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Cataluña (en catalán: Catalunya; en aranés: Catalonha) 

es una comunidad autónoma española, 
considerada nacionalidad histórica, situada en el nordeste de 
la península ibérica. Ocupa un territorio  de unos 32 000 km² que 
limita al norte con Francia (Occitania) y Andorra, al este con 
el mar Mediterráneo a lo largo de una franja marítima de unos 
580 kilómetros, al sur con la Comunidad Valenciana, y al oeste 
con Aragón. Esta situación estratégica ha favorecido una relación 
muy intensa con los territorios de la cuenca mediterránea y con la Europa continental. 
Cataluña está formada por las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. Su capital 
es la ciudad de Barcelona. 

En el territorio catalán habitan, actualmente, 7 504 008 personas en un total de 948 
municipios de los cuales, 64 superan los 20.000 habitantes (en los que vive el 70 % de la 
población catalana). Dos tercios de la población vive en el ámbito metropolitano de Barcelona. 
Constituye un territorio muy denso y altamente industrializado, liderando el sector 
en España desde el siglo XIX, y su economía es la más importante de entre las comunidades 
autónomas, al generar el 18,8 % del PIB español. Respecto al PIB per cápita, se sitúa en cuarta 
posición, tras el País Vasco, la Comunidad de Madrid y Navarra. Fuente: wikipedia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_catal%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_aran%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad_hist%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Occitania_(regi%C3%B3n_administrativa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Andorra
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Gerona
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_L%C3%A9rida
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tarragona
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81mbito_metropolitano_de_Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interior_bruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interior_bruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Navarra


CLASE DE CONVERSACIÓN 2017-2018                                                                        DEPESTEL BART 8 

 

Referéndum en Cataluña: los puntos claves 

de una jornada con más de 800 heridos  

Redacción Noticias    Yahoo Noticias1 de octubre 
de 2017 

 

España ha vivido este domingo una jornada que será difícil de olvidar para todos. El Gobierno 
de la Generalitat había convocado a los catalanes a votar para decidir sobre una posible 
independencia de la comunidad autónoma, un referéndum considerado ilegal por el Tribunal 
Constitucional español, lo que provocó la intervención de los cuerpos de seguridad de Estado 
para evitar que se celebrase. 

 
Agentes de la policía nacional forman un cordón policial en el IES Tarragona. EFE/Jaume Sellart Más 
 

Los siguientes puntos claves resumen lo que se ha vivido este domingo en Cataluña: 

– Más de 800 heridos en altercados 

La intervención de las fuerzas del orden para impedir la celebración del referéndum ilegal 
independentista causó  844 heridos y contusionados, dos de ellos graves, según informaron 
las autoridades regionales. 

Por su parte, el Ministerio español del Interior indicó que 19 policías y 14 guardias civiles 
también resultaron heridos. 

https://www.yahoo.com/author/redacci%C3%B3n-noticias-
https://es.noticias.yahoo.com/
https://es-us.noticias.yahoo.com/las-cargas-policiales-dejan-cientos-heridos-durante-el-173748668.html
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Las cargas policiales y otros incidentes provocaron heridos y contusionados de diversa 
consideración, uno de ellos por un pelotazo de goma en un ojo a las puertas de uno de los 
centros de votación de Barcelona, que se encuentra en estado grave en un hospital de la 
ciudad. 

El otro herido grave, también hospitalizado en Barcelona, es un hombre de unos 70 años que 
sufrió una parada cardiorrespiratoria cuando la policía desalojaba un colegio electoral en la 
ciudad catalana de Lérida. 

– La Policía cierra 92 colegios y detiene a tres votantes  

La policía española cerró un total de 92 colegios electorales y detuvo a tres personas en 
Cataluña durante la jornada de celebración de un referéndum. 

Tres personas fueron arrestadas, una de ellas menor de edad, por delitos de desobediencia y 
atentado a agente de la autoridad, dijo el ministerio, mientras decenas de miles de catalanes 
intentaban votar en la consulta soberanista. 

– Una votación sin ningún tipo de garantías 

La votación que se desarrolló en la consulta secesionista incumplió la Ley del Referéndum y el 
propio manual de la Generalitat catalana con instrucciones para los miembros de las mesas 
electorales, ya que, por ejemplo, establecen que los votos emitidos sin sobre deben ser 
considerados nulos. 

