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Judit Neddermann, cantante i autora de canciones, nace en Vilassar de Mar en el año 1991.  
Después de colaborar en numerosos proyectos y grupos musicales, como són Coetus,The Gramophone 
Allstars, Verd i Blau, Clara Peya, Els amics de les arts y de haber estrenado el espectáculo “Cançons de la 
veritat oculta”, ideado por Bankrobber, se trata de un concierto homenaje a Pere Calders, donde Judit 
Neddermann canta junto a otros músicos como Joan Colomo, Mazoni, Maria Rodés, Guillamino o El Petit de 
Ca l’Eril, entre otros. Judit Neddermann nos presenta su primer disco en solitario "Tot el que he vist" (Temps 
Record 2014), con el que ha sido galardonada con el Premi Descobertes, organizado conjuntamente por el 
Festival Strenes i La Vanguardia.  
 
www.juditneddermann.com 

www.facebook.com 

 http://www.youtube.com                                                                    



 
 

RETENED ESTE NOMBRE  
 
Judit Neddermann. Con un nombre así, señores míos, estaréis de acuerdo en que su futuro por fuerza tiene 
que estar ligado a la música. De la combinación difícilmente podría haber salido una conductora de autobuses 
o una auditora de cuentas. Es decir, 'Judit Neddermann' e inmediatamente noto un pedigrí intrínseco, de 
última estrella del violín que ha salido de Alemania, por ejemplo, y que estusiasma los auditorios de clásica de 
medio mundo. Pero no, esta Neddermann es de Vilassar de Mar y, aunque con la familia de músicos que tiene 
es probable que también sepa tocar el violín, de momento ha decantado su talento hacia el jazz, el pop y un 
poco el folk. Pero en ella lo importante no son los géneros ni las etiquetas, sino la punta del iceberg que se 
adivina, que es su voz. 
La descubrí, y permítanme la redundancia, por el Premio Descobertes del Festival Strenes. La oí cantar y 
agradecer el galardón en un escenario y no me quedó margen de duda: oiremos ese nombre y esa voz, 
seguro. Recibió el premio con una alegría visible, expansiva pero a la vez consciente de la precariedad que 
viven los músicos que me sorprendió. Dijo algo como "por mucho que nos digan que todo está imposible y por 
mucho que sea así, los que queremos hacer música, la haremos". Y sonó como una amenaza dulce, pero con 
determinación. La prueba es el disco en solitario que se ha aventurado a grabar, después de tener un pie en 
las formaciones The Gramophone Allstars, Verd y Blau, Clara Peya, Luzazul y Coetus. Lo ha podido grabar 
con una beca para jóvenes músicos que dan conjuntamente varios municipios del Maresme, un punto para 
ellos. Lo ha titulado “Tot el que he vist” (Temps Record, 2014), y se debe valorar como un primer lanzarse sola 
a traducir en música todo lo que ha podido ver y vivir en tan sólo 23 años, que no es mucho. Las dedicatorias 
explican mucho las letras. Es un disco lleno de agradecimientos a su familia; nunca había visto una retahíla 
tan extensa de nombres, y los temas tienen mucho de gratitud y de querer compartir en voz alta la suerte de 
haber vivido en un entorno armónico, cómplice y cien por cien musical. Y no me quejo, pero espero los 
próximos discos, amigos, espero el gran impacto que intuyo bajo éste. 



