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Incluso las mejores historias llegan a su fin. Pero todo final implica siempre un 
renacimiento, un nuevo inicio, como si la vida fuese una gran espiral infinita.
Con 15 años de trayectoria, Inspira es un verdadero grupo de culto de la 
escena barcelonesa, con el carismático Jordi Lanuza al frente. “Acaba i 
comença” es su nuevo disco, que llega tras un paréntesis de siete años. Está 
producido por Pau Vallvé.

Un disco que mira hacia atrás pero abre el prisma hacia nuevos horizontes. 
La nostalgia y el recuerdo se confrontan a los múltiples caminos que se 
abren después de un adiós. Y la memoria nunca deja de quemar aunque nos 
dirijamos hacia nuevos horizontes. Muchas pistas, muchas preguntas. Incerti-
dumbres que se resuelven con la imperiosa necesidad de mutar para seguir 
adelante.

Las nuevas canciones firmadas por Jordi Lanuza son transparentes ya des-
de el título, apelando a conceptos como “La teva memòria”, “El desig original” 
o “Una nova vida”. Y evidentemente, pasando por el Vinil, el emblemático bar 
del barrio de Gràcia regentado durante años por Lanuza y que podría con-
siderarse la sede oficiosa del grupo. El tema que abre el disco es toda una 
carta de amor a las horas pasadas entre sus paredes.

Musicalmente, “Acaba i comença” combina magistralmente sutileza y épica, 
momentos de calma con clímax álgidos, siempre con la voz cálida y cercana 
de Jordi Lanuza como guía. Se acompaña de tres miembros de largo re-
corrido de la banda: Darío Vuelta (bajo), Xavi Molero (batería) y Fer Acosta 
(coros), que grabaron el disco tocando todos juntos en la Casa Murada.

En estos 15 años de trayectoria, Inspira ha publicado cinco discos: “Cova 
Placenta” (2008), “Escapistes” (2010), “Amunt!” (2013), “Greta” (2015) y este 
último “Acaba i comença” (2022). Entre medio, Jordi Lanuza también publicó 
un disco acústico en solitario, “Com a casa” (2018). Un rico legado que los si-
túa como una de las bandas clave de la escena barcelonesa de este milenio.

Con Jordi Lanuza decidimos enfocar la producción de este disco de una ma-
nera diferente a lo que habíamos hecho hasta ahora con los otros discos de 
Inspira. Por un lado queríamos que este disco, a diferencia de los anteriores, 
fuera grabado en directo tocando toda la banda a la vez, haciéndolo todo mu-
cho más crudo y real. También queríamos salir del local de ensayo y de la ciu-
dad e ir a grabarlo en algún lugar aislado para poder hacerlo desconectados y 
con el calor que da convivir las 24h durante unos días. Y finalmente decidimos 
que éste fuera un disco con más espacio, con menos capas y más protagonis-
mo para las canciones. Para mí es claramente el mejor disco de Inspira.

Pau Vallvé
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Inspira. Acaba i comença

Al Bar Vinil
La teva memòria
El desig original
Mentre cauen els demés
Reflex i mirall
El pla adequat
Acaba i comença
Al final
Una nova vida
La ignorància extrema

Todas las canciones y las letras escritas por Jordi Lanuza 
Producción y arreglos: Pau Vallvé 

Voz y guitarras: Jordi Lanuza 
Segundas voces: Fer Acosta 
Bajo: Dario Vuelta 
Batería: Xavi Molero

Teclados: Pau Vallvé

Percusiones y palmas en “A la teva memòria”: Pau Vallvé, 
Victor Garcia, Xavi Molero y Jordi Lanuza 
Coros en “A la teva memòria”, “Una nova vida” 
y “Espiral ascendent”: Pau Vallvé y Jordi Lanuza 

Sonorización: Victor Garcia
Técnico de grabación: Jesus Rovira 
Mezcla: Dario Vuelta, Pau Vallvé y Víctor Garcia 
Mastering: Victor Garcia 

Grabado en directo en la Casa Murada 
el 13, 14 y 15 de julio de 2020.
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