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Nuestra mejor canción: 
Mediterráneo de Joan 
Manuel Serrat

Pocos personajes públicos 
gozan del reconocimiento 
general que tiene Joan Manuel 
Serrat.

TEXTO

`Mediterráneo´/ Joan Manuel Serrat (22,0%)
`Libre´/ Nino Bravo (21,7%)

`Corazón Partío´/ Alejandro Sanz (9,8%)
`Princesa´ / Joaquín Sabina (9,1%)

`Un ramito de violetas´/ Cecilia (8,7%)
`Sólo pienso en ti´/ Víctor Manuel (7,9%)
`Himno de la alegría´/ Miguel Ríos (7,0%)

`Piensa en mi´/ Luz Casal (6,1%)
`La puerta de Alcalá´/ Ana Belén y Víctor Manuel (4,4%)

`Angelitos negros´/ Antonio Machín (3,4%)

Nuestra Mejor canción: Mediterráneo de Joan Manuel Serrat
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido 

tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por 
donde quiera que vaya...

Televisión Española se empeñó en diciembre de 2004 en 
encontrar “el mejor tema musical del último medio siglo cantado 
en cualquiera de los idiomas oficiales de España”. Un grupo de 
expertos seleccionó 50 canciones a partir de una lista previa de 
200. A continuación una empresa realizó un sondeo a nivel nacional 
entre una muestra representativa de la sociedad española.

Varios microespacios diarios en la televisión pública española  
precedieron al primer programa especial donde se presentaron las  
primeras 40 canciones, ordenadas del 50 al 11 de acuerdo con los  
resultados de la encuesta. Al final del programa se anunciaron  las 
diez canciones finalistas y se abrió una votación popular a través 
de llamadas telefónicas, correo electrónico y mensajes sms.

Dos semanas más tarde, tras una segunda serie de 
microespacios diarios en TVE1, el segundo especial presentó los 
resultados definitivos de la votación popular.

Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, 
tengo alma de marinero... ¿Qué le voy a hacer, si yo nací en el 
Mediterráneo?

Para casi un cuarto de los españoles, Mediterráneo, compuesto 
en 1971 por Joan Manuel Serrat, merece la consideración de 
mejor canción española de los últimos 50 años. En palabras del 
humorista Forges: “Mediterráneo es el único himno que todos los 
españoles cantamos con alegría”; y es que ese puñado de versos 
musicados describen una serie de sensaciones y sentimientos con 
los que a la mayoría de los españoles nos gusta identificarnos, 
aunque hayamos nacido en terreno de secano o crecido en costas 
más recónditas.

No es casualidad que Joan Manuel Serrat haya conseguido 
colar nada menos que 3 canciones en esa lista selecta de 50: 
Paraules d’amor y Tu nombre me sabe a yerba son las otras 
dos canciones. Pocos personajes públicos españoles gozan del 
reconocimiento general del que puede presumir Joan Manuel 
Serrat tanto en España como en América.

En su larga trayectoria musical destacan especialmente su 
capacidad para convertirse en cronista sentimental de una época 

y su maestría en la selección y musicalización de poemas de 
autores como Antonio Machado, al que Serrat convirtió en uno de 
los poetas españoles más populares.

Otra característica extraordinaria de Serrat ha sido su 
capacidad para expresarse artísticamente tanto en catalán 
como en español y su compromiso con ambas lenguas incluso 
en tiempos difíciles: su renuncia a participar en el festival de 
Eurovisión de 1968 interpretando La, la, la por negarse a cantar 
en español forma parte de la historia más reciente de nuestro 
país. Un año antes también había marcado otro hito al colocar 
en el número uno de ventas una canción cantada en catalán 
Paraules d’amor.

Su persona ha despertado quizá aún más simpatía y 
admiración que su obra. Serrat ha manifestado reiteradamente su 
amor por América Latina y su compromiso social y político le han 
causado no pocos desencuentros con las autoridades de algunos 
países, pero también el reconocimiento unánime de millones de 
hispanoamericanos.

La encuesta y votación siguiente confirman abrumadoramente 
a Serrat como uno de los referentes musicales españoles más 
importantes de las últimas décadas.

Te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita 
de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme.
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REVISTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN REINO UNIDO E IRLANDA

 ACTIVIDADES PARA ANTES DE LEER EL TEXTO

 ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LEER EL TEXTO

 1. ¿Sabrías decir cuáles son los idiomas oficiales de España?

 2. ¿Cuáles de los siguientes mares / océanos bañan costas españolas?

Cantábrico Adriático Atlántico Mediterráneo Muerto

 3. Escribe en español 5 palabras que asociarías con Mediterráneo.

 1. ¿Qué métodos se han utilizado para averiguar cuáles son las 50 mejores canciones?

 2. ¿Quién decidió el orden de las 10 mejores canciones?

 3. ¿Es Serrat un artista popular en América? Justifica tu respuesta

 4. ¿Quién escribe habitualmente las letras de las canciones de Serrat?

 5. Revisa los extractos de la letra de la canción que aparecen en el texto y comprueba si
aparecen algunas de las palabras que mencionaste en la última actividad de antes de 
leer.

 6. Busca en Internet (http://www.rtve.es/nuestramejorcancion/) la lista completa de
canciones y averigua quién cantó finalmente La, la, la en Eurovisión, con gran éxito por 
cierto.

Nota: El disco oficial del programa de TVE con las 50 mejores canciones está publicado 
por BMG Spain en colaboración con RTVE y Globomedia

 ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LEER EL TEXTO
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REVISTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN REINO UNIDO E IRLANDA

 SOLUCIONES

Soluciones para las actividades de antes de leer el texto:

1. catalán / valenciano, español, gallego y vasco.

2. Cantábrico Atlántico Mediterráneo

3. Respuesta abierta

Soluciones para las actividades de después de leer el texto:

1. Selección por expertos, sondeo a través de una empresa privada y, finalmente, votación 
popular.

2. El público del programa a través de llamadas, mensajes sms y correos electrónicos.

3. Muy popular. Tanto por sus canciones como por su compromiso en apoyo de la libertad y 
defensa de la democracia en muchos países americanos como Chile, Argentina o México, por 
ejemplo.

4. Serrat es generalmente el autor de las letras de sus canciones aunque también gusta de 
adaptar musicalmente poemas de escritores como Antonio Machado.

5. Respuesta abierta.

6. Massiel


