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C
onozco la música de Tomeu 
Penya desde niña. Cuántas ve-
ces canté esa famosa canción: 

Tocalei, Tocalei, mientras jugaba, ¡y las 
veces que soñé con un chico mientras 
cantaba Illes dins un riu! Entonces, 
¡¡quién me iba a decir a mí que hoy ten-
dría una cita con Tomeu Penya!! 

A unos pasos enfrente de mí, ante la 
sede del Grup Trui entra un señor con 
pasos firmes, alto y robusto, con su ca-
racterística barba, gafas y sombrero de 
cowboy. Al acercarme, percibo a tra-
vés de su rostro sereno y feliz una gran 
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sonrisa de bienvenida. Su forma de hablar me recuerda a 
una mezcla entre Agustín el Casta, Manolo Barahona y Biel 
Gayá. Me transmite seguridad. Tomeu es divertido, entu-
siasta y muy sociable, él confiesa que se siente muy querido 
por todos, niños y grandes. 

Una vez hechas las presentaciones, nos sentamos en un 
cómodo sofá ante una mesa repleta de sus discos, los 28 
discos que ha sacado a la venta a lo largo de toda su vida 
musical. A muchos de ellos los recuerdo en formato de ca-
sete, porque eso era lo típico; ¡una excursión en coche con 
Quelitas, sobrasada y la música de Tomeu Penya! 

Sus gestos y rasgos dulces, sus ojos soñadores y manos 
gruesas y firmes delatan que se siente satisfecho y feliz 
con la vida, ahora aún más junto a su esposa, la escultora 
barcelonesa Patrícia Riveras. De ella destaca su feminidad. 
Algunos ejemplos de esos atributos son la comprensión, la 
delicadeza y suavidad, la muestra de afecto y los cuidados 
que le proporciona a él y a su hijo Max. Por otra parte, To-
meu se siente muy orgulloso de su hija Alejandra, con la que 
mantiene una estrecha relación. Y es que a través de las 
imágenes ya se percibe esa complicidad que existe entre 
ambos.

Tras 51 años en el mundo de la música, Bartomeu Nicolau 
Morlà, “Tomeu Penya”, sigue combinando la música tradi-
cional mallorquina, el rock and roll clásico y, sobre todo, 
la música country de una forma que llega a toda la familia; 
jóvenes y mayores. 

Actualmente sigue en plena gira de presentación de su úl-
timo trabajo discográfico, que lleva por título Optimista! Se 
trata de catorce nuevas canciones al más puro estilo Tomeu 
donde el amor y los sentimientos vuelven a ser los protago-
nistas de sus letras. Optimista! recoge todas las pinceladas 
musicales de este artista de Vilafranca que, desde la ha-
banera con aires de rumba de Morenassa hasta un himno 
como Lo Nostro, nos demuestra una creatividad sin límites 
que encantará a todos sus entusiastas seguidores.

Tras contarme varias anécdotas Tomeu Penya termina 
nuestro encuentro expresando un deseo para el futuro: 
nada más y nada menos que seguir igual. Señala que no 
le queda nada pendiente, se siente satisfecho y con mucha 
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ilusión y ganas de seguir adelante. Asegura que será feliz 
tanto en lo personal como en la música si su entorno se 
mantiene estable.

I això és lo que et desitjam: Pau i Felicitat, Tomeu… Gràcies 
i una forta abraçada!

Gracias también a todo el equipo humano que conforman 
Grup Trui, quienes siempre nos abren las puertas de par 
en par.

Tomeu Penya me cuenta que su relación con Grup Trui se 
remonta desde hace más de 30 años, asegura que con ellos 
se siente como en familia y agradece su ayuda y la predis-
posición que han tenido hacia él durante todos estos años. 
Grup Trui es un referente de mercado por su capacidad de 
respuesta, la amplitud de su oferta y la personalización del 
servicio, tanto en animación y espectáculos como en ferias, 
congresos y eventos, en luz y sonido y también en grandes 
conciertos y actos culturales. 

