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Joan Manuel Serrat apadrina un libro
12/12/2002  

"Este libro es un acto de amor", dijo Joan Manuel Serrat en la presentación, el

martes en El Corte Inglés de Portal del Angel, biografía escrita por su hijo

David. El cantautor añadió: "Se trata de un hecho de nepotismo al que sólo

mueven intereses afectivos y no económicos", matizó. El moderador Angel

Casas llamó cariñosamente "pájaro" a Serrat (en la foto, con Escamilla). Entre

ellos, que tuvieron su trampolín en el programa Radioscope, se estableció un

coloquio bienhumorado y lleno de complicidad que divirtió al público asistente,

entre el que se encontraba la escritora Teresa P mies, "locutora de Radio
Pirenaica", recordó Escamilla.

El biógrafo David Escamilla dijo que su padre, desde Radio Barcelona, "dio

oportunidades a muchos cantantes", a los que estimaba y pagaba cada semana

entre 200 y 350 pesetas. Algunos de aquellos artistas se encontraban en El

Corte Inglés, como Guillermina Motta y Marina Rosell. Con ellas, un nutrido grupo de admiradores de

Salvador, como el panadero de Capellades.

 

E n l a c e s  P a t r o c i n a d o s

Meetic, el mayor site de encuentros europeo
1er site de encuentros de Europa. Subscripción gratuita. Millones de solteros online. Chats con otras 70 mil personas,

todas conectadas al mismo tiempo.

www.meetic.es
Vuelve a enamorarte en Friendscout24
La mujer que buscas al alcance de un clic. El sitio ideal para ligar y enamorarse. ¡Regístrate en 2 minutos gratis!

www.friendscout24.es
Encuéntralo ya en Ask.com
Sabemos lo que estás buscando, pero aún sabemos mejor lo que quieres encontrar. Compruébalo ahora así de fácil y

con un sólo clik.

www.ask.es

 

 

Comentarios (0)

Escribe tu comentario

 

Portada > Gente

ver más

Vota y gana un Audi A5Ver más

+ leídas + valoradas + enviadas + comentadas

ENCUESTA

¿Cree usted que el Sporting será capaz de
mantenerse en puestos de ascenso?

Sí, sin duda

No

Lo dudo mucho

No me interesa

Una joven muerta y su hermano herido grave en 

un choque en Tineo

1.

Casi 1.500 asturianos jóvenes rompieron su

matrimonio en un año

2.

Una tarde intolerable3.

Desilusión masiva4.

El Oviedo supera sin problemas al colloto (3-0)5.

El 80% de los receptores del salario social está

en edad de trabajar

6.

Seis edificios se suman al ´diálogo´ con Calatrava7.

El Sporting decepciona y se desinfla ante el

Castellón en casa (0-2)

8.

Sonia Monroy, la cantante y su sobrina, desnudas

en Interviú

9.

Angel González preparaba un nuevo libro de

poemas

10.

 

cuenta NARANJA

cuenta NOMINA

hipoteca NARANJA

broker NARANJA

DESTACAMOS

Reciba en su 

mail las 

noticias del

día.

Un repaso a la

actualidad de 

este año.

La 1ª División,

la Copa del 

Rey, la 

Champions...

Consulte el 

tiempo en su 

localidad.

Internet El periódico Tienda

Zona Usuarios Hemeroteca Tema del día Titulares

La Voz de Asturias

Gente

Lunes14 Enero 2008

Asturias Opinión España Internacional Economía Deportes Espectáculos Multimedia Más Secciones Servicios Canales

Participa



Joan Manuel Serrat apadrina un libro - Gente - www.lavozdeasturias.es http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=28721

2 de 2 14/01/2008 22:33


