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Miquel Serra es un artista sin un plan, un autor capaz de meterse en el estudio de nuevo cuando todavía colea 
su anterior disco, el maravilloso “Roses místiques” (Foehn, 2013), y, no sólo eso, sino también dejarse llevar 
sobre la marcha y convertir lo que debía ser su disco más etéreo y líquido, un artefacto sin apenas canciones 
en un sentido clásico, casi una banda sonora ficticia, en algo totalmente diferente a lo que tenía proyectado 
en un principio, una mezcla entre lo que soñó que sería y lo que ha acabado siendo: un accidente, lo que se ha 
encontrado por el camino.  
 
Y eso es porque, supongo, Miquel Serra es también un artista sin miedo, alguien que plantea cada uno de sus 
trabajos no sólo como un acertijo para el oyente sino incluso para él mismo, un misterio que no siempre 
termina resolviéndose pero cuyo desarrollo es ya en si mismo magia.   
 
Porque “La felicitat dels animals” es, de nuevo, un rompecabezas sónico en el que el músico mallorquín 
vuelve a desplegar su gusto por las capas de arreglos y ritmos, creando en torno a las canciones un universo 
singular, ya reconocible y maduro. Gravado junto a Pep Toni Ferrer i Michael Mesquida, ambos miembros de 
Oliva Trencada y responsables de los estudios Favela de Palma, Serra quería hacer de este un disco unitario, 
más una sola canción larga que una colección de canciones, pero al final las mismas composiciones fueron 
reclamando su espacio. Quedan todavía rastros de esa idea inicial: ese momento en que el álbum parece 
desvanecerse en el éter, disolverse y convertirse en algo líquido, tras un arranque exuberante en que suena 
más ambicioso que nunca (una ambición que en esta ocasión puede uno contrastar con la naturalidad y 
sencillez de “El perfum dels vegetals”, el segundo disco que acompañará la edición en vinilo del disco, 
eminentemente acústico). Pero la melodía y el sustrato folk de su música siempre termina reapareciendo, 
estirando la música hacia un rincón más concreto y orgánico.  
 
Más que nunca anteriormente, Miquel Serra actúo casi a ciegas, por instinto, permitiendo que Ferrer y 
Mesquida y los músicos que han venido colaborando con él en estos últimos años (Miquel Perelló, Jorra 
Santiago y Simó Femenies) hicieran a su antojo, desechando y reconstruyendo, sumando y restando capas, 
mientras el disco iba tomando una forma completamente imprevista.  
 
El resultado es la mejor continuación posible a su anterior disco, con el que el cantautor mallorquín 
demostró ser uno de los artistas más peculiares e inclasificables del panorama independiente nacional, un 
artista en el que confluyen de forma única el amor por la complejidad y una humanidad cercana, el 
atrevimiento creativo y la siempre franca y humilde voluntad de hacer continuar componiendo canciones 
bellas y emocionantes, con los pies hundidos en la arena.  
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