Los 5,3 millones de catalanes llamados a las urnas han podido votar en cualquier punto 
electoral, incluso aunque sea sin sobres y con papeletas imprimidas en casa. Además su 
votación no ha quedado registrada informáticamente, dado que las fuerzas de seguridad 
bloquearon el sistema establecido. 

Esto impidió que el censo universal, implantado por sorpresa 45 minutos antes del comienzo 
de la votación, no estuviera disponible y que los miembros de las mesas tuvieran que apuntar 
a mano los nombres de las personas que acuden a votar. 

– Seis jueces investigan la actuación de los Mossos por no impedir la votación 

Seis juzgados de Cataluña han abierto diligencias para investigar la actuación de los Mossos 
d’Esquadra por no haber impedido hoy la votación del referéndum de independencia, como 
ordenaba el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). 

Además, agentes de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil se han encarado hoy en varias 
ocasiones, en algún caso llegando a darse empujones, durante las intervenciones del instituto 
armado para cerrar los locales designados como centros de votación del referéndum. 

Estas escenas de tensión, que se han difundido por las redes sociales, se han producido en 
varios puntos de Cataluña, como Castellgalí (Barcelona) o Sant Joan de Vilatorrada 
(Barcelona), donde agentes de la Benemérita trataban de abrirse paso entre decenas de 
concentrados frente a los colegios electorales. 

https://es-us.noticias.yahoo.com/la-polic%C3%ADa-cierra-92-colegios-y-detiene-tres-182349343.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/la-polic%C3%ADa-cierra-92-colegios-y-detiene-tres-182349343.html
https://es.noticias.yahoo.com/votaci%C3%B3n-1-incumple-ley-refer%C3%A9ndum-manual-generalitat-165614171.html
https://es.noticias.yahoo.com/votaci%C3%B3n-1-incumple-ley-refer%C3%A9ndum-manual-generalitat-165614171.html
https://es.noticias.yahoo.com/seis-jueces-investigan-actuaci%C3%B3n-mossos-impedir-votaci%C3%B3n-160818268.html
https://es.noticias.yahoo.com/seis-jueces-investigan-actuaci%C3%B3n-mossos-impedir-votaci%C3%B3n-160818268.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/policia-nacional-y-guardia-civil-llegaron-las-manos-contra-mossos-descuadra-y-bomberos-192741212.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/policia-nacional-y-guardia-civil-llegaron-las-manos-contra-mossos-descuadra-y-bomberos-192741212.html
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– Puigdemont deja la puerta abierta a la declaración de independencia 

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado que en los próximos 
días “trasladará” al Parlament los resultados de la votación del 1-O, para que, si el ‘sí’ a la 
independencia es mayoritario, aplique el procedimiento previsto en la ley del referéndum 
para proclamar la independencia. 

En una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, Puigdemont ha destacado 
que Cataluña ha “conseguido celebrar el referéndum que el Estado se ha esforzado tanto en 
impedir” y ha hecho una “apelación directa” a la Unión Europea a que, ante la “intransigencia 
y la represión” del Estado, asuma que la cuestión catalana “ya no es un asunto interno” de 
España sino un “asunto de interés europeo”. 

Nota elaborada con información de EFE. 

El Mundo: la voz (española) de derecha 

 

- El Govern anuncia un 90% de 'síes' entre las 2.262.424 papeletas contadas 

- Rajoy convoca a los partidos para "reflexionar sobre el futuro" tras el 1-O 

 
La democracia española vivió ayer sus horas más difíciles desde la Transición. Miles de 

personas trataron de desafiar la prohibición del referéndum unilateral en las calles de 

Cataluña; la policía actuó con contundencia para hacer cumplir la suspensión. "El referéndum 

que pretendía liquidar la Constitución no ha existido", afirmó Mariano Rajoy al final de la 

jornada para restar legitimidad a la movilización. Tanto el líder del PSOE, Pedro Sánchez, como 

el de Ciudadanos, Albert Rivera, suscribieron en lo esencial ese punto de vista. El Gobierno 

https://es.yahoo.com/noticias/puigdemont-deja-la-puerta-abierta-la-declaracion-unilateral-de-independencia-en-cataluna-211852771.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/02/59d1725fca4741da328b458d.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/10/01/59d13426ca47414e678b468b.html
http://www.elmundo.es/e/ma/mariano-rajoy.html
http://www.elmundo.es/e/pe/pedro-sanchez.html
http://www.elmundo.es/e/al/albert-rivera.html
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abrió a Carles Puigdemont una ventana a la negociación, pero el presidente de la Generalitat 

respondió que está listo para proclamar, esta semana, la independencia de Cataluña. 

