
Jacobo Serra o la belleza  
emergente del iceberg 

Jacobo Serra es un cantautor prolífico que 
va regalándonos sus canciones poquito a 
poco. Cuando se estrenó con un EP (The 
word I never say, 2013), aquellas escuetas 
cuatro canciones ya hacían imposible la 
indiferencia. Luego llegarían en 2014 las 
diez composiciones de su debut, Don’t 
give up, y no quedó más remedio que 

extraer conclusiones urgentes. Por ejemplo, que Jacobo es una 
rara avis de nuestro panorama, un albaceteño formado en el Reino 
Unido y afincado en Madrid que bien podría aunar Liverpool, 
Nueva York, Chicago y Nashville en su código genético. Que 
escribe melodías tan imperecederas que podrían haber nacido en 
esta era del WhatsApp o en torno a la llegada del hombre a la 
Luna, como si llevaran cuatro décadas y pico suspendidas en el 
éter a la espera de que algún sabio cazador de tarareos atinara a 
rescatarlas. Y que esa voz limpia, cálida y sutil habría sido un 
desperdicio como mera transmisora de sabiduría jurídica, la 
cualificación académica que ostenta. 

Por si quedara todavía algún escéptico, las cuatro nuevas 
piezas de este Icebergs, tercer trabajo y segundo EP del 
albaceteño, confirman ahora que lo de Jacobo no era una 
casualidad, sino un tesoro. Cada vez menos oculto, porque un 
material tan precioso no se le debe esconder a ningún oído con 
un mínimo de sagacidad.  

De las muchas canciones que Serra debe de acumular en 
cuadernos, maquetas, los pliegues de la memoria o las notas de 
voz de su iPhone, las de Icebergs provienen de sus años ingleses, 



de su forja como cantautor de talento 
incontestable. Pero la carrera de Jacobo, 
como la de los grandes a los que idolatra 
(Beatles, Macca en solitario, Rufus 
Wainwright), nunca transigió con el 
conformismo. Las demos sugerían cuatro 
estupendas partituras que habrían podido 
ampliar el universo de Don’t give up, ese 
gusto por la melodía prístina, sentimental y 
emocionante. El resultado finalmente 
plasmado sobre las 45 revoluciones de 

este vinilo llega un paso más lejos, y hasta puede que dos o tres. Y 
en ese proceso de reinvención, o de sublimación, juega un papel 
decisivo un tipo muy distinto a Serra pero absolutamente 
complementario, puesto que con él comparte brillantez, humildad 
y apertura de miras. Responde al nombre de Juanma Latorre, es 
guitarrista y compositor de Vetusta Morla y este Icebergs señala su 
debut en una faceta, la de productor, que ojalá quiera seguir 
ejerciendo en muchas nuevas ocasiones. 

  
Juanma y Jacobo colaboraron por vez primera en abril de 

2015, con motivo de la presentación de Don’t give up en la sala El 
Sol de Madrid. El albaceteño le sugirió al de Alicante que se 
subiera con él al escenario para On and on, uno de los momentos 
estelares de su disco. Latorre estudió la canción en casa y se le 
ocurrió una guitarra expansiva, juguetona, casi funk. “Le mandé 
una toma sobre el tema original, temiendo que me la tiraría a la 
cabeza, pero le encantó”, recuerda el vetusto, divertido. 

Aquella complicidad acabaría cobrando fuerza pocos meses 
más tarde, mientras Vetusta Morla se embarcaba en una nueva 
gira por México y Colombia. Aprovechando los largos tiempos 
m u e r t o s e n l o s d e s p l a z a m i e n t o s , J u a n m a e s c u c h ó 



compulsivamente las maquetas que le había confiado Jacobo de 
There’s a sign, You never came home, Circles (versión primigenia 
de lo que acabaría convirtiéndose en Icebergs), Let it go y otros 
dos títulos que se quedaron por el camino, Here to stay y Sons of 
recession. Y así, con nuestros protagonistas separados por el gran 
océano, se consumó esta nueva reformulación jacobina. El salto 
hacia adelante de un autor que nunca ha querido ponerle coto a 
su perspicacia. 

