
Currículum de Mirna Vilasís i Camarasa 
 

 Nace el 5 de mayo de 1970 a Sabadell. Su 
madre, bordadora de profesión, es una forofa de 
la música clásica. Su madrina, Mirna Lacambra, 
es una cantante profesional de ópera, de fama 
internacional. Nace, pues, rodeada de música y 
desde muy pequeña que medio vive en los 
teatros.  
  
El año 1976, en la edad de 6 años, inicia sus 
estudios musicales en la Escuela Municipal de 
Música de Sabadell, en el Orfeón de Sabadell y 
en el Esbart de Sabadell. Durante más de quince 
años realiza estudios de música clásica, que 
finaliza con el título profesional de canto y el 
grado medio de piano. Sus profesoras de canto 
son: Mirna Lacambra, Montserrat Pueyo y Maria 
de la Vega. Estudia piano y armonía con varios 
profesores, como por ejemplo la pianista y 
compositora Adelaida Vallribera. 

 
El año 1982, en la edad de 12 años, entra a formar parte del coro de los Amigos de la Ópera de 
Sabadell y debuta con la ópera Madama Butterfly de Puccini. Con los AAOS, recibe una 
formación artística muy completa y trabaja con cantantes y directores de orquesta y de teatro 
de renombre internacional. Forma parte del coro hasta el año 1991. Durante estos nueve años, 
actúa en cerca de unas ochenta representaciones de las principales óperas de Verdi, Puccini, 
Falla, Mozart, Rossini, Donizzetti, Bizet... como cantante del coro. 
 
El año 1985, en la edad de 15 años, debuta como cantante solista y lleva a cabo varios conciertos 
en todo Cataluña con Juventudes Musicales de Cataluña, con orquestas de cámara... A los 17 
años canta el papel solista de la Barbarina a la ópera Le Nozze di Figaro de Mozart, con los 
Amigos de la Ópera de Sabadell. Con la Orquesta Sinfónica del Vallès hace también otros 
papeles como cantante solista en varios conciertos operísticos. 
 
Durante diez años (1986-1996) compagina los estudios y los conciertos con la docencia, 
haciendo de profesora de canto y de lenguaje musical a diferentes escuelas de música y de 
teatro. 
 
El año 1986 inicia estudios de pedagogía musical, especializándose con el método Ireneu 
Segarra, y también realiza estudios pedagógicos musicales con el método Willems. 
 
El febrero de 1988 con 17 años, conoce Xavi Murcia e inician una relación profesional que dura 
hasta el 2023. 
 
El año 1990, en la edad de 20 años, inicia sus estudios de jazz con el cantante Errol Woiski y 
estudia también música moderna con Toni Xuclà. 
 



El año 1991, con 21 años, empieza sus estudios de música tradicional en el Aula de Música 
Tradicional con Marcel Casellas. Estudia acordeón diatónico con Francesc Marimon y con Carles 
Belda. También estudia danza tradicional, teatro, dramaturgia... 
 
El septiembre de 1988, Mirna y Xavi Murcia fundan Samfaina de Colors para difundir la música, 
los instrumentos y la cultura tradicional de los países catalanes entre los niños. Samfaina de 
Colors es un referente en las artes escénicas para público familiar en Cataluña. Ha creado 24 
espectáculos en 34 años de trayectoria, ha grabado 9 CD, ha hecho 5.732 funciones y ha 
recibido el aplauso unánime de más de 2,5 millones de espectadores. Los últimos espectáculos, 
Trastos (2021) y Sin luna (2022), marcan un punto de inflexión en las creaciones de Samfaina de 
Colors, puesto que apuestan por un mayor riesgo artístico y por la internacionalización de la 
compañía. 
 
El 1994, Mirna y Xavi Murcia fundan Tralla, una propuesta genuina de canción de autor basada 
en el folk e influida por el jazz, el étnico, el clásico, las nuevas músicas... que acontece un 
auténtico referente de la música tradicional y de la canción de autor. Con Tralla realizaron cerca 
de medio millar de conciertos a los principales festivales del país e hicieron diversas giras 
europeas. Actuaron en Irlanda, Alemania, Italia, España, Bélgica... Los cuatro discos de Tralla, 
Canciones de ronda (Actual Recuerdos, 1995), Como el olor de la tierra mojada (Actual 
Recuerdos, 1997), Fruta del tiempo (Discos a mà, 2001) y El hijo de la Tierra. El conde Arnau 
(Discos a mà, 2003), recibieron el elogio unánime del público y de la crítica musical, que los 
galardonó con importantes premios. 
 
