
MarwanAbu-Tahoun Recio (Madrid, 1979) es cantautor
y poeta, a un 50%, aunque en sus intenciones originales
no estaba denominarse de ninguna de las dos formas. Él
solo quería contar y cantar sus sentimientos como
respuesta a los beneficios terapéuticos que obtuvo al
descubrir a Ismael Serrano y toda una generación de
artistas de mediados de los 90 que parecían entender a la
perfección aquello que pasaba por su interior. «No
compone el que quiere sino el que lo necesita», dice.

Él, que tanto canta al amor, fue fruto de uno peregrino,
que coronó la superación de duros obstáculos vitales. La
triste historia del conflicto en Oriente Próximo hizo que
su padre (de origen palestino) tuviera que salir de su
tierra y arribar a España, donde conoció a la madre que le
dio a ver la luz que hoy brilla en su vida.

Su carácter introvertido y débil hizo que no pueda
denominar su infancia en el madrileño barrio de Aluche
como absolutamente feliz, aunque el amor de los seres
queridos -especialmente el de su hermano Samir, fiel
protector- le sostuvo en el camino.

A los 15 años le compraron una guitarra para tocar
con sus colegas, pero los discos de Serrat, Silvio
Rodríguez y Sabina, que siempre sonaron en casa,
habían dejado poso en su interior. Ismael Serrano,
Tontxu o Carlos Chaouen hicieron el resto y le ganaron
para la causa. Posteriormente ha bebido de las más
diversas influencias: Manu Chao, Jorge Drexler,
Calamaro, Damien Rice, Quique González, Nach, Javier
Rubial, Iván Ferreiro, Bebe...

heavy

Sin ayuda comercial (con su propio sello discográfico y su propia editorial), dejándose los cuernos sobre el escenario y
apoyándose en el boca a boca y las redes sociales, ha cosechado éxitos insospechados en las salas de toda España y
medio mundo y ha vendido miles de ejemplares poniendo negro sobre blanco sus versos. Tanto es así que la crítica se ha
fijado en él como referente de una generación de y , algo que el propio Marwan niega
porque, humilde él, cree que «los jefazos son otros». Sin llegar a desvelar del todo el misterio de su magia, aventura que
«cuando la gente se identifica con lo que cantas, lo personal pasa a la dimensión de lo universal».

En los últimos años ha dado más de 400 conciertos pasando por países como Argentina, México, Colombia, Perú,
Ecuador, Chile, Uruguay, Palestina, Grecia, Francia, Bélgica, Rusia y República Dominicana. Todo por el poder de unas
palabras que traspasan la frontera del oído.

En su discografía habitan sus (2014), (2011),
(2008), (2004) y (2001), la maqueta con la que se dio a conocer.

Tras su primer libro de poemas titulado , editado con su sello Noviembre y que
se ha convertido en el libro de poesía más vendido en España (con más de 10 ediciones y 12.000 ejemplares) ahora ve la
luz , en editorial Planeta, una obra con la que vuelve a «abrir suavemente las heridas con las
manos para ver qué sucede dentro y, a continuación, contarlo del mejor modo, con los ojos». */

cantahistorias cuentaversos

Apuntes sobre mi paso por el invierno Las cosas que no pude responder
Trapecista Los hijos de las piedras Principio y fin

La triste historia de tu cuerpo sobre el mío

Mis futuros son contigo


