Los tres Encuentros de Animadores de Canto para la Liturgia se celebrarán
del 23 al 28 de julio, del 30 de julio al 4 de agosto, y del 13 al 18 de agosto

Las Trobades homenajearán al P. Gregori
Estrada en el centenario de su nacimiento
La ponencia de este año se titula Influencia del canto gregoriano en la
canción tradicional catalana e irá a cargo del musicólogo Ramon Vilar
Herms; y cada semana habrá un concierto de órgano de Modest Moreno
Montserrat, junio de 2018. Las Trobades (encuentros) de
Animadores de Canto para la Liturgia de Montserrat de este
verano homenajearán su fundador, el P. Gregori Estrada, con
motivo del centenario del nacimiento de este monje y músico,
fallecido el 18 de marzo de 2015. Así pues, a las tres
Trobades programadas este año, que tendrán lugar las
semanas del 23 al 28 de julio, del 30 de julio al 4 de
agosto, y del 13 al 18 de agosto, habrá tres conciertos,
respectivamente, del organista Modesto Moreno, para
recordar la figura del P. Gregori. Estos conciertos, que podrán
seguirse en directo a través de Montserrat RTV
(www.montserratcomunicacio.cat), serán los días 27 de julio,
3 y 17 de agosto, a las 21h, en la Basílica de Santa María de
Montserrat. La entrada será gratuita.
Las Trobades de Animadores de Canto para la Liturgia de Montserrat son un espacio para
compartir anhelos, preocupaciones y proyectos en cuanto al canto en la liturgia; y también para
descubrir métodos y prácticas que favorezcan la participación del pueblo en las celebraciones
litúrgicas. Se celebran ininterrumpidamente desde 1970, tienen una duración de una semana y se
hacen tres durante el verano.
Las Trobades empezaron con motivo de la introducción de las lenguas vernáculas en la Liturgia
por el Concilio Vaticano II: se hacía necesario un repertorio y unos animadores para enseñar y
dirigir el canto en catalán y facilitar la participación litúrgica de la asamblea. Cantores, cantoras,
directores y directoras han formado parte de una generación movida por el afán de cultivar la
música y el canto para la liturgia. Uno de los artífices más destacados de este trabajo fue el P.
Gregori Estrada, con su preparación musical y su constancia tenaz. Maestro de maestros, el P.
Gregori supo amalgamar directores, cantores y voluntades para llevar adelante la tarea de las
Trobades.
El programa de las Trobades
En las tres Trobades anuales se trabajan cantos en catalán para la liturgia y dirección musical.
Aunque se utiliza mucho material del repertorio montserratino -como el libro “El domingo en
Montserrat” - también se trabajarán piezas del Cantoral Litúrgico Básico para ofrecer un repertorio
diverso y que, una vez en sus parroquias y comunidades, los animadores puedan utilizar lo que
más se adapte a sus necesidades. Con todo, hay que recordar que más que el repertorio
concreto, lo que realmente es importante es la manera de trabajarlo, el trabajo de la dirección, el
trabajo vocal, el trabajo coral... Se trata de poner unos buenos fundamentos, los puntos básicos

del canto y la dirección, con el fin de aplicarlos posteriormente a la realidad concreta de cada
asamblea. En las Trobades también se imparte una ponencia de tema litúrgico y se facilita la
participación en la oración y en la Eucaristía del Santuario. Igualmente hay ratos de ocio que
permiten la convivencia y el conocimiento de diferentes realidades de Montserrat. Las Trobades
se inician a las 12 del mediodía del lunes y terminan a las 4 de la tarde del sábado. El alojamiento
es en la Hospedería del Monasterio de Montserrat.
Las condiciones para la inscripción son: tener 17 años como mínimo -o estar avalado por alguien
que se haga responsable-, y ejercer la animación y la dirección del canto en la Liturgia. Es bueno
tener conocimientos musicales o al menos prepararse.
Las tres Trobades de Animadores de Canto para la Liturgia de este verano son:
Del 23 al 28 de julio,
Del 30 de julio al 4 de agosto,
Del 13 al 18 de agosto,

dirigida por Cinta Ollé
dirigida por Marc Díaz
dirigida por Aida Espelt

A cada una de las Trobades hay instructores adjuntos. La ponencia de este año se titula
Influencia del canto gregoriano en la canción tradicional catalana, y la impartirá el musicólogo
Ramon Vilar Herms.
Más información e inscripciones a las Trobades: a través del teléfono 93 877 77 66 (Hno. Andreu)
o por correo electrónico: trobadescant@abadiamontserrat.net. El plazo de inscripción finaliza el
5 de julio.
La página web www.trobadesanimadorsdecant.cat es un espacio pensado especialmente para los
animadores de canto para la liturgia. A través de esta herramienta se puede obtener toda la
información referente a las Trobades del verano: fechas, directores, currículos y un formulario para
la inscripción online. También se puede encontrar información de otras citas, como el Encuentro
General, que se celebrará los días 20 y 21 de octubre en la parroquia de San Román de Lloret de
Mar.
En www.trobadesanimadorsdecant.cat hay imágenes de las diferentes Trobades, los datos de
contacto e información genérica de los cursos. Una comisión integrada por miembros de diversos
lugares de Cataluña, junto con el Hno. Andreu Martínez, monje de Montserrat, coordina esta
actividad del Monasterio.
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