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Cor Nou presenta su primer disco «Des de les entranyes»

Anticipo musical de
la belleza del cielo
Samuel Gutiérrez
Cardedeu
«Una oración que brota desde el fondo del corazón.» Ésta es la propuesta
que nos hacen Anna y Immanuel con
su primer disco Des de les entranyes.
Lo presentarán oficialmente el 11 de
mayo, a les 19.00, con la celebración de
un concierto-oración en la parroquia de
Santa María de Cardedeu.
Este matrimonio establecido desde
hace algunos años en El Vallès sienten
que han recibido un don de Dios y
que deben compartirlo. «Es el Espíritu
Santo el que nos empuja a comunicarlo
—confiesa Anna Ludevid—. Nuestros
cantos quieren ser un instrumento para
el encuentro con la persona viva de
Jesús y el avivamiento de la fe. Estamos
convencidos de que a través de ellos se
da la posibilidad a las personas que se
abran a la experiencia de Dios.» Des de
les entranyes es un disco nacido desde
la oración y concebido para la oración.
Ésta es tal vez su especificidad, el toque
distintivo de una música que, con humildad y sencillez, intenta ofrecer un
pequeño «aperitivo de la belleza de la
vida celestial».
Aunque su primer trabajo discográfico aparece ahora, la aventura musical
de Cor Nou se remonta a años atrás. El
matrimonio formado por Anna Ludevid
e Immanuel Elgström, padres de David
y Gabriel, hace muchos años que ha
hecho de la música un elemento importante en su vida personal y familiar.
«Desde el principio de nuestra vida
de fe —aseguran— nos hemos visto
muy acompañados y ayudados por
los cantos.» Recuerdan, en particular,
los cantos contemplativos de Taizé, el
espíritu de alabanza e intercesión de
los grupos carismáticos, la liturgia cantada de las nuevas comunidades que
conocieron en Francia… «En nuestra
oración familiar los cantos nunca faltan —siguen diciendo—. Nos ayudan
a rezar y a expresar la alegría de Jesús
en medio de nuestro hogar.»
Anna e Immanuel están convencidos
de que su vida de fe ha sido enriquecida a través de la música y el canto
sagrado. Este proyecto es un buen
ejemplo de ello. Incluso su vocación
matrimonial se ha visto reforzada:
«Poder servir juntos en el ministerio
musical, cantando y preparando este
disco es una experiencia muy buena
para nuestro matrimonio en esta etapa
de nuestra vida.» «En muchos aspectos
somos complementarios —explican
contentos—, donde no llega uno llega
el otro. Vamos descubriendo la gracia
que Dios ha concedido a cada uno y

«Nuestra vida de intimidad con Jesús
nos ha ido empujando a comunicar, a
través de nuestras palabras y cantos,
que Jesús está vivo»

procuramos que se desarrolle para el
crecimiento personal y el mejor servicio
a al Iglesia.»

Calidad musical y espiritual
Los 14 temas que forman el disco
Des de les entranyes son originales
de Cor Nou, tanto en lo referente a la
música como al texto. Algunas piezas
ya llevan algunos años acompañando
la oración de este matrimonio y otras,
en cambio, son muy recientes. Han
apostado por ofrecer un disco de calidad musical, espiritual y con bastante
contenido. La grabación del CD ha
tenido lugar en los estudios AxB, de
Àlex Blanco, y ha contado con la colaboración de varios músicos, como Jordi
Benedico, Vassil Lambrinov o Jaume
Joanola. «La pieza clave ha sido Jordi
Benedico —reconocen Anna e Immanuel—. Es un gran músico, amigo y
hermano en la fe, que nos ha ayudado
muchísimo antes, durante y después
de los días de la grabación. Además de
acompañarnos con la guitarra clásica
y acústica, debe ayudarnos a decidir
la instrumentalización más adecuada
para cada canto.»
A las puertas de presentar su primer
trabajo discográfico, Cor Nou tiene
muy claro que este proyecto es sobre
todo un proyecto de Dios: «Nuestra

vida de intimidad con Jesús nos ha ido
empujando a comunicar, a través de
nuestras palabras y cantos, que Jesús está vivo.» «En estos últimos años —explican— hemos tenido ocasión de animar
y participar en oraciones de adoración
y vigilias. Nuestros cantos nacen del
interior y quieren ser instrumentos de
la gracia del Espíritu Santo para llegar
a los sedientos o heridos. Con la música
podemos expresar el amor que Dios nos
tiene, la confianza que podemos tener
en Él, el don de una fe renovada o la
alegría que brota de esta experiencia,
el perdón que nos cura…» Un buen
ejemplo de todo ello es el canto Si
sabessis com Jesús t’estima, una pieza
compuesta en el rincón de oración que
Anna anima en la parroquia: «Estaba
esperando a los niños y mientras rezaba y tocaba la guitarra, fue surgiendo
espontáneamente el canto.» La canción
habla del amor de Jesús, de no tener
miedo de abrir nuestro corazón a su
misericordia y de dejar todas nuestras
penas y angustias a sus pies.
Otra pieza especialmente querida
por Anna es Adorem, adorem, un canto
en varias lenguas pensado especialmente para la adoración eucarística.

Fue compuesto en el año 2012 en el
marco del Congreso de Nueva Evangelización de Manresa. Aunque cada
canción tiene su historia, a Anna e
Immanuel todavía se les iluminan los
ojos cada vez que cantan M’agradaria
dir-te que t’estimo. «Es una canción que
canta el amor de la esposa al esposo,
compuesta con motivo del aniversario
de nuestra boda», confiesa Anna.

Micromecenazgo
Convencidos de que se trata de un
proyecto de Dios, pensado sobre todo
para la evangelización, los miembros
de Cor Nou no se han dejado intimidar
por la crisis y han decidido emprender
confiados esta aventura. En su búsqueda de ayudas y posibles fuentes de
financiación, han apostado también
por el micromecenazgo, que permite
a la gente implicarse y hacer suyo el
proyecto. A día de hoy todavía no se
han cubierto todos los gastos, pero la
experiencia ha sido hasta ahora muy
positiva. «El resto ya lo hará la Divina Providencia…», acaban diciendo.
Quien quiera colaborar todavía puede
hacerlo a través de www.cornou.net.

Más información en www.cornou.net

