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Cincuenta músicos y escritores españoles rinden
tributo a Serrat

04/06/2007 | Actualizada a las 17:55h

Madrid. (EFE).- Miguel Ríos, Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute, Loquillo o Antonio Muñoz Molina son

algunos de los 50 nombres -25 músicos y 25 escritores- que han escrito sobre la vida y obra de Joan

Manuel Serrat en 'Tributo a Serrat', libro que presentó hoy en Madrid su autor, el poeta Antonio Marín

Albalate. 

Hace seis años que Antonio Marín comenzó a movilizar a músicos y escritores para que expresaran

"sus vivencias comunes con Joan Manuel y los primeros pasos de la Cançó", un "duro trabajo" con el

que quiere plasmar "su admiración por Serrat" en un libro que "ofrece un nuevo enfoque" sobre el

cantautor catalán. 

El escritor reconoció durante la presentación del libro, celebrada hoy en la sede de la SGAE, que uno

de los artículos que más le emocionó es el de David Escamilla, ya que "es ahijado de Serrat y ofrece

un relato muy cercano". 

Al acto de presentación también acudió el cantante canario Caco Senante, quien colabora en 'Tributo

a Serrat' con un artículo en el que equipara a Serrat con un boxeador, un parangón que le surgió

porque le considera "el mejor de los grandes pesos de la música, que en el cuerpo a cuerpo es

insuperable". 

"Decir que Serrat es bueno es lo más fácil", explicó Senante, quien añadió que este libro sirve para

"mantener la memoria histórica. Pasarán los años pero Serrat siempre mantendrá un lugar

protagonista por su sensibilidad y por todo lo que nos ha enseñado". 

El poeta Luis García Montero definió el libro de Marín Albalate como "un tributo de amor y admiración

colectiva a Serrat", en el que se demuestra "la importancia de Serrat y de otros cantautores en la

educación sentimental de nuestro país". 

"Siempre se le atribuyen los logros de la transición a las grandes figuras políticas, cuando el

verdadero protagonista fue el pueblo, que creyó en la libertad, una transformación a la que los

cantautores pusieron voz", reflexionó García Montero. 

Marín Albalate confesó que faltan algunos nombres en el libro "porque no llegaron a tiempo" -al cierre

de la edición del libro-, además de añadir, entre risas, que cree que hubo una persona "que no ha

querido escribir por enemistad". 

10 diciembre 2007

          0 votos 5 comentarios
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Otros de los artistas que han colaborado en el libro son Ramoncín, Alberto Cortez, Pi de la Serra, Luis

García Montero y Luis Alberto de Cuenca, entre otros.

bealu | 22/06/2007, 15:20 | Chosica | Perú

 Soy peruana de las que aprendimos del 68 de Francia y que nos convertimos en latinoamericanas en los 70. Luego

profundizamos en nuestro ser andino y universal al mismo tiempo. A lo largo de este recorrido me acompañó Serrat. Aquí

lo amamos. Queremos que venga má seguido, nos alimenta.

Marisa 2007 | 05/06/2007, 14:52 | BUENOS AIRES | ARGENTINA

Yo también rindo tributo al Nano. Es fácil decir que es bueno. Es inteligente, sensible y valiente. Marisa Bianchi

Pau Alzina Roura | 05/06/2007, 12:05 | Mataró

O sigui Manigua: caldria un ajut, un recolzament o una "subvencioneta" per part de la Generalitat a aquest pobre noi que

comença tot just ara i no te un duro? Al final, entre tots haurem de subvencionar, homenetjar i pagar el retiro a tot déu...

Menys els que penquem (de pencar) que ningú en fot cas!

Manigua | 04/06/2007, 22:31 | L'Hospitalet | España

Me parece magnifico, sensacional por parte de sus colegas, pero encuentro a faltar el impulso y el apoyo de las 

instituciones principalmente catalanas ante este gran artista "el noi del Poble Sec". Que como siempre es más reconocido

fuera que dentro.

Rodolfo Zubiaurre | 04/06/2007, 18:39 | Mar del Plata | Argentina

Me parece hermoso este reconocimiento a uno de los mas grandes cantautores del mundo. Aqui en Argentina lo queremos 

como propio. Eso me hace muy feliz. Gracias a todos esos grandes artistas que saben ver con claridad los valores 

individuales.
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