He oído Judit Neddermann cantando el “Hallelujah "de Leonard Cohen y me he tenido que parar en seco y 
parar todo lo que estuviera haciendo. He oído Judit Neddermann cantar "Fly Me to the Moon" y he tenido que 
sentarme para no salir volando de verdad. He oído Judit Neddermann haciendo canción las palabras de 
Calders, Salas y Espriu y han estado a punto de saltarme las lágrimas. Esta artista tiene ángel, tiene magia, 
tiene swing, tiene charm, lo que desee y en los idiomas que desee, pero lo tiene, por lo que espero que se 
encuentre con el repertorio de canciones que le arranque la potencia de voz que esconde su Endress. 
Con este primer disco sola su universo aún es doméstico, conocido, modesto, pero puede explotar en mil y un 
matices y volar muy lejos. También espero que se encuentre con la producción musical que eleve los 
sentimientos que ya le emanan de la voz de forma tan natural. Y aquí, ahora, lo siento pero rompo el pacto 
que había hecho conmigo misma, lo que me había prometido que no haría en este artículo: hablar de Silvia 
Pérez Cruz. Pero es que el descubrimiento de Judit Neddermann tiene algo de lo que yo y tantos pensamos 
cuando oímos a Silvia cantar en el Immigrasons: quién es esta fiera y cuando la volveré a oir. Con Judit me ha 
pasado un poco lo mismo pero no quería comparar, que dicen que es feo: Judit también le agradece el disco, 
a Silvia Pérez Cruz. Lo hace al final de todo y le da las gracias por haberle sido fuente de inspiración y 
despertarle la necesidad de buscar. Leído esto, ya no tengo reparo en desear a Judit Neddermann una 
explosión como la de Silvia, un milagro como el extraordinario fenómeno de maravillarse y llenar escenarios 
por su sola presencia y sin que le hagan falta ni canciones hit ni sonar en la radio . 

 
Gemma Ruiz (Periodista Cultural) 

 
 

TOT EL QUE HE VIST (Temps Record, 2014) 
 
Después de colaborar en numerosos proyectos y grupos musicales, como són Coetus,The Gramophone 
Allstars, Verd i Blau, Clara Peya, Els amics de les arts y de haber estrenado el espectáculo “Cançons 
de la veritat oculta”, ideado por Bankrobber, se trata de un concierto homenaje a Pere Calders, donde 
Judit Neddermann canta junto a otros músicos como Joan Colomo, Mazoni, Maria Rodés, Guillamino o El Petit 
de Ca l’Eril, Judit Neddermann nos preenta “Tot el que he vist”, su primer trabajo en solitario. 
“El disco es un viaje por los diferentes universos musicales que he conocido a lo largo de mi vida artística”. “El 
reto ha sido escribir canciones propias; empecé a escribir y me apasionó poder, con mis canciones, expresar 
todo lo que quería decir. Al final han quedado unas letras que hablan de diferentes personas i momentos que 
he vivido a lo largo de mi vida”. 
“Para mi ha sido la experiencia musical más potente, estar cantando con sinceridad un mensaje que quiero 
compartir y hacerlo a través de la música. Y haberlo compartido con estos músicos de primera línea ha sido lo 
más inspirador de todo, cada uno ha dejado su propia huella, hemos dejado mucho espacio para que todos 
aportasen lo que querían y el resultado ha sido maravilloso. 
Las canciones del disco hablan de recuerdos, del paso del tiempo, de la añoranza, de la nostalgia, de la 
tristeza y del amor. Y es que, en definitiva, la música de autor es, a la vez, la expresión más máxima y más 
íntima. 
Con este disco ha sido galardonada con el Premi Descobertes, organizado conjuntamente por el Festival 
Strenes y La Vanguardia. También ha sido la ganadora del Premi Miquel Martí i Pol del VII Certamen Terra i 
Cultura del Celler Vall Llach por la canción “El Fugitiu” poema de Miquel Martí i Pol al que Judit Neddermann 
puso música. 
Además ha sido una de las finalistas de los Premis Arc 2014 en la categoria de artista revelación. 
 