TRUI ESPECTACLE trabaja con un amplio número de ar-
tistas tanto en el mundo de la música como en el teatro. 
Abarcan, por ejemplo, desde clásicos como Tomeu Penya 
hasta jóvenes que hace relativamente poco se han iniciado 
en el mundo de la música, como son los hermanos Dani y 
Jesús de “Gemeliers”. Y Enki también tuvo la oportunidad 
de pasar unos minutos con ellos. Minutos intensos y muy 
divertivos antes de su concierto en Trui Teatre en Palma.

Tras haberlos conocido personalmente, reconozco que me 
he quedado muy sorprendida. Debo dar la enhorabuena a 
Eva Morilla y Carlos Oviedo, los padres de Dani y Jesús. 
Tras varios años de éxitos y convertirse en personajes pú-
blicos, los chicos siguen siendo alegres, atentos, educados, 
entusiastas, sinceros, sociables, honrados y un largo etcé-
tera de adjetivos positivos. Y aunque comparten muchos 
rasgos, de cerca se puede apreciar ligeramente la diferen-
cia tanto física como por su forma de ser y actuar. 

A lo largo de la entrevista no paraba de 
observar a uno y a otro, ¡parecía estar 
ante un partido de tenis! Toda mi aten-
ción iba dirigida a descifrar todas las 
diferencias posibles entre ellos.

Desde mi punto de vista, Jesús es 
un poco más romántico e impulsivo 
mientras que Dani es un poco más 
reflexivo y apasionado. Ambos 
sienten mucho respeto y afecto 
por sus fans. Son conscientes de 
que sin ellas no habrían llegado 
tan lejos. Por eso, no se cansan 
de posar, mostrar su cariño y 

firmar autógrafos. Explican que a lo largo del 
día, fuera del escenario y de las pantallas y cámaras pre-
fieren que las fans se acerquen con respeto a ellos (una vez 
terminada la comida o deporte o actividad que estén reali-
zando en esos momentos), antes de hacerles fotos de lejos 
en cualquier momento. Los dos señalan que la hípica es su 
deporte favorito, además de ser una forma de desconectar 
y relajarse. Les gusta estar en contacto con la naturaleza y 
los animales. Su deseo: ir a Baqueira con su amigo Enrique, 
practicar snowboard y pasar un rato desapercibidos. 

Nuestro deseo para ellos: muchísimos años de éxitos. Que 
sean respetados, valorados y apreciados así como ellos lo 
son con los demás. ¡¡Hasta pronto chicos!!

Por último, tuvimos la ocasión de hablar con una mujer 
seductora de intensos ojos marrones y una larga melena 
brillante y sedosa, Vanesa Martín, una de las mejores can-
tautoras de la música española, quien se caracteriza por ser 
meticulosa, trabajadora, exigente consigo misma, un tanto 
rebelde y tímida a la vez. Buena persona con un halo de 
misterio.

Vanesa Martín ha venido a Mallorca una vez más para dar 
a conocer su nuevo disco, Directo, con colaboraciones de 
Melendi, Sergio Dalma, India Martínez, Annalisa y Axel. 
Además, ha escrito y publicado su primer libro, Mujer océa-

no. Amor y desamor son los blancos donde van a dar las 
palabras afiladas, a veces estudiadas y a veces rabiosa-
mente libres. Una selección de poemas cercanos, urbanos 
y actuales en los que late la delicadeza y sensibilidad feme-
nina, pero también el caos y la potencia del océano. 

Durante el concierto hemos sido testigos de su lado más 
dulce a la hora de interactuar con sus fans, sobre todo los 
más pequeños. Es una artista que sabe transmitir el verda-
dero ADN de su personalidad y tratar de conectar con el 
público partiendo de una base, la naturalidad. Destacando 
siempre su dulce y penetrante voz femenina.

Su poderoso estribillo se ha colado en mi mente en la pri-
mera escucha y a las horas sentía la imperiosa necesidad 
de volverlo a escuchar. ¡Un abrazo Vanesa! 
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