Conversaciones con Raimon
Eduardo Galeano
Eduardo Galeano y Raimon, dos autores que
compartieron generación y compromiso, conversaron vivamente en 1977 sobre la música,
la cultura y la responsabilidad hacia el tiempo
que les tocó vivir. Cuarenta años después, y en
el año en que este excepcional cantautor se retira de los escenarios, Editorial Gedisa homenajea a ambos con la reedición de este diálogo pleno de actualidad, donde de la mano del
magnífico escritor uruguayo y del mayor exponente de la Nova Cançó catalana nos adentramos con interés renovado en reflexiones
tales como el indisoluble y entrelazado cuerpo de poesía y música, los paralelismos de trovadores y cantantes modernos o el clima de revolución cultural que se vivió en los últimos años
del franquismo; pero su diálogo también nos acerca, con el interés añadido de estas cuatro
décadas transcurridas, a temas tan debatidos hoy en día como el principio de de autodeterminación de los pueblos, la libertad de expresión lingüística o la recuperación de la memoria
histórica. Una lectura enriquecedora tanto para los seguidores del escritor uruguayo como
del cantante valenciano, dos grandes autores que permanecen en nuestro acervo cultural.

Incluye un álbum de fotos y
las canciones en catalán y castellano

Raimon (Valencia, 1940), es uno de los

mayores exponentes de la Nova Cançó
catalana, movimiento cultural que aunó
la reivindicación de esta lengua en las
creaciones artísticas junto a la denuncia de las injusticias cometidas durante la dictadura franquista. Su poder de
convocatoria sigue siendo el mismo y su
aporte artístico ha contribuido al desarrollo de la identidad cultural catalana.

Eduardo Galeano (Montevideo, 19402015), uno de los autores más respetados
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Divulgación
general

Yo creo que desde el momento en que yo cantaba en catalán en América Latina contribuía a romper la imagen de que España es una, grande y libre. Lo
de libre ya no se lo creía nadie; lo de grande más o menos, pero lo de una...
- Raimon
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• Temas:
Historia de la cultura
catalana a través de las
letras de la canciones en
catalán y castellano.
• Público:
Libro regalo entre
generaciones. Destinado
a público de todas las
edades: aquellos que disfrutaron de su música,
aquellos que deberían
conocer sus letras reivindicativas y aquellos que
aún no le conocen.
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e influyentes de América Latina. Galeano
inicia su carrera como columnista en diversos diarios de la época cuya labor continuaría hasta el final de su vida. Este «cazador de historias y escuchador de voces»,
sigue instándonos al compromiso con la
justicia social y los más desfavorecidos.
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