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MADRID.- El periodista, escritor y músico catalán David Escamilla se acerca
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«con una mirada íntima» a la vida de Joan Manuel Serrat en Material
sensible, un libro en el que el nano del Poble Sec ofrece una prolija
entrevista y que recoge comentarios sobre su discografía, así como más
de 50 fotografías, según informa Efe.
Salvador Escamilla, padre
del autor del libro, fue uno
de los descubridores de
Joan Manuel Serrat en su
programa Radioscope de
Radio Barcelona. Así, no es
extraña la admiración de
David por el personaje, al
que lleva escuchando
«desde siempre, asistiendo
al estreno de cada gira» y
con el que establece un
vínculo de «amistad y casi
familiar». En Material
sensible, título de un disco
de Serrat de 1989,
Escamilla ha intentado
realizar «un trabajo muy
honesto, que retratara el
alma más íntima de Serrat»
y que se mantuviera al margen de las labores de promoción.
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Por eso, una entrevista personal ocupa la parte central del libro. En ella, el
cantautor contesta a un cuestionario de 30 preguntas
«concienzudamente» meditadas para poder retratar «los distintos
universos que comprende una figura como la de Serrat».
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