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Ana Rossi y Naiara Armendariz
performing at Elements 2020



Situated in the Sant Aniol Valley 
in the heart of the Alta Garrotxa 
Nature Park, the Masia Pont de 
Valenti is home to Elements. The 
elements come together in a 
magical way here. Come, listen, 
laugh, dance and play.

BIENVENIDOS



Bienvenidos al Ciclo de Mùsica & Artes Escenicas 2021

Percibimos al arte como un vehículo que 
despierta las cualidades que ya son en nosotros, 
nos inspira y nos invita a experimentar con el 
poder de transformar nuestra realidad y la de 
nuestro entorno. 

Elements es un ciclo joven, ecológico y 
profundo. La danza, el circo y la musica. 

Nace del deseo de encontrarse en la naturaleza, 
recrearse e inspirarse a través del arte. Los 
conciertos y los espectáculos se asientan 
en una atmosfera de intimidad, abriendo un 
espacio para la escucha, la presencia y  el gozo. 



ANA ROSSI
SA, 03 JULIO



ANA ROSSI 
Canta Canciones.

Se entrecruzan sus composiciones 
con las de Atahualpa, Chico, 

Caetano, Pau Riba... 
¿Qué saldrá de ese tejido? 

Invitades sorpresa echarán leña al 
misterio.



MARTA GOMEZ 
SA, 17 JULIO



MARTA GOMEZ 
Un pequeño recorrido por sus 

canciones de una manera íntima y 
cercana, acompañada por la guitarra 
donde la poesía y las letras crean un 
espacio amplio para encontrarnos.



GUIDING PRINCIPLESALEX SERRA 
TOTI DUB & NA LUA LAB

SA, 31 JULIO



ALEX SERRA 
TOTI DUB & NA LUA LAB 

In the Real World (album) es un proyecto de 
Arte nómada y metamórfico inspirado por 

la música de Alex Serra & Totidub. Una sopa 
cósmica de Soul, Downtempo y Dub. Junto a la 
psicodélia visual de Na Lúa Lab abren un portal 

donde el tiempo es Arte y el espacio líquido. 



NATASCHA ROGERS 
SA, 14 AGOSTO



NATASCHA ROGERS
YOUR FACE (album) es un viaje rizado , 

de idas y vueltas, entre Europa, Latinoamerica 
y Africa, una danza que va y viene, donde el Folk, 
la tradición y la fusion se mezclan y se apropian 

de una manera unica. 



MAURO 
GENTILE
SA, 28 AGOSTO



MAURO GENTILE 
Con la guitarra y la voz, con la madera y 
el viento, Mauro nos invita a viajar a su 
jardin interno. En su trama las sutilezas 

que nos encienden. 



IGNACIO MARIA GOMEZ
SA, 11  SEPTIEMBRE



IGNACIO MARIA GOMEZ
Ignacio reúne el continente sudamericano con el africano 

e imagina lo divino en el lenguaje de una nueva Pangea 
musical. Recita y canta mantras, profundos, hipnóticos, 

rítmicos, invitando así al espectador a viajar en una 
meditación en voz alta. 



13-16 SEPTIEMBRE

RESIDENCIA 
ARTISTICA 
DE SOLO ESTAR



Participan artistas de diferentes partes del mundo: músicos, artistas 
audiovisuales, escritores, educadores, bailarines y gestores culturales, 
compatiendo durante cinco días en El Valle Sant Aniol. 

De solo estar es un convite a volver a lo simple, poder estar sin sentir la presión 
de tener que producir. Solo estar, ser como una cámara de fotografía sin tarjeta 
de memoria.  

Nos encontramos para cultivar una red de artistas y de espacios culturales 
independientes que nos soporte, donde podamos transitar y enriquecernos a 
partir del encuentro y el dialogo con el otro.



Al ayudarnos a reconectar con la naturaleza, con 
nosotros mismos y con los demás, el Valle de Sant 
Aniol presta un servicio vital a la humanidad, a la Tierra 
y a todos sus seres.

Hemos creado la Asociación Pont de Valenti para dar 
más voz y beneficios a nuestra creciente comunidad 
de amigos, partidarios y participantes. La Asociación 
se dedica a: 

1/ a sus miembros, ofreciéndoles acceso y descuentos 
especiales a nuestros eventos, programas y servicios 

2/ a solicitar donaciones para becas que permitan 
a los estudiantes y jóvenes acceder a nuestros 
programas educativos

REGISTRATE HOY: WWW.EASY-DAY.COM/REGISTRATION





RESERVAS 



GUARDA TU LUGAR:  
Whatsapp 660 092 343 (Anna) 

Aforo limitado 

Programa:  
Cena: 19:00hs - 15€ (comida vegetariana)

Concierto : 20:30hs - 20€

Posibilidades de alojamiento: 
Camping: 10€ por persona/noche 

Alquiler de kit de camping (tienda + colchón)  
25€ por persona/noche  

COMO LLEGAR?  
Solo podeis llegar a la finca CAMINANDO!! (aparcar en 
el parking publico de Sadernes-teneis 30min andando) 

Servicio de Transfer Opcional: 
De Sadernes (entrada del parque): ida y vuelta 8€ p.p 

De Montagut (estacion bus): ida y vuelta 15€ p.p  
 

Nota: En el parque natural no hay cobertura ni wifi. 