A las 22.30 horas, todavía sin dar a conocer los resultados de la votación, Puigdemont hizo una 

comparecencia institucional en el Palau de la Generalitat en la que se felicitó por haber podido 

"celebrar el referéndum". Y añadió que está listo para "implementar" la Ley que amparaba la 

consulta, que está suspendida por el Tribunal Constitucional. 

"En esta jornada de esperanza y sufrimiento, los ciudadanos nos hemos ganado el derecho a 

constituir un Estado independiente en forma de república. El Govern trasladará al Parlament 

los resultados para que actúe con lo previsto en la Ley del Referéndum", aseguró, flanqueado 

por todos los miembros del Govern. 

Esa norma especifica se debería celebrar una sesión en el Parlament en los dos días siguientes 

a la proclamación de los resultados "por parte de la Sindicatura electoral", un organismo que 

ya no existe porque se disolvió, que servirá para "efectuar la declaración formal de la 

independencia de Cataluña". El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, añadió poco después 

que "Cataluña se ha ganado el derecho a constituirse en república independiente, si así lo 

decide su Parlament". 

El mensaje de Puigdemont dejó claro también su otra gran misión: presionar a la comunidad 

internacional para que intervenga en el enfrentamiento entre el Gobierno y la Generalitat. 

"Debo hacer una apelación directa a Europa. Nos hemos ganado el derecho a ser respetados. 

La UE no puede seguir mirando hacia otro lado, los derechos fundamentales están en peligro 

por los abusos de un Estado que se comporta de manera autoritaria", dijo el president. 

Se refería a las cargas policiales que se produjeron durante toda la jornada, y que tuvieron 

amplio eco internacional. "La situación que se ha generado en Cataluña ya no es un asunto 

interno, sino de interés europeo", subrayó Puigdemont. 

Apelación directa a la UE 

La Generalitat anunció, ya pasada la medianoche, que había contado 2.262.424 votos, 

sobre un censo de más de 5,3 millones. Algo más de dos millones (más del 90%) fueron a 

favor de la independencia. Se trata de números muy similares a los de la consulta del 9-N, 

cuando participaron más de 2,3 millones de personas, aunque el Govern recordó que en 

aquella ocasión se votó sin la intervención policial -ayer 400 colegios se vieron afectados, entre 

los que no pudieron abrir y los que sufrieron confiscaciones de urnas- y los llamados a votar 

http://www.elmundo.es/e/ca/carles-puigdemont.html
http://www.elmundo.es/e/or/oriol-junqueras.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/02/59d1725fca4741da328b458d.html


CLASE DE CONVERSACIÓN 2017-2018                                                                        DEPESTEL BART 12 

 

eran más, porque se incluyó a los menores de entre 16 a 18 años. El no a la independencia se 

quedó en unos testimoniales 176.000 sufragios. 

El objetivo de la Generalitat era que ayer se votara como fuera, y lo logró sólo a medias. Para 

ello, tuvo que vulnerar a última hora casi todas las reglas que los propios independentistas 

habían establecido en la Ley del Referéndum, ya suspendida por el Tribunal Constitucional. La 

consulta se quedó lejos de los estándares de votaciones de este tipo, pero el Govern logró una 

gran movilización retransmitida en directo. 

A las ocho de la mañana, una hora antes de la apertura prevista de los locales electorales, 

Jordi Turull compareció para explicar que se podía votar en cualquier lado -no hacía falta que 

fuera en el colegio asignado- porque se había activado un "censo universal"- que según él 

impedía que un ciudadano pudiera participar en más de una ocasión; que se daban por buenas 

las papeletas sin sobre que se introdujeran en las urnas; y que las papeletas impresas en casa 

se considerarían válidas. Todo ello transgredía la normativa que debía amparar la votación. 

