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«Serrat traerá al Kursaal la poesía de
Miguel Hernández»
El cantautor catalán, que publica el 23 de febrero el disco 'Hijo de la luz y
de la sombra', actuará en Donostia el 9 de mayo
El cantautor catalán Joan Manuel Serrat ofrecerá un concierto en el Auditorio del Kursaal el día 9 de
mayo, dentro de la gira que pondrá en marcha con motivo de su nuevo disco, 'Hijo de la luz y de la
sombra' (que sale a la calle el próximo día 23), en el que canta por segunda vez al poeta Miguel
Hernández. Las entradas para el concierto de Serrat, que llega un día después de actuar en el
Euskalduna bilbaíno, están a la venta en www.kutxa.net y en los cajeros de Kutxa a 42, 46 y 50 euros.
Con arreglos musicales de Joan Albert Amargós, Serrat vuelve a poner música, «como una prolongación
del disco que grabé en 1972 titulado 'Miguel Hernández'», a trece poemas del poeta andaluz. Serrat
asegura, en vísperas de que salga este nuevo trabajo, que vuelve a «escarbar en la poesía sólida y clara
de Miguel Hernández porque este año se cumple el centenario del nacimiento del poeta y, como viejo
amigo que soy, me sentía en la obligación de celebrarlo desde los escenarios».
Otra razón que ha empujado a volver a Serrat sobre la obra del poeta asesinado en la Guerra Civil
española, «la más importante» y la que le convenció del interés y validez del proyecto, es la
«intemporalidad de su poesía, la vigencia de sus versos más allá del lugar y el tiempo en el que vieron la
luz, más allá del contexto en que nacieron, versos que siguen sonando tan sólidos y frescos como si
hubieran sido escritos ayer y aquí», reflexiona el cantautor catalán.
Uno de los objetivos de este trabajo, según asegura Serrat, es el de «acercar al público la poesía de
Miguel Hernández», a su entender, uno de los poetas contemporáneos «fundamentales», y que la
gente, «más allá de las canciones, encuentre en los libros el alma del poeta».

Homenaje a Fernando Buesa
Además, Joan Manuel Serrat cantará el próximo 17 de febrero en el teatro Principal de Vitoria con
motivo del homenaje al político socialista Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez, asesinados por ETA en
la capital alavesa en el año 2000.
En el acto, organizado por la Fundación Fernando Buesa y que tiene como fundamento «recordar el
legado personal y político de Buesa», también intervendrá el comisario europeo de Derechos Humanos,
Álvaro Gil Robles.

