltres fills d’una
democràcia de la qual només queda el nom? Cecilia cantava a unes famílies encotillades per
la hipocresia moral i la falta d’amor. Ens creiem nosaltres més lliures d’estimar i més estimats
en llibertat? Cecilia cantava sota les vestidures d’una educació rígida i conventual. Realment
hem desaprès nosaltres la socialització basada en la vergonya, el càstig i l’obediència? De
poc serveix dir que tot és el mateix i que ara és abans, perquè res no és igual i cada temps té
les seves preguntes. Però el que és bo de les preguntes és que sempre deixen alguna cosa per
respondre i per això poden ser represes, pensades, escoltades i cantades.
Una noia de vint-i-pocs anys coneixia el desamor callat de les cases decents i ens el feia
arribar a través de les ones de ràdio en aquells anys en què semblava que la vida començava
a destapar-se. Es destapaven “les tetes” a les pel·lícules, teatres i portades de xarol, però no
s’obrien les misèries afectives que aleshores tenien forma de “ramito de violetas” i avui, potser,
de missatge concís de whatsapp. Què passa si, sota emoticones i celebracions, la veritable paraula d’amor segueix avui sense poder ser dita?
Una noia de vint-i-pocs anys descobria l’ull del poder, el seu abast de ciclop, de mirada plana i esfèrica, i les seves debilitats. La mirada de l’ull únic no té profunditat i pot ser derrotada,
com bé sabia el llest d’Ulisses. Però Cecilia, amb la seva veu aparentment innocent, burlava la
seva vigilància i li tornava tot el que la seva circumferència no podia veure. Què passa si una
s’atreveix a mirar amb els seus propis ulls? El ciclop es torna estràbic i el cos recupera la seva
visió: tènue, parcial, vertadera.
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“Reuniros” es el título de la cara B del primer single de
Cecilia, dedicada a Los Beatles.

Simone Weil. L’arrelament: Preludi a una declaració dels
deures envers l’ésser humà. Edicions del 1984. Barcelona,
2016. p. 195. Traducción del fragmento del catalán al
castellano de Lídia Pujol.

Una noia de vint-i-pocs anys cantava: “Si no fuera porque... me mataría sin pensarlo más.”
I en aquests punts suspensius hi caben totes les respostes que la conversa amb Cecilia ens
invita a trobar. Lídia Pujol obre el seu suspens perquè cada u de nosaltres s’hi endinsi, sense
garanties de trobar una raó ja donada. Qui ens pot dir què ens ha d’obligar a viure? Qui ens
ha de salvar de nosaltres mateixos? Els botxins tenen avui forma de salvadors i les víctimes
de morts en vida. “Si no fuera porque...” és la invitació d’una noia morta però molt viva a anar
fins al final del que no sabem, a no ser res per quedar-nos, si ho desitgem, un dia més.

Admirable dicotomía

Las vidas paralelas existen

Sigo pensando que su doble personalidad era una carga y una recarga para ella.
Acabo de ver un par de libros que me regaló el día de mi cumpleaños del año 1971
y sus dedicatorias lo dicen todo: uno de los libros es un cómic de Carlitos (Charlie
Brown), personaje con el que se identificaba muy a menudo, y en él me pone “aquí
tienes Charlie Brown, or the guiding philosophy to the well-adjusted life”; en el otro
libro, el Demian de Herman Hesse, escribe: “cuando te canses de leer esto, pick up
the guiding philosophy to the well-adjusted life” … La filosofía que guía la vida bien
ajustada

El curso de los años, repetido,
gasta la edad con natural violencia,
y el tardo amanecer de la prudencia
conoce el tiempo cuando lo ha perdido.
La mitad fue del sueño y del olvido
la otra mitad o error o negligencia.
Oh de vivir dificultosa ciencia
¿quién en toda una vida te ha sabido?
Duran los días, pero ¿quién percibe
su duración si es más constante
la intrepidez de nuestra fantasía?
Oh, qué importa el durar si solo vive
el que sabe acertar aquel instante
principio y siempre del eterno día.

Diálogo entre Joaquín Díaz y Lídia Pujol

O sea, me regala un auténtico libro de filosofía y de pensamiento, pero me
recomienda el ejemplo de Carlitos para vivir. Admirable dicotomía…
Joaquin Díaz
(extraído de una carta a Lídia Pujol el 2 de agosto de 2019)

