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Transmitir sensaciones e imágenes 
a través de la música. Transpor-
tar al público a paisajes “gélidos y 
silenciosos. Comunicar tranquili-
dad... Estas son las credenciales de 
Blaumut, un grupo con sede en 
Cervera y Tàrrega que se ha con-
vertido en la revelación del año y 
que ayer recaló en la Universitat 
Catalana d’Estiu de Prada de Con-
flent tras pasar por el Grec y el 
Festival de Cap Roig.

Manel Pedrós, batería del gru-
po y oriundo de Cervera, explica 
que el grupo recoge ahora los fru-
tos del trabajo realizado durante 
una década. Y es que fue en 2003 
cuando Xavi de la Iglesia (voz y 
guitarra) y Vassile Lambrinov (vio-
lín) pusieron las bases del que es-
te verano, con medio centenar de 
bolos, se ha convertido en uno de 
los grupos con más éxito del país. 
Pero la historia de Blaumut tam-
bién pasa por la Orquestra Julià 
Carbonell de les Terres de Lleida, 
puesto que fue allí donde Vassile 
Lambrinov y Manel Pedrós coin-
cidieron. “Yo estudiaba ingeniería 
de audio y me plantearon grabar 
el disco en Cervera”. Desde enton-
ces Blaumut comenzó una meteó-
rica carrera que les ha llevado por 
los escenarios de todo el país. Pri-
mero, como teloneros de Gossos 
y ahora, compartiendo escena a 
partes iguales con la formación de 

la Catalunya central.
El turista, el disco de debut de 

Blaumut, vio la luz en octubre de 
2012 y ya lleva 8.000 copias ven-
didas. Y es que cuando pisaron 
por primera vez los escenarios, en 

enero de 2013, Blaumut ya lleva-
ba su primer disco bajo el brazo. 
“Creo que las consecuencias de lo 
que estamos viviendo este verano 
se comenzarán a notar en setiem-
bre”, apunta el batería de la for-

mación.
El éxito de la formación se basa 

en su idea de entender la música 
y en su apuesta por la instrumen-
tación (violín y violoncelo dan el 
contrapunto a la clásica formación 

de guitarra, bajo y batería). Men-
ción aparte merecen sus letras. 
Manel Pedrós apunta que no se 
trata de canciones al uso, sino de 
historias que son auténtica “poesía 
musical” y que tratan de transmi-
tir “imágenes y sensaciones”.  De 
esto se encarga también el nom-
bre del grupo, Blaumut, que es 
una palabra inventada que surge 
de uno de los temas de la forma-
ción, Finlàndia, que intenta trans-
portar al respetable a “paisajes gé-
lidos, fríos y silenciosos”.

Después de los bolos de este 
verano, donde Blaumut ha pues-
to en escena temas como Pa amb 
oli i sal o Bicicletes, la canción que 
se pudo escuchar en la serie Pul-
seres vermelles, el grupo ya pone 
rumbo a sus nuevos objetivos. A 
partir de octubre el grupo inicia-
rá una gira por teatros de todo el 
país (comenzará en octubre y se 
prolongará hasta marzo) como ya 
han hecho otras formaciones de 
referencia del panorama musical.

Y cuando el grupo aún sabo-
rea su éxito sobre el escenario, los 
componentes de Blaumut ya pien-
san en el futuro. Será a finales de 
2014 cuando el grupo se encie-
rre en el estudio para grabar el 
que será su segundo disco. Los te-
mas ya están casi a punto y algu-
nos ya se han podido escuchar en 
sus directos. Ya sólo es cuestión 
de tiempo.
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Blaumut o la música de las imágenes
 ]  La formación actúa en Prada 

de Conflent tras pasar por el 
Grec y el Festival de Cap Roig

]  El grupo, con sede en Cervera 
y Barcelona, grabará a finales 
de 2014 su segundo disco

]  Una gira por los teatros del 
país, el próximo proyecto del 
conjunto revelación del año

Blaumut, en la imagen durante las pruebas de sonido, interpretó ayer sus canciones en Prada de Conflent
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RIALP • El ritmo de Claudi Arimany 
y Borodin String Quartet amenizó 
el cuarto concierto organizado por 
el Festival de Música de la Vila de 
Rialp el pasado sábado en la Esglé-
sia Parroquial de Rialp.

La formación rusa Borodin String 
Quartet fue la encargada de dar el 
pistoletazo de salida al recital con 
el repertorio Cuarteto de cuerda de 
Borodin. La segunda parte la prota-
gonizó Claudi Arimany al interpretar 
junto a los músicos rusos diferentes 
obras de Boccherini y Mozart. Los 
asistentes pudieron disfrutar de un 
concierto de alto nivel musical en 
un entorno acogedor como es la Es-
glésia Parroquial de Rialp.

La próxima cita programada por 
el certamen se celebrará el sábado 
24 de agosto. En esta ocasión, se 
subirá al escenario del Cinema de 

Sort el cantautor Jaume Sisa con el 
espectáculo Qualsevol nit pot sor-
tir el sol. 

Estos recitales forman parte del 
XIII Festival de Música de la Vila de 
Rialp que desde el pasado 23 de ju-
lio propone animar las jornadas ve-
raniegas de los leridanos con dife-
rentes propuestas musicales. Algu-
nas de las más destacadas fueron la 
de Andrea Motis & Joan Chamorro 
o la de la Coral Salvé.

Claudi Arimany y Borodin 
String Quartet, en Rialp

CONCIERTO / ESGLÉSIA PARROQUIAL DE RIALP

]  Los intérpretes 
sorprendieron al 
público con obras 
de Borodin, Mozart 
y Boccherini

Las dos formaciones musicales ofrecieron un espectáculo de alto nivel en un escenario acogedor
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