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 El objetivo de este doble compacto es recordar que la batalla por recuperar el Jardín Botánico 
de Valencia para la ciudad, en su sentido más rabiosamente humano, no está concluida. Pero, de rebote, 
el melómano se encuentra con una auténtica recopilación musical, a la que cada cual puede adjetivar 
como considere más oportuno, pero que aporta un valor añadido a la pura y lógica intención 
reivindicativa. 
 
 Sólo por la selección de cantautores que contiene, Salvem el Botànic se convierte en una casi 
antología accidental de la canción de autor española con planteamiento bilingüe. Intérpretes tan 
significativos como AUTE, LABORDETA, LLACH, RAIMON, OVIDI MONTLLOR, ROSA LEÓN, MARIA DEL 
MAR BONET, GUILLERMINA MOTTA o LUIS PASTOR, están representados en este álbum, bien por medio 
de canciones emblemáticas como País petit (originalmente editada en Verges 50) o el Homenatge a 
Teresa (rescatado del memorable A Alcoi de Ovidi), bien por piezas igualmente espléndidas aunque 
menos populares, cual es el caso del Octubre dolç (procedente de Aquest cant vol ser plural de Raimon), 
el Hoy, ahora, ya de Aute (extraído del relativamente reciente Alevosía), o Que me busque el agua (del 
Diario de a bordo de Luis Pastor), cuando no inéditas en el momento de preparar el disco, como sucede 
con el No me digas ahora de Labordeta. También es inédito el corte de MIQUEL GIL, ex-AL TALL, que 
coincide en este álbum doble con su grupo seminal y los marroquíes de MULUK EL WHA en una singular 
propuesta mediterránea. Hundiendo sus raíces también en el universo sonoro valenciano, 
QUARANTAMAULA presenta uno de los temas de su último trabajo, El ball dels dofins. 
 
 Por si faltaban representantes de la cançó, ahí está el SERRAT de Material sensible, el PACO 
MUÑOZ de Prometença, el JOAN AMÈRIC de Escala de colors, la MARINA ROSSELL de Marina, el PI DE LA 
SERRA de Amunt i avall, junto a MAMEN GARCÍA y el LLUÍS MIQUEL de Passeig per la ciutat. La nómina 
se completa con los esquemas fronterizos entre la canción de autor y el pop de SABINA, con un tema de 
su LP Física y química; BUSTAMANTE, que repesca su peculiar lectura de Zappa en Camarillo brillo, o 
REMIGI PALMERO, que aporta uno de los cortes de su Línia de foc. 
 
 Por lo demás, la apertura estilística de este singular recopilatorio queda patente con la 
inclusión de MUNLOGS, que revisan el clásico Al vent en la versión rock extraída de su CD Morir lluitant, 
o de LOQUILLO, que aporta su virulenta visión de la ciudad recogida en el álbum Compañeros de viaje, 
sin olvidar a JULIO GALCERÁ, que representa tres décadas de rock de culto en Valencia. El jazz se abre 
paso de la mano de la cantante EVA DENIA, con un tema grabado ex-profeso para la ocasión, el 
saxofonista PERICO SAMBEAT, que ofrece una pequeña joya para coleccionistas, y el guitarrista XIMO 
TÉBAR, que refresca la memoria de sus nuevos seguidores con una de sus primeras composiciones, 
publicada en Te kiero con K. La música a capella de STUPENDAMS, extraída del álbum del mismo 
nombre, y el reggae de JAH MACETAS, que nos remite a Toda una vida, probablemente su grabación 
más celebrada, enriquecen la gama de colores de este doble compacto que, como el mismo Jardín 
Botánico y al calor de los miles de especies que se refugian en su recinto, se muestra abierto a todos los 
públicos. 