El 1995, Mirna y Xavi Murcia fundan La Cobleta de la Selva, buscando la visceralidad y la pasión 
del canto popular catalán. La Cobleta de la Selva hizo un tratamiento austero y enérgico de los 
diferentes géneros de la música y la poesía del legado catalán, con el fin de extraer aquello que 
más los interesaba: la fuerza, la belleza y, por encima de todo, la capacidad de comunicar. Con 
La Cobleta de la Selva realizaron más de 300 conciertos en circuitos de música tradicional, 
música antigua, nuevas músicas y músicas del mundo. La Cobleta de la Selva grabó el disco 
Canciones de aquel tiempo (Actual Recuerdos, 1998). 
 
Desde el año 1991, la Mirna ha colaborado puntualmente como cantante con Rosa Zaragoza, 
Maria Lafitte, Orquesta Sinfónica de la Caña, Bitayna, Jordi Batista, Las Violines, Pomada, Marcel 
Casellas... Cerca de 50 discos entre recopilatorios y colaboraciones. 
 
El año 2009 graba y presenta su proyecto más personal y maduro: Mirna. El disco Mirna (Armonía 
Mundi, 2009) se estrena en concierto el 8 de mayo de 2009 en Barcelona. Mirna se fundamenta 
en su voz y se envuelve de la amalgama tímbrica, llena de colores y llena de matices, y de la rica 
instrumentación propia del Mediterráneo, para cantar las palabras de los poetas catalanes. Mirna 
se abre completamente para ofrecernos sus mejores cartas: la energía, la emoción y la ternura. 
Bajo la dirección artística de Marcel Casellas, el músico Pau Figueres, Joan Aguiar Juantxe, 
Perepau Jiménez, Pere Olivé y Xavi Murcia acompañaron a Mirna en esta nueva aventura en 
solitario. Partiendo de la tradición musical de la mediterránea y con las palabras de los poetas 
catalanes (Maria Mercè Marçal, Montserrat Abelló, Mercè Rodoreda, Hermínia Mas, Joan 
Vinyoli, Vicent Andrés Estellés, Miquel Martí i Pol y Joan Salvat-Papasseit), se abre una puerta 
de entrada a un universo personal e intransferible.  
 
El 2015, publica su segundo trabajo, Espero maravelles, un espectáculo musical basado en la 
obra de la poeta y amiga Montserrat Abelló. Trece poemas cantados desde la emoción, la fuerza 
y la belleza que siempre han definido Mirna Vilasís. 



A estas alturas es muy probable que no quede en todo Cataluña un solo rincón donde todavía 
no haya resonado la voz de Mirna Vilasís. La afirmación puede parecer gratuita, pero no lo es en 
absoluto. Hablamos de una artista polivalente y polifacética, pero sobre todo valiente en todos 
los sentidos. De una vocalista de amplia trayectoria y de una hoja de servicios donde no falta de 
nada. De quien puerta 35 años recorriendo todos los pueblos y ciudades del país, explorando, 
difundiendo y renovando la poesía y la música de raíz catalana, ya sea bajo su nombre o en 
cualquier de los numerosos proyectos a los cuales ha dado forma. 

El 2023 Samfaina de Colors inicia una nueva etapa liderada por Mirna Vilasís, que trabaja codo 
a codo con un equipo de artistas, técnicos y colaboradores, entrelazándose e influenciándose 
con el reto de buscar la excelencia y el arte total en sus creaciones. Samfaina de Colors es pasión 
y compromiso con la cultura, la educación y la sociedad, dos armas de inclusión y transformación 
social que aportan felicidad y libertad de pensamiento. Reivindica la cultura de raíz mediterránea 
como fuente de inspiración y la sitúa al alcance de todo el mundo sin barreras ni condicionantes, 
una manera de contribuir a la creación de nuevos públicos para la cultura. 
 

 