PROGRAMA 
 

1. Com pot ser (Judit Neddermann) 
2. Fal·làcia d'amant (Anna Tobias/J. Neddermann)  
3. Avi (J. Neddermann) 
4. Edat madura (Joan Sales/J. Neddermann) 
5. Pena (J. Neddermann) 
6. Voldria que fossis aquí (J. Neddermann) 
7. Si sabessis (J. Neddermann) 
8. El fugitiu (Miquel Martí i Pol/J. Neddermann) 
9. Luesia (J. Neddermann) 
10. Jo joglar (J. Neddermann) 

 



 

BIOGRAFÍAS 
 
JUDIT NEDDERMANN, voz y guitarra. 
Vilassar de Mar, 1991. 
Cantante y autora de canciones, está a punto de editar su primer trabajo discográfico, “Tot el que he vist” 
(Temps Record, 2014). 
Este primer trabajo ya la he valido dos premios, el Premi Miquel Martí i Pol del VII Certamen Terra i Cultura, 
por la musicación del poema "El fugitiu" de Miquel Martí i Pol (Miquel Martí i Pol/ Judit Neddermann i Ignasi 
Cussó) y el Premi Descobertes, organizado conjuntamente por el Festival Strenes y La Vanguardia. 
También ha sido finalista en la XIIª Edició dels Premis ARC como Artista Revelación 2014.  
Este año ha participado en el espectáculo único "Love for Shakespeare" del Teatre Lliure, dirigido por Lluís 
Pasqual, en el que ha musicado un soneto de Shakespeare i ha compartido escenario con Lídia Pujol, María 
Hinokosa, Mayka Makovsky y las actrices Emma Vilarassau, Mercè Sampietro, Míriam Iscla, Rosa Maria 
Sardá, Laia Marull y Laura Conejero. La dirección musical iba a cargo de Dani Espasa. 
También durante 2014 ha publicado el proyecto "Viatge d'hivern" (La Mà de Guido, 2014) una revisión del ciclo 
“Winterreise” de Franz Schubert con el Quartet Brossa. El proyecto es una adaptación de la obra original para 
voz y cuarteto de cuerda y cuenta con las traducciones de los poemas de Wilhelm Müller al catalán de Miquel 
Desclot. 
The Gramophone Allstars y Clara Peya son los proyectos donde actualmente participa como cantante aparte 
de su proyecto personal y el Winterreise. 
Ha actuado en numerosas salas de Catalunya y de España. En el extranjero cabe destacar la gira con Coetus 
en Brasil (X Mercado Cultural, 2010), y conciertos en Bélgica (Festival Brossella 2011) y Francia (Pau, 2012). 
En mayo de 2012 estrenó el espectáculo “Cançons de la veritat oculta” (Canciones de la verdad oculta). 
Ideado por la discográfica Bankrober, es un concierto-homenaje al escritor Pere Calders. Once autores de la 



escena indie catalana transformaron once cuentos en canciones. Una vez puesto en escena, el proyecto se 
concretó en un libro-disco titulado “Cançons de la veritat oculta. Els contes de Pere Calders es transformen en 
cançons” (Canciones de la verdad oculta. Los cuentos de Pere Calders se transforman en canciones) y lo 
presentó en Olot, Roses, Banyoles, Vilafranca del Penedès, Granollers, La Bisbal de l’Empordà y Barcelona. 
Ha participado también en el espectáculo multidisciplinar “Tot és fum” (Todo es humo), de Clara Peya, Ariadna 
Peya y Clara Bes. Dirigido por Míriam Escurriola, se estrenó con gran éxito de público en la Nau Ivanow 
durante el mes de mayo de 2012. Se trata de la opera prima de la compañía l’Era de les Impuxibles. 
Los álbumes que ha grabado como solista son “Tocar l’horitzó” (Temps record, 2013) con Verd i Blau, “Tot 
aquest soroll” (N57, 2013) de Clara Peya, “Cançons de la veritat oculta. Els contes de Pere Calders es 
transformen en cançons” (Bankrobber, 2012); “Tot aquest silenci” (N57, 2012), de Clara Peya; “Entre tierras” 
(Temps Record, 2012), con Coetus, donde canta “Xiqueta meua” y “S’amor d’un jovenet”; “Un fràgil corall” 
(2011), con el proyecto Verd i Blau; “We Sing Wayne Shorter” (Discmedi, 2011), con Joan Díaz Quintet 
featuring Gabriel Amargant; “Levitant a la deriva” (Liquidator Music, 2011) y “Simbiosi” (Liquidator Music, 2010) 
con The Gramophone Allstars. 
Otros álbumes donde ha colaborado son “Caprichos del destino” (2014) de Antonio Sánchez, “Fem que el món 
ens senti” (2014) de El Veïnat, “Amb música ho escoltaries potser millor. El disc del centenari de Salvador 
Espriu” (Picap, 2013), “Bestiari(o) familiar(e)” (2013) de Alessio Arena, “Un altre jo” (Bankrobber, 2013) de 
Guillamino, “Declaracions” (N57, 2009) y “Més declaracions” (N57, 2011) de Clara Peya, “Bed & Breakfast” 
(2009) de Els amics de les arts, colaborando como voz solista femenina en “Jean Luc” y “Bed & Breakfast”; “El 
rincón de la calma” (2011) de Jimmy Malla. 
Nacida en una família de músicos, realizó estudios de guitarra clásica en el Conservatori Municipal de Música 
de Barcelona con Jordi Codina. Más adelante entró en el Taller de Músics para formarse como músico de 
jazz. Actualmente es graduada en Canto Jazz por la Escuela Superior de Estudios Musicales Taller de Músics. 
Ha realizado estudios de técnica vocal durante ocho años con Anna Català.     
 