Esos cambios provocaron que, al contrario de lo que había previsto el Ministerio del Interior, 

los principales dirigentes del procés pudieran votar con tranquilidad. Carles Puigdemont burló 

el dispositivo policial que había requisado el material electoral en su colegio de Sant Julià de 

Ramis (Girona) y votó en el municipio de Cornellà de Terri. También Oriol Junqueras y Carme 

Forcadell participaron en la consulta en lugares en que no se había previsto. 
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Una herida tras el desalojo de Sant Julià de Ramis en Girona. JAVI MARTÍNEZ 

En la calle se vio desde el principio que el Gobierno no iba a hacer la vista gorda con el 

referéndum ilegal, como sí pasó en el 9-N de 2014. Pero la intervención policial, contundente 

en algunos lugares, no impidió que se formaran largas colas en muchos colegios. El delegado 

del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, dijo que la Guardia Civil y la Policía Nacional sólo 

intervinieron a petición de los Mossos. En varios lugares, la condescendencia de los agentes 

catalanes con los encerrados en los colegios provocó momentos nunca vistos de tensión entre 

cuerpos policiales. 

Quienes llevaban días durmiendo en los colegios y quienes se acercaron a primera hora a 

intentar que la policía no se llevara las urnas encajaron duras cargas, y, en la era de las redes 

sociales, las impactantes imágenes dieron la vuelta al mundo. Hacia el final de la jornada, la 

Generalitat cifró los heridos en 844. 

El Govern intentó centrar el foco en esos episodios, y no en la falta de garantías del 

referéndum. Lo hizo el portavoz de la Generalitat en varias de sus comparecencias del día , y 

lo hizo también el presidente catalán, Carles Puigdemont, en una declaración improvisada al 

mediodía. "El Estado ha utilizado una brutalidad policial absolutamente injustificada. Las 

cotas de vergüenza le acompañarán para siempre", dijo. 

Las imágenes sirvieron también a la CUP, aliado principal del Govern durante el último año, 

para pedir una huelga general. La diputada Anna Gabriel recordó que algunos sindicatos 

minoritarios han convocado una paro laboral completo a partir de mañana. Demandó que sea 

"masiva" y sirva de "respuesta sin precedentes"contra las actuaciones del Estado destinadas 

a parar el referéndum. A última hora, también apoyaron la convocatoria las principales 

entidades soberanistas, Òmnium y ANC. 

Entre tanto, entidades como Sociedad Civil Catalana denunciaban que algunos de sus 

simpatizantes habían podido votar hasta cuatro veces en distintos lugares. Se vieron escenas 

de votaciones colectivas en urnas en medio de la calle, sin nadie que controlara la identidad 

de quien se acercaba con la papeleta. Algunos colegios cerraron mucho antes de la hora 

prevista, y en otros se votaba hasta bastante tiempo después. La actuación policial sirvió para 

cerrar algunos puntos de participación, aunque otros siguieron abiertos hasta el final. 

Fuente: http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/01/59d1541a268e3e92668b45d1.html  

 

 

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/01/59d09dc1e2704eaa7d8b45ae.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/01/59d1541a268e3e92668b45d1.html
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La Vanguardia de Catalunya : La voz catalana 

Catalunya vive hoy una jornada especial con la celebración del anunciado 

referéndum sobre la independencia de Catalunya. Consulta en esta página los 

resultados del referéndum en Catalunya y en los demás municipios catalanes. 

El referéndum de autodeterminación del 1 de octubre fue convocado por el presidente 

de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de miembros del Govern el pasado 6 

de septiembre tras un largo pleno en el Parlament. Al día siguiente, el Tribunal 

Constitucional suspendió la vigencia de la ley de referéndum, la convocatoria y la 

Sindicatura electoral. 

Pese a la crisis institucional abierta desde ese momento, muchos municipios 

catalanes han respondido favorablemente a la convocatoria hecha por la Generalitat 
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y han decidido poner las urnas en sus poblaciones para la votación del referéndum 

sobre la independencia de Catalunya. La pregunta del referéndum del 1-O es la 

siguiente: “¿Quiere que Catalunya sea un estado independiente en forma de 

república?” 

El funcionamiento del buscador de resultados del referéndum es sencillo. Para 

encontrar los resultados de Catalunya basta introducir el nombre Catalunya en el 

buscador y hacer clic sobre el botón ‘buscar’ para ver el gráfico con los resultados 

de la votación. Se puede repetir la búsqueda sobre todos los municipios catalanes. 

