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El nuevo disco de Ismael Serrano, ‘SEREMOS’ está disponible en todas las 
plataformas digitales y en formato físico en España, Argentina (23/04) y México 

(30/04). Tras siete años desde su último álbum inédito, “La llamada” y con el exitoso 

lanzamiento de sus discos “20 años. Hoy es siempre” y “Todavía”, llega el esperado 

nuevo álbum inédito del cantautor madrileño. Tras agotar las unidades firmadas de 

la edición CD Deluxe durante el periodo de preventa, los fans españoles de Serrano 

ya pueden conseguir ‘SEREMOS’ en formato físico, con unas ediciones de edición 
limitada verdaderamente atractivas (CD Deluxe, y formato vinilo).

Seremos es un viaje de autodescubrimiento. Un disco que representa un hito en la 

carrera de Ismael Serrano, como expresa el periodista Manuel Jabois en su biografía: 
“Por ahí se entienden estas trece canciones que levantan un corpus 
extraordinario, el de un poeta en estado de gracia que se sacude las 

contradicciones y destruye los clichés en donde los prejuicios más perezosos lo 

incluyen” 

Seremos incluye colaboraciones de grandes voces del panorama nacional: Pablo 
Alborán, Clara Alvarado, Litus, EDE y Jimena Ruiz Echazú.
Aunque casi siempre las canciones suelen rendir tributo al pasado, hay melodías y 
versos que tienen vocación de futuro. Creo que este disco comparte esa 
mirada.Serrano recorre este viaje con grandes voces del panorama nacional. Tras 
haber presentado junto a Clara Alvarado y Litus “Porque Fuimos”, primer adelanto 
de este trabajo, la cumbia madrileña “Fahrenheit 451” y “Cállate y baila” junto a 
la madrileña artista emergente Ede, los fans del cantautor ya pueden descubrir todas 
las canciones del álbum, incluyendo también sus colaboraciones con Pablo Alborán 
y Jimena Ruiz Echazú. Y “porque fuimos, seremos”, todos ellos han dedicado unas 
palabras: 

https://ismaelserrano.lnk.to/Seremos
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https://www.youtube.com/watch?v=5ysWukNWPos
https://www.youtube.com/watch?v=9IAkBz_O2X0
https://www.youtube.com/watch?v=84Bsk1K6Rvc
https://www.ismaelserrano.com/seremos-e-ismael-serrano-manuel-jabois/


Con este nuevo disco, Ismael Serrano y su banda estrenaron la nueva gira 
“Seremos” con dos emocionantes conciertos en el Estadi Olímpic de Barcelona y en 
Las Noches del Botánico de Madrid colgando el cartel de “SOLD OUT”. 
Un show en el que revisa sus temas de siempre e interpreta los temas de su reciente 
disco, el cual, según palabras del propio Serrano: "Aunque casi siempre las 
canciones suelen rendir tributo al pasado, hay melodías y versos que tienen 
vocación de futuro. Creo que este disco comparte esa mirada".

https://www.youtube.com/watch?v=84Bsk1K6Rvc
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                            Gira 2021-2022:- 28 octubre. Gijón - Teatro Jovellanos- 7 noviembre. San Sebastián. Teatro Victoria Eugenia- 11 diciembre. Elche. Gran Teatro - 14 enero. Murcia. Teatro Romea- 16 enero. Zaragoza. Teatro de las esquinas- 21 enero. Badajoz. Teatro López de Ayala- 22 enero. Cáceres. Palacio de Congresos- 10 febrero. Sevilla. Cartuja Center- 18 febrero. Vigo. Teatro A Fundación- 19 febrero. A Coruña. Teatro Colón- 24 febrero. Córdoba
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