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DOSIER ARTÍSTICO 

 

1.- Descripción del espectáculo 

 

“Ecos de La Patum. Evocación de un sentimiento” es un proyecto de 

Comediants para un concierto escenificado de las músicas de La Patum que es 

interpretado por la Banda de la Escuela Municipal de Música de Berga. 

 

El objetivo del espectáculo es que este sirva de embajada sonora y 

emocional de una fiesta reconocida como Obra Maestra del Patrimonio Oral e 

Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco. 

 

El espectáculo permite visualizar las músicas de La Patum para intentar 

explicar un sentimiento que sólo se puede experimentar si lo vives en vivo y 

en directo, remarca la transmisión de esta emoción de generación en 

generación e incide en la esencia de la fiesta: un canto al fuego de la vida y al 

calendario de la naturaleza de la que formamos parte. 

 

El espectáculo lo protagoniza una chica de unos 10 años que recibe de un 

abuelo de unos 60 años la transmisión de la esencia de la fiesta de La Patum. 

A través del concierto en directo de la banda de música y por medio de los 

elementos escenográficos, la iluminación, los olores y las proyecciones, la 

chica -y con ella todos los espectadores- viajará por los secretos de la fiesta 

y, salto tras salto, irá heredando este sentimiento inexplicable que ha 

pervivido de generación en generación. 

 

2.- Currículos 

 

La Banda de la Escuela Municipal de Música de Berga es una de las 

formaciones más antiguas del centro. Fue fundada en 1977 por iniciativa del 

profesor Francesc García Carretero con una clara vocación de conseguir crear 

una formación que pudiera romper la inercia de entonces que afirmaba el 



dicho ya conocido cuando se acaben los Saletes la Patum a hacer puñetas; los 

Saletes eran los músicos que interpretaban la Patum habitualmente. 

Probablemente, la banda de la escuela no era una banda tal y como la 

conocemos ahora puesto que sus componentes integraban, también, las coplas 

que habían surgido en el centro y que, realmente, fueron las primeras 

formaciones de la escuela. A pesar de que las referencias periodísticas del 

1977 nos certifican la fundación de la Banda, y también exponen que ya en 

1976 habían interpretado la Patum Infantil, no se tratará de una formación 

dedicada a hacer conciertos sino dedicada, casi exclusivamente, a la 

interpretación de La Patum los años que fuera posible. También recuperó, en 

1980, algunos de los arreglos de la fiesta que había realizado Joan Baptista 

Lambert en los años 30. Durante la década de los 80 la formación continuará 

teniendo como objetivo básico participar en la interpretación de La Patum 

siempre que esto fuera posible. A principios de los años 90, y después de 

varias problemáticas que afectaban la escuela provocando una bajada 

considerable de instrumentistas, se volverá a hacer evidente la necesidad de 

disponer de conjuntos instrumentales que, entonces, impulsará Ricard 

Cuadra. Estos conjuntos contribuirán en la decisión del centro de impulsar la 

revitalización de la banda de la escuela; esta responsabilidad recaerá sobre 

Sergi Cuenca que será el director ya en 1997. Será a partir de entonces que la 

banda irá interpretando la Patum Infantil con regularidad y, al cabo de pocos 

años, ya será una formación que tendrá como objetivo ser una banda con 

capacidad de ofrecer pasacalles, conciertos y, obviamente, interpretar La 

Patum. Sergi Cuenca, junto con Xavier Planes en algún periodo, será el 

director hasta el curso 2007/2008. A partir de entonces será director Jordi 

Sabata. A nivel musical, la Banda constituye, con la coral y la orquesta, el 

grupo de grandes formaciones de la escuela que, junto con la copla o la big 

band, contribuyen a la formación musical de los alumnos. El repertorio de la 

banda es bastante extenso y cuenta con obras tradicionales y populares 

catalanas, música de teatro musical, de películas o, también, música clásica y 

contemporánea. La formación ha conseguido hacerse un lugar en las 

necesidades musicales de la comarca y participa en varias fiestas ofreciendo 



conciertos o pasacalles. Además, ha realizado actuaciones en Barcelona, 

Tarragona y otros lugares de Cataluña y la Cataluña Norte. También ha 

realizado intercambios con formaciones de prestigio reconocido como la Lira 

Ampostina o la Unión Musical del Bages. Últimamente ha conseguido gran 

proyección con la gira de conciertos que ha realizado conjuntamente con la 

banda Brams realizando actuaciones en varios lugares del país. 

