
EL ADIOS DE JOAN MANUEL SERRAT EN PERALADA

El Festival  Castell  de Peralada despedirá a una de las grandes figuras de la  música en

catalán este sábado. Es el artista que más veces ha actuado en Peralada –un total de 18

veces– y en 2011 recibió la Medalla de Honor del Festival. Las entradas para el concierto

de Joan Manuel Serrat están agotadas.

Peralada, 14 de julio de 2022

Peralada vivirá este fin de semana uno de los momentos más especiales de la temporada con el 

concierto que ofrecerá Joan Manuel Serrat en el Festival Castell de Peralada. El espectáculo, que 

marcará el inicio de la gira por España del cantautor catalán, tendrá lugar en el escenario del Parc del

Castell, un espacio que ha seguido su proyección como artista.

Serrat representa una de las figuras más vinculadas a la historia del Festival. Es el artista que en más 

ocasiones ha actuado en Peralada: un total de 18 veces teniendo en cuenta los conciertos en el 

casino y del Festival. En 2011 recibió la Medalla de Honor del Festival de la mano de su íntima amiga 

Carme Mateu. Además, es un cantautor muy querido por la familia Suqué Mateu, así como por el 

público, que también esta vez ha demostrado su devoción por el músico catalán agotando las 

entradas para el concierto del sábado.

El vicio de cantar es el nombre de su última gira, con la que quiere despedirse personalmente del 

público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo. El primer concierto 

fue en Nueva York, en el Beacon Theatre el pasado mes de abril, y a lo largo de estos meses pisará 

ciudades españolas y de Sudamérica como Buenos Aires, Montevideo o Santiago de Chile. El adiós 

definitivo será en el Palau Sant Jordi el 23 de diciembre.