KATHY SEY, coros 
Graduada en teatro en a escuela superior de arte dramático Eòlia. Danza jazz en la escuela de danza Disset y 
clases de saxo en la escuela municipal de música de Centelles. 
Es una de las cantantes de la formación The Sey Sisters, Kibo y del grupo Funkystep & The Sey Sisters, el 
cual publicó el EP “Dance or Die” (2013) com el que está haciendo gira por Cataluña y España. 
A parte ha colaborado en diferentes trabajos discográficos de grupos como Txarango, La Pegatina, Strombers, 
Kinsky, entre otros. 
Como experiencia actoral ha participado en “Big Gang Hell Club. Viatge d’Orfeu” (2014), “Spoon River” (2014), 
“Gossos Salvatges” (2013), protagonizó el videoclip “Divisa” del grupo Terratombats, papel protagonista de 
“Entre Lianes” adaptación del musical Tarzan, “Deixa anar les grenyes” adaptación del musical Hair. 
 
ANDREU MORENO, batería y percusió 
Solsona 1988. Después del bachillerado decide estudiar música en el l'Aula de música del Liceu y 
posteriormente en el ESMuC. Durante estos años ha tenido la suerte de recibir clases de Quim Solé, David 
Gómez y David Xirgu entre otros. 
Ha grabado el disco L'ofici del rellotger (2011) como colíder con el grupo Despertadors Atòmics, también ha 
registrado los discos Un fràgil Corall (2011) y Tocant l'horitzó (2013) del grupo Verd i Blau, el disco de 
Barcelona Gospel Messengers (2012) y el disco Small Axe (2012) de Robert Nesta Songs. 
Durante estos años ha actuado alrededor de Cataluña con Despertadors Atòmics, Verd i Blau, Robert Nesta 
Songs, La Glamour Band, Barcelona Gospel Messengers, The Gramophone Allstars, Californicators, Andreu 
Rifé, Clara Peya, entre otros. 
 
 
ISAAC COLL, bajo 
Barcelona, 1979. Realiza los estudios de música de Barcelona, en el Taller de Músics. Ha colaborado en 
diferentes formaciones musicales, como la Original Jazz Orquestra del Taller de Músics, donde ha compartido 
escenario con músicos como Biel Ballester y Santiago Auserón; Mr Jones Band, 2.5.6, The Tinas... 
Forma parte de la banda de Juan Perro, la Banda Achilifunk y la Latina, la cual colabora con artistas como 
Isaac Delgado o El Canario. También forma parte de la Big Mama & The Crazy Blues Band, la Big Latin Band 
de Ramón Escalé. 
Actualmente ha iniciado un nuevo proyecto musical con Judit Neddermann en su primer disco en solitario. 
 