EN DIAGONAL 

Contémonos: elecciones el 26 de noviembre y que 
sean definitivas 

 La violenta represión del 1-O únicamente sirve para constatar que el conflicto catalán sólo 
se puede resolver mediante las urnas 

 

JORDI JUAN, Barcelona      01/10/2017 20:58 | Actualizado a 02/10/2017 08:38 

Lea la versión en catalán de este artículo 

Era difícil prever un escenario diferente al que se ha visto en la jornada del 1-O. Quizás lo más 
sorprendente es que el Govern de Puigdemont haya logrado llevar su órdago al Estado hasta 
el final y haya podido organizar una jornada de votación que, con todas las dificultades del 
mundo, ha permitido a miles de catalanes ejercer su derecho al voto. Pese a los miles de 
policías actuando en Catalunya o la labor de investigación de los servicios de información, las 
urnas han llegado a los colegios electorales y han obligado a las fuerzas de orden público a una 
actuación represiva absolutamente injustificable. 

http://www.lavanguardia.com/autores/jordi-juan.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171001/431708208797/diagonal-jordi-juan-eleccions-anticipades-referendum.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171001/431704715360/catalunya-vota-pesar-actuacion-policial.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171001/431704013372/referendum-catalunya-urnas-picaresca-vecinos.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171001/431704013372/referendum-catalunya-urnas-picaresca-vecinos.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171001/431693007640/policia-nacional-agentes-colegios-electorales-referendum-1o.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171001/431693007640/policia-nacional-agentes-colegios-electorales-referendum-1o.html
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Después del fracaso continuado en su estrategia para frenar la deriva independentista en 
Catalunya, el Gobierno de Rajoy tenía dos opciones: permitir la celebración del referéndum y 
minimizar después su legitimidad, o intentar abortarlo por la fuerza sin importarle las 
consecuencias. El camino escogido se puede ver en los noticiarios, webs y diarios de todo el 
mundo, y es un nuevo error de Rajoy. Otro más. 
En estas circunstancias, apelar ahora a buscar el diálogo entre Rajoy y Puigdemont es un 
chiste. Y sus caminos ya no se van a encontrar porque ahora ya no hay un problema, sino dos. 
El problema catalán seguirá su evolución, pero ahora existe otro que ya es de todo el Estado 
español. Va a ser difícil que Rajoy pueda seguir gobernando España como si tal cosa, con un 
PNV que no puede seguir haciendo de muleta de los populares, y un PSOE que debería dar un 
paso al frente. Ayer la socialista Núria Parlon, del núcleo influyente de Pedro Sánchez, ya pidió 
públicamente la dimisión de Rajoy. 
Puigdemont, Junqueras, ANC y Òmnium deben sopesar bien los siguientes pasos a dar. La 
inclusión de las entidades cívicas al mismo nivel que los líderes de Junts pel Sí no es casual, ya 
que su protagonismo en esta crisis es cada vez mayor y su opinión se ha de tener en cuenta. 
Sin ellos, el Govern no habría podido organizar la jornada de este domingo, burlando todo el 
operativo policial que presumía que no habría urnas, ni papeletas. 

A la hora de escribir esta crónica, las partes afectadas empiezan a estudiar el siguiente paso. 
La opción de la declaración unilateral de independencia (DUI) parece difícil que se pueda 
plantear porque el 1-O no ha servido para aclarar el apoyo real con que cuenta la 
independencia. La tentación de seguir la huida hacia delante y optar por la unilateralidad 
podría acarrear la inmediata suspensión de la autonomía y llevar el conflicto a un problema 
de orden público. 

La otra opción que crece entre los sectores independentistas más moderados es la de 
convocar urgentemente elecciones. Si Puigdemont lo hace el martes, con la ley electoral en la 
mano se podría votar el 26 de noviembre. Con el clima actual de malestar contra el Gobierno 
de Rajoy y las imágenes de cargas de la policía de ayer, el apoyo al independentismo puede 
ser muy mayoritario. Está por ver si todas las partes afectadas compran esta opción y se 
reedita un nuevo Junts pel Sí con mayor carga simbólica que el anterior. No obstante, tampoco 
se descarta que ERC y PDeCAT acudan por separado a estos comicios. Lo que se quiere es 
lograr el mayor número de escaños posibles a favor de la independencia, sean juntos o 
separados. Esta fórmula daría un relativo respiro a la vida política catalana hasta las 
elecciones, aunque atreverse a escribir esto es desmesurado ya que el proceso seguirá con 
música de viento de actuaciones de la Fiscalía, del Constitucional o del TSJC contra los 
responsables del Govern. 