 

Comediants es un colectivo formado por directores, actores, músicos y 

artistas multidisciplinares dedicado completamente al mundo de la creación. 

En esencia, el conjunto es conocido internacionalmente como grupo teatral, a 

pesar de que a lo largo de los años ha ido acumulando una extensa producción 

en los campos más dispares: teatro convencional, teatro de calle, discos, 

libros, grandes, medios y pequeños proyectos especiales, películas, diseño y 

confección de vestuario y atrezo, creación y desarrollo de materiales 

pedagógicos o producción de series de televisión para citar algunas de las 

actividades en que el equipo ha ido desplegando, por iniciativa propia o 

ajena, su singular forma de expresión. Desde sus orígenes Comediants ha 

estado unido a lo que podríamos denominar "el espíritu festivo" de la 

existencia humana. Todas sus creaciones, rituales, ceremonias paganas, 

populares, religiosas o iniciáticas, celebran el paso cíclico de los humanos por 

la Tierra. Las representaciones y espectáculos van más allá del hecho 

puramente teatral o musical y pretenden reactivar las profundas raíces 

festivas que nos unen como especie y nos conectan con la naturaleza de la 

cual formamos parte. Así, Comediants ha desarrollado un trabajo que no tiene 

límites. Cualquier lugar de nuestro planeta se puede convertir en un escenario 

(una calle, una plaza o todo un barrio, un gran río, un prado, el acueducto de 

Segovia, el Estadi Olímpic, la estación de metro de Times Square, el Palacio 

de los Papas de Aviñón o la Ópera House de Sídney), cualquier elemento 

puede ser objeto de dramatización (una botella de vino, una cama, una 

leyenda...) y todos los tipos de lenguaje y forma de expresión (sombras, 

máscaras, teatro visual y objetual, comedia dell'arte, títeres...) se pueden 

convertir en maneras inmejorables de llegar a los espectadores de varias 



culturas en todo el mundo y sin distinción de edad. Comediantes quiere 

proponer un Teatro de los Sentidos, una manifestación teatral de colores, 

olores y texturas, pero también de provocación: la que implica recurrir al 

optimismo para hacer frente a determinadas realidades actuales. La 

provocación que implica el redescubrimiento de aquello cotidiano hacia a la 

imparable rueda del tiempo. Y finalmente, la provocación del compromiso con 

el presente: abrir los ojos a la humanidad para que vuelva a contemplar el 

mundo como una maravillosa gran casa de cultura y amistad que todos 

tenemos el compromiso de cuidar antes no sea demasiado tarde. 

 

3.- Ficha artística 

 

Guion: Jaume Bernadet Munné – Comediants. 

Música: Banda de La escuela Municipal de Música de Berga. 

Dirección Banda: Jordi Sabata. 

Dirección artística: Jaume Bernadet Munné – Comediants. 

 

Adjunto dirección y producción: Jin Hua Kuan. 

Coreografía: Montse Colomé. 

Dirección de arte: Jordi Bulbena. 

Proyecciones y vídeo: Foto Luigi. 

Escenografía y atrezo: Comediants / Jordi Bulbena. 

 

Personal artístico 

Niña: Elia Boixader / Clàudia Boixader. 

Vestuario: Jaume Huch / Josep Sensada. 

 

Producción General: Patronato Municipal de La Patum. 

 

 

 

 