Joaquín Díaz – Músico y folclorista español

Jerónimo Cortés (s. XVI)
A fines del siglo XIX, y por la vía del estudio del alma humana, el sueño recupera su función benefactora e ilumina mito y poesía haciéndolos ganar en profundidad. Los estudios
de Sigmund Freud habían destacado el poder terapéutico del viaje al inconsciente personal
para tratar de llevar al nivel de la consciencia todo aquello que impidiese que una persona enferma hallara el camino de su curación, incluyendo lo más desagradable de sí misma.
Aunque algún alumno de Freud como Karl Abraham estudió en su obra Sueño y mito la
posibilidad de penetrar en el mundo mítico a través del psicoanálisis, serán Carl Jung y Otto
Rank quienes más y mejor trabajen sobre la importancia del arquetipo en el descubrimiento
y comprensión del inconsciente colectivo, es decir del lenguaje primitivo. Para Jung el mito
sería una proyección de ese inconsciente colectivo, transformada en una alegoría adornada
de símbolos. Lo importante no sería si los elementos del mito estaban sacados o no de historias reales, sino que a través del inconsciente, es decir de un medio espiritual, se podían
analizar esos elementos y descubrir en ellos la sabiduría antigua y común.
Diferenciaba Cortés entre durar y vivir, y no se equivocaba. El reloj no es consciente de
las horas que da, y sus vueltas tienen sentido porque alguien programó su exactitud. Hay vidas que duran mucho y no aportan nada más que años, y existencias que con solo un instante
aciertan a alcanzar el “eterno día”.
“Me gusta que Charlie Brown sea el centro de atención de casi todas las historietas.
Charlie tiene que ser el que sufra, porque es la caricatura de una persona normal. La
mayoría de nosotros estamos mucho más familiarizados con el fracaso que con el éxito.”
Charles M. Schulz
Pero ¿qué era el fracaso y el éxito para Eva? Ella no era esa persona
“normal” a la que iban dirigidas todas sus canciones. No sufría por ser una
superviviente de los abusos y acosos como lo era por excelencia su referente
Charlie Brown y aun así se identificaba con él.
Recuerdo unas palabras suyas presentando la canción “Nada de nada”. Son casi las
mismas con las que Charlie Brown se lamenta encerrado en una viñeta: “¿Sabes por qué
esa niñita pelirroja nunca se fija en mí?, ¡Porque no soy nada! ¡Cuando mira hacia aquí no
hay nada que ver! ¿Cómo va a ver a alguien que no es nada?”. Charles M. Schulz
Pero de la nada, de ser nadie, en sus letras recreó a su propios Charlies: Don Roque,
Doña Estefaldina, el soldadito de plomo, la sufriente soltera o la feliz casada colmada de
ramitos. La causa de sus canciones fue darle valor al fracasado –aquel que no se tiene a sí
mismo– con la esperanza de ver a alguien que lo puede ser todo.
Lídia Pujol
(extraído de una carta a Joaquín Díaz el 4 de agosto de 2019)

Les cançons de Cecilia
Albert Moraleda - Músic i compositor

Les recordo com a so de fons de milers de quilòmetres per carretera, amb els músics d’en Joan Manuel Serrat, entre actuació i actuació, anys 1969, 1971 i 1972.
Anys de “Para vosotros, jóvenes” “De España para los españoles”, “Los cuarenta
principales...”, etc.
Han passat quaranta-nou anys.
Ara, la veu de Lídia Pujol actua com una lupa. Una gran lupa enfocada directament sobre l’obra de Cecilia, engrandint-la, amplificant-la, fent-la créixer, i
créixer... fins que ens pren, ens corprèn, ens envaeix, ens desborda i ens fa prendre
consciència.
I post-consciència.
Cecilia ens cantava agombolada per uns acompanyaments musicals que, volguda o involuntàriament —qui ho pot saber— intentaven endolcir el seu contingut
denunciant.
Lídia Pujol s’ha envoltat d’un grup de músics excepcionals, que han sabut estripar de dalt a baix l’estètica original dels acompanyaments musicals, i aportar-hi un
grau d’imaginació creativa del que encara no em sé avenir.
Lídia Pujol ens canta donant a la seva veu la força i la capacitat de denunciar,
d’alarmar-nos, de fer-nos mirar, alarmats, a dreta i a esquerra. Ens neguiteja, tot
invitant-nos a retrocedir en el temps i a recercar un “antivirus” en el coneixement
del temps passat, que ens aporti immunitat per temps futurs.
I ho fa amb una força, una intenció i un grau d’expressió —i de perfecció!— del
que tan sols poden fer-ne gala uns poquets privilegiats a qui el repartiment de facultats ha afavorit, concedint-los la gràcia del saber comunicar, dirigir, observar,
cantar, dir, escoltar, triar, deixar de banda...
Sí. Potser això sigui el més difícil.
Saber deixar de banda.