Ahora bien, el 26-N, si los independentistas ganan, ya no habría más vueltas: el futuro 
Ejecutivo negociaría la independencia. Para evitarlo, el Gobierno de España tendría que hacer 
un reset total que hoy parece que ni puede, ni quiere hacer, y buscar fórmulas más 
imaginativas que enviar a jueces y policías. ¿Cuáles? Una consulta pactada con una pregunta 
diferente a independencia sí o no, una consulta que afecte a toda España o una reforma 
constitucional que hoy no parece creíble. Cualquier alternativa debería pasar por las urnas. Lo 
pensábamos antes del 1-O, pero después de esta jornada, se hace absolutamente 
imprescindible.         Fuente: http://www.lavanguardia.com/  
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http://www.lavanguardia.com/politica/20171001/431698599248/psoe-verguenza-gobierno-referendum-1o.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171001/431698599248/psoe-verguenza-gobierno-referendum-1o.html
http://www.lavanguardia.com/
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Jarabe de Palo es un grupo de rock barcelonés liderado por Pau Donés. 

Pau Donés trabajó en varios grupos antes de poder llevar a cabo su proyecto 
actual, Jarabedepalo. Comenzó su historia musical a los 15 años junto con su hermano Marc, 
con quien formó un grupo llamado J.& Co.Band y posteriormente otro llamado Dentaduras 
Postizas. Durante este período combinaba sus actuaciones musicales en locales de Barcelona 
con un trabajo en una agencia de publicidad. 

El éxito le llegaría tras un viaje a Cuba, donde le llegó la inspiración que le llevaría a escribir la 
canción La Flaca, la cual dio título a su primer disco en 1996. Su primer tema se hace famoso 
un año más tarde, gracias a un spot publicitario, llevando al disco a vender millones de copias 
en varios países. 

Tras este éxito en un primer disco Pau buscaba demostrar que el grupo no era un "One-hit 
wonder" (grupo de un solo éxito), y con esta idea se lanzó Depende (1998), que fue producido 
por Joe Dworniak (conocido en España por su trabajo con Radio Futura) en los estudios 
Moody de Londres durante dos meses. Este disco contó con colaboraciones como Ketama y 
continuó con una lírica irónica que consiguió conectar con parte del público hispano e incluso 
llegar al público italiano. 

El grupo ha recibido galardones como 2 Premios de Música, Ondas y nominaciones a 
los Grammy: En los Latin Grammy Mejor grupo por "Depende", Mejor Canción, Mejor grupo 
Rock y Mejor Álbum Rock por "De Vuelta y Vuelta", Mejor Álbum Rock y Mejor video musical 
por "Bonito", Mejor Álbum Rock por "1M2", Mejor Álbum Pop por "Adelantando", Mejor 
Álbum Pop y Mejor Ingeniería de Grabación por "Orquesta Reciclando", Mejor Álbum Rock 
por "¿Y ahora qué hacemos?" . En los Grammy Awards : Mejor Latin Rock Álbum por 
"Adelantando". En 2009 recibió por su álbum "Orquesta Reciclando" el Latin Grammy a la 
Mejor Ingeniería de grabación. 

En el 2001 es invitado por Luciano Pavarotti a la gala benéfica Pavarotti & Friends for 
Afganistán en Módena, Italia. En dicha gala canta junto a Pavarotti y Celia Cruz 
"Guantanamera", en la despedida junto a todos los invitados el tema de The Beatles "With a 
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Little Help from My Friends" y además su éxito "La Flaca". También ha colaborado con La Vieja 
Trova Santiaguera, Antonio Vega, Vico C o Celia Cruz (banda sonora de El milagro de P. Tinto). 

Pau ha reivindicado a Peret en un disco homenaje, ha compuesto para Ricky Martin y ha 
protagonizado un videoclip junto a la estrella canadiense Alanis Morissette y otro junto a la 
cantante mexicana Julieta Venegas interpretando a dúo la canción El listón de tu pelo. 
También cantó con Joaquín Sabina una versión "Sabina" de La Flaca. 
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