 



PAU FIGUERES, guitarra española y guitarra acústica 
Nacido en 1989. Ha estudiado guitarra clásica desde los 8 años hasta finalizar la carrera en la Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMuC) con el maestro Zoran Dukic. En el ámbito de la guitarra clásica también ha 
estudiado con Vicenç Mayol, Laura Young, Àlex Garrobé y Feliu Gasull. En el campo de la música moderna ha 
estudiado guitarra jazz con el gran guitarrista Dani Pérez, piano jazz con Joan Aymerich, la técnica flamenca 
con Rafael Cañizares, Juan Manuel Cañizares y Anton Jiménez y ha aprendido conceptos jazzísticos de 
Horario Fumero, Carme Canela, Gorka Benítez, Andreu Zaragoza, Bob Reynolds, Ben Monder, Jaume 
Llombart, Wayne Krantz y Adam Levy, entre otros.  
Pau es un guitarrista que aborda la música desde múltiples ángulos y conceptos interpretativos, entendiendo y 
estudiando guitarra como instrumento transversal. Se mueve en muchos estilos y géneros musicales, siempre 
buscando aportar sonoridades guitarrísticas de calidad y ideas creativas.  
Desde la música clásica hasta el jazz moderno y el pop, siente un gran respeto y una gran admiración para 
todos los estilos. Su música original es el reflejo y resultado de sus diferentes enfoques de la guitarra y de la 
música. 
Ha tocado con gran parte de los músicos más reconocidos de Barcelona, artistas muy variados en cuanto a 
estilo y contexto musical. Ha actuado como solista clásico, solista con orquesta y cuartetos de cuerda, en 
grupos de música de cámara, en bandas de rock, como músico acompañante de cantantes (en grupo y en 
solitario), en grupos de jazz, pop, folk, world music, flamenco y otros tiòs de formaciones. 
También ha actuado y grabado en diferentes países como Reino Unido, España, Alemania, Francia, EEUU, 
Finlandia, Portugal, Estonia, Italia, Austria, Suíza, Luxemburgo, entre otros. 
Pau ha trabajado, entre otros con: Alessio Arena, Ángela Furquet, Quartet Brossa, Sílvia Pérez Cruz, Clara 
Peya, Dagoll Dagom, Dani Espasa, Eliseo Parra, Feliu Ventura, Joan Amèric, Lídia Pujol, Lluís Llach, Maria de 
Medeiros, Maria del Mar Bonet, Marina Rossell, Miquel Gil, Pep Sala, Sopa de Cabra, Toti Soler, entre otros. 
 
ADRIÀ PLANA guitarra eléctrica 
Nace en Vic, en el año 1989. Desde pequeño se interesa por la música y después de pasar por el violín y el 
piano se acaba decidiendo por la guitarra. Cursa el grado medio en el Conservatori de Vic y entra en la Escola 
Superior de Música de Catalunya (ESMuC) donde cursa estudios de guitarra-jazz. 
Durante esta etapa se ve influenciado por los profesores que están a su lado y figuras importantes del jazz 
catalán con quien comparte escenario: Dani Pérez, David Xirgu o Jordi Rossy. 
Ha actuado en destacados festivales como el Mercat de Música Viva de Vic o el Festival de Jazz de Barcelona 
y ha sido invitado en dos ocasiones por la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC). 
Su trabajo como líder de Small Axe (Robert Nesta Songs, 2013) ha sido premiado como mejor disco de jazz 
del año 2013. 
 
MÚSICOS INVITADOS EN EL CD: Andreu Hernández, Marina Albero, Dani Espasa, Martí Serra, 
Xavi Lozano, Rocky Albero , Quartet Brossa, Coetus y Ana Rossi. 
 

 

 

 

Catalina Rosselló 
(+34) 699 027 015 

Contratación 
contractacio@craproduccions.com 

Prensa 
premsa@craproduccions.com 