“Yo le advertí a Jacobo de que las canciones ya estaban 
impecables en las demos y que no necesitaba a ningún 
productor”, matiza Latorre. Pero la decisión de ambos fue llevarlas 
a otro escenario, impregnarlas de audacia. El ejemplo más 
evidente es el de There’s a sign, que abre la entrega con unos 
arpegios entrelazados a la manera de Sufjan Stevens en Carrie & 
Lowell y preciosas salpicaduras electrónicas que habrían encajado 
en Everyday robots, el álbum en solitario de Damon Albarn. 
Incluso la manera de disimular la armonía, suspender el tempo e 
incorporar arreglos de cuerda puede remitir a Los ríos de Alice, el 
proyecto instrumental de los propios Vetusta Morla. La letra alude 
poéticamente al cambio climático (“Hay una señal y la señal dice 
no”), un argumento ideal para acompañar este bello cataclismo 
estilístico.  La preciosa balada You never came home encaja más 
en los cánones de nuestro protagonista, pero nos descubre a 
Serra supliendo la guitarra acústica por la eléctrica y aporta el 
excepcional nervio rítmico de David García “el Indio” y Álvaro 
Baglietto, batería y bajista de Vetusta Morla. Serra arrastra las 
sílabas con una emoción conmovedora para una historia 
aparentemente de desamor (“Tú nunca viniste a casa”), pero 
abierta a interpretaciones. “A veces, cuando vuelvo a escuchar eso 
de ‘Me dijiste por teléfono que el amor no existe’, me da por 
imaginar a un niño que ha sufrido el abandono de sus padres”, se 
confiesa Jacobo. 



El salto al castellano 
La gran novedad se produce cuando, 
nada más depositar la aguja sobre la 
cara B y sin introducción instrumental 
alguna, la voz inconfundible de Jacobo 
Serra irrumpe por vez primera en su 
lengua materna: “No tienes miedo, no 
sientes nada / el hielo invade, suenan las 

alarmas…”. Icebergs (pronúnciese a la española o a la manera 
inglesa, “Áisbergs”, a gusto de cada cual) era originalmente 
Circles, como queda dicho: “la historia un poco titubeante de una 
persona desubicada, que no acierta a saber quién es ni dónde se 
encuentra, a la manera del Nowhere man de Lennon”. No muy 
satisfecho con la letra original, Serra, bilingüe perfecto, intuyó que 
el tema constituía la ocasión perfecta para dar el salto a su lengua 
de origen. “Precisamente en el famoso concierto de Vetusta Morla 
del 23 de mayo en el Palacio de los Deportes, luego reflejado en 
el disco 15151, pensé mucho en su capacidad de comunicación, 
en la empatía que generaban sus canciones con el público”, 
admite el cantautor. De esa reflexión, “de la necesidad de romper 
esa barrera que el inglés establece con el oyente que no lo 
domine”, surgió esta primera gran eclosión del Serra 
hispanoparlante. Y Latorre, letrista cualificadísimo (Maldita dulzura, 
Golpe maestro, Saharabbey road…), ayudó a dar forma en 
castellano a este nuevo “hombre de ninguna parte”.  

El fin de fiesta llega con Let it go, otro de esos medios tiempos, 
ligeros y deliciosos, que Serra parece concebir sin esfuerzo 
alguno, haciendo fácil el ejercicio de su propia maestría. El banjo y 
la guitarra slide imprimen un aroma campestre a lo que en la 
maqueta, más acústica y ralentizada, podría pasar por un 
magnífico homenaje a James Taylor. 



Asegura Jacobo que los icebergs siempre le fascinaron por su 
carácter misterioso, por la impredecibilidad de esa gran masa a la 
deriva de la que solo alcanzamos a vislumbrar un porcentaje 
minúsculo. Los icebergs no son tanto lo que parecen como lo que 
desconocemos de ellos, esa mole oculta bajo el océano inmenso 
que acaso nunca lleguemos a desentrañar del todo. Puede que 
con su propia música nos suceda algo parecido: Jacobo es un 
cantautor prolífico que va regalándonos sus canciones poquito a 
poco. Pero la belleza emergente de este iceberg albaceteño y 
universal no hace más que incrementar nuestra curiosidad ante el 
deshielo. Debajo de las aguas nos están esperando, sin duda, 
numerosos argumentos futuros para la emoción. 

   
Fernando Neira, periodista de El País. 

 

Icebergs (af recordings/Sony Music) estará disponible a mediados del mes de febrero 
2016 en todas las plataformas digitales y en una edición limitada formato vinilo de 7” 
45rpm en exclusiva para tiendas Fnac. 

+ info & contacto: 
hello@artyfactscompany.com / jacobo@artyfactscompany.com / www.jacoboserra.com


