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POR ISAAC ALBESA

Un grupo de internautas ha lan-
zado una campaña a través de in-
ternet (www.campanyes.org) pa-
ra pedir a Lluís Llach que celebre
su último concierto en el Camp
Nou de Barcelona y reconsidere
su intención de hacerlo en Verges
el próximo sábado.

La campaña Lluís Llach al Camp
Nou, que ayer por la noche lleva-
ba recibidas cerca de 2.000 adhe-
siones, señala que el cantautor de
Verges «es un trozo de nosotros»
y que pocos artistas «han conse-

guido estar siempre al pie del ca-
ñón, renovar su mensaje y conver-
tirse en referente para tres gene-
raciones». Tras alabar que el mú-
sico haya decidido acabar su carrera
en su pueblo de la infancia, «muy
loable acabar con humildad y sin rui-
do», señala que deja un poso de
«amargura e impotencia» a los que
no estarán entre los «5.000 privi-
legiados», en referencia a las lo-
calidades que se pusieron a la ven-
ta se agotaron rápidamente.

La campaña sostiene que «al-
gunos indeseables» quieren hacer
negocio con la reventa de las en-

tradas (se pagan más de 500 euros
en internet) y pide que «vuelva a lle-
nar el Camp Nou», como en julio
de 1985 en un multitudinario con-
cierto que después fue recogido
en un doble compacto.

De hecho, la demanda de en-
tradas para el concierto de despe-
dida de la gira ‘i’ y también de las
actuaciones en directo de Llach,
provocó la decisión de su empresa
de management de añadir un se-
gundo concierto que se realizará
el próximo viernes en el mismo es-
cenario de Verges. Las entradas
para este segundo concierto de

Llach en Verges se pondrán a la ven-
ta este miércoles a través de Ser-
vicaixa a partir de las ocho de la ma-
ñana, según informó Andreas Claus
Management, oficina del artista.
Lasactuacionestendránlugarenuna
carpa que se instalará en un terre-
no situado a la salida del pueblo co-
nocida como La Mota.

Las fechas de despedida de los
escenarios de LLuís Llach coinci-
den en la misma semana en que se
cumplirán 40 años de su primera
actuación, el 22 de marzo de 1967
en Terrassa (Barcelona). Llach
anunció hace un año su intención
dedejarlosgrandesconciertosydes-
de ese momento no ha parado.

Cuatro canciones inéditas
El renovado interés de muchas per-
sonas por Lluís Llach ha hecho que

la revista Enderrock publique en
su número de marzo un disco iné-
dito con cuatro canciones en di-
recto del recital De Verges a Ceret
que el cantautor Lluís Llach y el
músico de la Catalunya Nord Pas-
cal Comelade ofrecieron en abril
de 2004 en el Teatre Jardí de Fi-
gueres con motivo de un acto pa-
ra recoger fondos para la plata-
forma ecologista Salvem l’Em-
pordà.

Los beneficios que se consigan
con la venta del disco EP Abril 04
de Llach y Comelade irán otra vez
al movimiento cívico y ecologista
Salvem l’Empordà.

La historia del disco es muy cu-
riosa. El día del concierto ninguno
de los dos músicos tuvo la intención
de grabar el concierto porque era
como un «reencuentro entre ami-
gos» y como no se anunció el con-
cierto sólo había media platea lle-
na. Durante estos años en la re-
dacción de Enderrock corría una
copia pirata del recital hecha por
uno de los asistentes.

Después de que Llach y Come-
lade aceptaran la publicación del
disco con un sonido bastante ma-
lo apareció otra copia hecha des-
de la mesa de audio del concierto
porque el manager de Llach llamó
al Teatre Jardí de Figueres para
que grabaran el concierto y así te-
ner un recuerdo de aquella noche,
en la que el propio Comelade es-
cogió los temas que se tocaron.

En la presentación del disco ha-
ce unos días, Pascal Comelade,
después de tocar el tema de Llach
A Força de Nits, regaló el piano con
el que realiza todos sus concier-
tos al Museo del Juguete de Fi-
gueres.

◗ Emma Suárez, agasajada en el
Festival de Cine de Málaga. P 56
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◗ Una actuación de Lluís Llach en Ciudad de México en el año 2005. FOTO: EFE

LLACH,

A una semana de su adiós en Verges, una campaña en
internet pide un último concierto en el Camp Nou

Coincidiendo con
ladespedidadeLluís
Llach, se proyecta
en los cines –en Ta-
rragona en Les Ga-
varres– la película
documental ‘Llach:
la revolta perma-
nent’, dirigida por
Lluís Danés, que re-
cupera los sucesos
de Vitoria, cuando

en el transcurso de
una asamblea de
trabajadores en el
interior de una igle-
sia en la capital vas-
ca el 3 de marzo de
1976, la actuación
de la policía causó
cinco muertos y
más de cien heri-
dosdebala. Araízde
estas muertes,

Llach compuso
‘Campanades a
morts’, uno de sus
mejores discos.

30 años des-
pués, Danés recu-
pera estos aconte-
cimientos y los liga
con el compromi-
sosocialypolíticode
Llach durante toda
su trayectoria.

Su compromiso, en un documental
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Son numerosas las
biografías sobre
Llach (más de 20).
Hace unas semanas
ha aparecido un
nuevo libro. Lluís
Llach, sempre més
lluny, del fotógra-
fo Juan Miquel Mo-
rales y el periodista
Omar Jurado. Pu-
blicado por la edi-

torial navarra Txa-
laparta y con tra-
ducción al catalán
de la periodista ta-
rraconense y cola-
boradora del Diari,
Cinta S. Bellmunt,
que anteriormen-
te había editado
junto a Josep R
Grau El noi de cal
Vall ( Cossetània,

2004) , este libro
recoge los testi-
monios directos de
los que han com-
partido la vida o el
escenarioconLlach.
Se trata de una obra
en la que el artista
aporta su visión so-
bre la propia vida y
el mundo donde le
ha tocado vivir.

‘Sempre més lluny’, nueva biografía

El miércoles se
ponen a la venta
5.000 entradas para
un segundo
concierto en Verges


