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LOS NÒSTRES VICES E PECATS 
Els Berros de la Cort son una formación catalana de música medieval con más de 10 años de trayectoria en 
los directos y los espectáculos de calle. Vientos de doble caña, instrumentos de cuerda, percusiones, y 
cantos y voces al unísono con un resultado salvaje y contundente. Los nòstres vices e pecats es el 
título en occitano para el nuevo espectáculo del grupo. Un concierto intenso para viajar en el tiempo y 
sumergirse en el Mediterráneo medieval, y que evoca una reunión de trovadores de espíritu libertario y 
transgresor que se reúnen para compartir experiencias y hablar sin censuras sobre lo que más les 
gusta: la comida y el sexo. 
 
Partiendo de un trabajo de investigación y con la utilización de instrumentos de época el grupo hace 
una reinterpretación del repertorio trovadoresco presentando unas piezas que temáticamente hacen 
referencia a dos de los pecados más comunes tanto en la edad media como en la actualidad: la gula y la lujuria. 
El material literario del espectáculo se ha obtenido de manuscritos medievales catalanes como el Llibre 
de Sent soví, del s. XIV, el tratado culinario más antiguo que se conserva, o bien Speculum al foder, 
un manual del joder medieval del cual se conservan dos copias del s. XV y que es el primer tratado de 
andrología e higiene sexual europeo que incluye un apartado de posturas para el coito. 
 
Desde el punto de vista musical el grupo recupera y adapta piezas medievales poco conocidas de 
autores catalanes y occitanos de los siglos XII a XIV–Berenguer de Palou, Guiraut de Borneilh, Raimon 
de Miraval, Arnaut de Maroill o la Comtessa de Dia, entre otros. Estas piezas se han adaptado para 
darles un tratamiento musical próximo a la música folc, intentando recuperar un patrimonio musical 
olvidado y adaptando este repertorio a la actualidad con voluntad de divulgación y espíritu de fiesta. 
 
Line up: 
Jordi Batallé..........percusiones 
Jordi Comas..........tarota, sac de gemecs, grall y voz 
Elda Daunis...........tarota, sac de gemecs, zanfona y voz 
Marc Daunis..........gralla, sac de gemecs, cornamusas, zanfona y voz 
Jordi Estefanell......gralla, grall, sac de gemecs, cuerno y voz 
Xus Jiménez..........percusiones 
David Picazo..........mandolina 
 
Ferran Frauca.......asesoramiento escénico      CON LA COLABORACIÓN DE 
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