Sin estridencias pero con
contundencia
Jesús Caramés

Hace casi 45 años de aquel día en que tuve conocimiento de la que sería la artista
más admirada de toda mi vida. Cuando supimos que la cantante Cecilia había fallecido en accidente de tráfico, de madrugada, yo tenía 11 años. Apenas había oído
hablar de ella hasta entonces, pero ese trágico acontecimiento me marcó de por
vida e hizo que me dedicara a indagar su música y a aprenderme de memoria cada
una de sus canciones, que por arte de magia y sin saber por qué, me iban fascinando a medida que las iba conociendo.
Pasaron los años y lejos de disiparse, aquella pasión se fue afianzando más y
más. Cada renacer de su música era como volver a descubrir su obra, sus canciones sonaban nuevas, como si no hubieran pasado los años, tanto es así que en 1999
decidí crear una página web dedicada a ella. Esto hizo que su hermana Teresa contactara conmigo, nos hiciéramos amigos y trabajáramos en la obra póstuma que
ha ido apareciendo en los últimos años.
La cantidad de versiones que existen de las canciones de Cecilia es incontable,
algunas con más acierto que otras, pero estoy seguro de que todas ellas se han
llevado a cabo con cariño y consideración. Hace un tiempo tuve la oportunidad
de contactar con Lídia Pujol, que me explicó que tenía entre manos un proyecto
sobre un disco de Cecilia. Conforme me iba hablando de él, me di cuenta de que
no era un proyecto más, sino que era algo que iba un poco más allá. Desde la admiración y el respeto, Lídia desnuda las canciones de Cecilia, y las va desgranando
de una en una, sin estridencias, pero con contundencia. Es un disco para escuchar
—que no oír— de principio a fin y en orden, porque cada tema guarda una cronología concebida por Lídia a partir de las letras de las composiciones de Evangelina
Sobredo para mostrarnos diversas escenas de la normalidad en las que subyace la
posibilidad de lo extraordinario.
Quiero dar las gracias a Lídia Pujol por este trabajo, que estoy seguro de que
aportará una visión de las canciones de Cecilia nunca “oídas” hasta ahora.

En los años 70 del pasado siglo, el panorama musical español se vio sorprendido con la
aparición de una cantautora diferente llamada Eva Sobredo (aunque para el universo artístico adoptara el sobrenombre de Cecilia), que reivindicaba con aparente moderación la
fantasía onírica implícita en lo cotidiano, reconocía la realidad de los comportamientos lunáticos que ya observó Paracelso y era partidaria de una insurrección pacífica. La sociedad
de la época se lo agradeció y le construyó un pequeño altar que la sobrevivió. Sus canciones,
duales y especulares, creadas desde la nostalgia de un mundo imposible, justificaron sobradamente su existencia.
Muchos años más tarde, como surgiendo de entre la niebla de lo numinoso, otra cantante,
Lídia Pujol, descubre ese universo poético y musical y profundiza en él con la capacidad de
sus propias convicciones, con la intensidad de quien busca en la poesía el oráculo que explique las carencias de la vida. Hay una fuerza indescriptible en los sueños de ambas, marcados
por una lírica y una humildad que exceden los límites de la realidad.
Cecilia y Lídia ahondan en el significado de los mitos compartidos y dan sentido a las
fábulas inverosímiles con su interpretación. Interpretar es, precisamente, plasmar la expresión poética y musical en una representación única e irrepetible que exterioriza una idea y
le añade gestos y detalles.
Las vidas paralelas existen, y no solo porque lo quisiese demostrar Plutarco.

Gràcies de cos i ànima per la feliç experiència, la consciència i l’evidència que no soc res sense vosaltres. Gràcies per Ser aquest disc.
Aquesta aventura té la peculiaritat de reunir a persones de diverses procedències i
èpoques. De entre todas, la que fundamenta esta torre que persigue transcender los
bandos por causa de Amor es Laura Rubio, a la que siguen Teresa de Jesús, Francisco de
Asís, Valle Inclán, Maria Mercè Marçal, Jacint Verdaguer, Gemma Molera, María Josep
Besson, Montse Pérez, Marta Ribas. La parroquia de Sant Joan de Gràcia y mosén Jordi
Carreter. Anna Nubiola, Teresa Forcades, M. del Mar Albajar, Ángela Volpini, Quim
Fontanals, Noemí Arans, Esther Borrego. Romà Escalas, Joaquín Díaz, Jesús Caramés.
Caterina Riba, Marina Garcés, Toni Casares, Albert Lladó, Joan Gispets, Helena
Gispets, Edgar Gallart, Jaume Aragay, Marc Javierre-Kohan, Marcelo Augelli, Cristian
Reyes, Montse Martínez, Ada Vilaró, Judit Cahelles, Núria Serarols, Xavi García, Ivana
Navarro, Pilar Simoni, Núria Peiró, Carme Tasias, Roser Pujol, Ángela Bolonio, Josep
Tresserra, Teixi, Toni Garriga, Maria Ponsà, Lara Díez Quintanilla, Eva Virgili, Judit
Vidal, Anna Bascu.

William Blake decía que el amor no puede decirse, pero “si la música es el alimento del
Amor” hay acciones que tienen la virtud de transportar de la tierra al cielo una parte del
Amor que habita en el corazón humano. Gracias por tanta música Dani Espasa, Aniol
Bestit, Albert Moraleda, Oscar Roig, Pau Figueres, Carlos Montfort, Miquel Àngel
Cordero, Xavi Lozano, Joan Antoni Pich, Didak Fernandez, Pau de Nut, Eloi Flores.
Gràcies a totes i cada una de les persones que han col·laborat en el micromecenatge i el
videoclip de Nada de nada. A la familia Satélite K, a la familia de Eva, en especial Teresa
y Dolores Sobredo; a Heura Marçal; a la familia de Gemma Molera i, finalment, a la
meva, la familia López Pujol.
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