Paco Damas
canta a Miguel Hernández

NOTA DE PRENSA
Presentación del disco de PACO DAMAS “Tristes Guerras”. HOMENAJE A MIGUEL
HERNÁNDEZ con motivo de su Centenario 2010.
• “Tristes Guerras” himno a la PAZ y a la no violencia en todas sus acepciones (violencia de género, contra la
infancia, entre naciones...)
• Paco Damas como el nuevo cantautor del siglo XXI que acerca la cultura y la poesía al gran público. Con
canciones que fusionan Pop/Rock, boleros, funk...
• Paco Damas el médico que dejó la medicina por la música, ha contado con la colaboración de Luis Eduardo
Aute y Pastora Soler.
• “Tristes Guerras” está patrocinado por: Ayuntamiento de Redován(Alicante), Fundación Cultural Miguel Hernández
y Gobierno de Castilla La Mancha.
El cantautor andaluz Paco Damas pone música a los poemas de Miguel Hernández en su cuarto disco “Tristes Guerras”. Un disco novedoso
y monográfico sobre el poeta, con prólogo escrito por Juan Gelman (Premio Cervantes 2007) y las colaboraciones musicales de Luis Eduardo
Aute y Pastora Soler.
Un paseo sonoro para una nueva concepción a la hora de acercarnos musicalmente, a un Miguel Hernández más desconocido, que escribe al
mar, la paz, la guerra, los niños, la alegría, la tristeza, la vida y la libertad.
“Tristes Guerras” se presenta en dos formatos: Un formato digipack para el público en general y un formato didáctico CdRom para el alumnado.
“Tristes Guerras” es un disco sobre 12 poemas del poeta con un encomiable ingrediente cultural que recorre la obra de Miguel Hernández como
un paseo melódico que nos lleva de la mano de Paco Damas a territorios musicales llenos de vida, de expresión luminosa, de paz y de esperanza.
La Fundación Autor vuelve a apostar por Paco Damas “la voz que canta a los poetas universales”, que en el 2004 ya publicó mediante Fundación
Autor, el trabajo “Once canciones y una reina”, sobre poesía del siglo XV, en el que colaboraron Marina Rossell, Clara Montes y el escritor
Caballero Bonald; en el 2005, también se publicó con Fundación Autor “Los versos del Quijote” y el ano 2006, el disco “Animal de Fondo”
sobre la obra de Juan Ramón JiméLnez, con las colaboraciones de Caballero Bonald, Amancio Prada, Luis Pastor, Olga Román y Francisco
Garfias...
Con motivo de la presentación de este disco y de su primer single “Tristes Guerras” se ha realizado un Videoclip que se puede visualizar en
este enlace http://www.youtube.com/user/PacoDamas#p/a
Sobre Paco Damas:
Cantautor andaluz, que tras más de una década ejerciendo como médico y psicoterapeuta, abandona la medicina para retomar y vivir de su otra gran pasión; la música.
Recogiendo el testigo de Paco Ibáñez, Amancio Prada, Aute y Sabina... Pero elevando y llevando la música de autor al siglo XXI. Fusionando ritmos ajenos como el Pop/Rock,
los boleros o el Funk.
Paco Damas compagina los temas propios, con la musicalización de los Grandes Poetas Universales (Alberti, Lorca, Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, Neruda...)
Muy conocido en el ámbito cultural, realiza más de 80 conciertos anuales por toda la geografía española.
Para más información:

Bell Music Comunicación | Tfno (34) 915 260 780 | carlos@bellmusic.es 686492012 | ricardo@bellmusic.es 616433840
Materiales gráficos y audiovisuales en http://www.clinicacreativa.com/fotos_PD.zip

www.pacodamas.com

