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ELS BERROS DE LA CORT presentan «TORB» 
 
Els Berros de la Cort presentan por primera vez un repertorio de autoría propia. Una 
propuesta de creación que mantiene la sonoridad característica del grupo cultivada durante 
más de dos décadas de investigación y reinterpretación de la música medieval. 
 
Torb (Segell Microscopi, 2019), el cuarto álbum de la formación catalana, es un disco con 
una fuerte personalidad que conecta tradición e innovación. Una propuesta única en el 
ámbito de las nuevas músicas de raíz por el tipo de arreglos y el uso singular que el grupo 
hace de los instrumentos de época y tradicionales; instrumentos con una larga historia, pero 
vivos y muy presentes en la música folk catalana actual. 
 
Once vientos del mundo dan nombre a las once piezas instrumentales que forman el disco. 
Unas canciones que se inspiran en las raíces de la música popular catalana y mediterránea, 
y se dejan seducir también por una sonoridad épica y ancestral. 
 
Créditos: 
 
El disco se grabó el invierno de 2019 en el estudio que el mismo grupo tiene en Girona, y 
fue mezclado y masterizado por Carlos Xirgo en el Estudio 44.1 de Aiguaviva durante el 
mes de junio. Las ilustraciones y el diseño gráfico del disco son obra de Oriol Tuca. 
 
Els Berros de la Cort son: 
 
Jordi Batallé_ percusiones 
Roger Cucurella_ clarinete bajo y tarota 
Elda Daunis_ zanfona 
Marc Daunis_ gralla, sac de gemecs, cornamuse du centre, biniou y alboka 
Àlex Guitart_ mandola 
Xus Jiménez_ percusiones 
Alba Logan_ gralla y tarota 
 

 
http://www.elsberrosdelacort.cat/ 

 
Facebook / Twitter / Youtube / Instagram / Spotify 
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ELS BERROS DE LA CORT 
 
Els Berros de la Cort son una formación catalana de música folk medieval con más de 20 
años de trayectoria realizando conciertos y también espectáculos de calle. En sus 
espectáculos y conciertos el grupo recupera y adapta a nuestros días el patrimonio musical 
medieval catalán y occitano, con una sonoridad potente y festiva en sintonía con la música 
folk más actual. 
 
El grupo tiene cuatro álbumes publicados (Els Berros de la Cort (2006), Egregore (2009) 
Los nòstres vices e pecats (2012), Torb (2019)) y una amplia trayectoria y experiencia 
internacional con la realización de conciertos y actuaciones en vivo por toda Europa. 
 
En 2016, de forma paralela a sus propios espectáculos, el grupo hizo una primera incursión 
en el mundo del teatro y crea e interpreta la música en directo en La Taverna dels Bufons, 
uno de los espectáculos destacados de la cartelera teatral barcelonesa protagonizado por 
Joan Pera, Carles Canut y Dafnis Balduz. Se trata de un espectáculo de creación dirigido 
por Martí Torras Mayneris - que ha escrito la dramaturgia conjuntamente con Denise 
Duncan- a partir de todas las obras de William Shakespeare. La Taverna dels Bufons hizo 
temporada en el Teatro Romea de Barcelona de diciembre de 2016 hasta febrero de 2017, 
con casi 60 funciones y fue vista por miles de espectadores. 
 
Els Berros de la Cort también tienen experiencia en la composición y creación de música 
para diferentes proyectos audiovisuales, entre los que destacan La llegenda de Sant Jordi 
(2014), una adaptación cinematográfica de una de las historias más arraigadas de la cultura 
catalana escrita y dirigida por Arnau Olivé y Noemí Stängel; o bien Història d’un futur (2014), 
un documental de Marc Clarió y Bernat Garrigós que recoge la visión de la gente mayor 
sobre el proceso independentista en Cataluña, del cual el grupo hizo toda la banda sonora. 
 
Durante todos estos años el grupo ha creado una sonoridad y una estética musical propia 
muy identificable, utilizando instrumentos de época también muy presentes en la música 
tradicional catalana (grallas, tarotas, sac de gemecs, zanfona, mandola, percusiones), que 
han servido para hacer una relectura en clave actual del repertorio medieval. 
 
Ahora, con Torb, abordan por primera vez un repertorio de creación. 
Se abren nuevos caminos para Els Berros de la Cort; con la misma alma, con un nuevo 
brote. 

Foto: David Ruano 


