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«En este libro nos hemos desnudado como nunca antes lo habíamos hecho.» David, Dani, Javi, Rafa (Hombres G) La primera
biografía autorizada del grupo más icónico de los ochenta. David Summers compuso Devuélveme a mi chica horas antes de salir
a tocar en Rock-Ola, cuando se enteró que la chica que le había dejado iba a asistir al concierto con su nuevo novio. Nadie creía
que pudieran ganarse la vida con la música, ni siquiera su padre, quien le dijo: «No te veo con sesenta años cantando Sufre
mamón». En su primera prueba para entrar en un grupo, Los Residuos, Javier de Molina destrozó la batería a base de golpes. Era
la primera vez que se sentaba en una. Le ficharon sin dudarlo. Ahí empezó todo. Los primeros ensayos con Hombres G los hacía
dándose golpes en la pierna al no tener batería propia. Con doce años Daniel Mezquita compraba vinilos de David Bowie; con
dieciséis hacía pellas para colarse en Rock-Ola y tocar con el uniforme del colegio puesto; y con dieciocho se escapaba de su
casa por la noche para poder actuar de madrugada con los Hombres G en un pub. Rafael Gutiérrez tuvo que abandonar el Club
Deportivo Pegaso por su cabellera rockera, su pasión por la música estaba por encima de su afición al fútbol. Aprendió a tocar la
guitarra con el Made in Japan de Deep Purple. Conoció a David y Javi en TVE en 1982 y con él nacieron los Hombres G. Esta es
la historia de cuatro niños soñadores, apasionados de la música, que empezaron formando un grupo punk inspirado en los Sex
Pistols y que, años después, cuando triunfaron como Hombres G, rechazaron contratos millonarios por ser fieles a quien creyó en
ellos desde el principio. Esta es la historia de unas canciones inmortales y unas vivencias únicas con detalles nunca contados; de
un grupo que ha tocado en míticos escenarios en América y España y se ha convertido en leyenda viva del pop-rock español:
Hombres G. HOMBRES G ha tenido una trayectoria legendaria, con millones de discos vendidos y más de mil conciertos
incluyendo sold out en míticos escenarios de la talla de Las Ventas en Madrid, el Palau Sant Jordi de Barcelona, el Arena de la
Ciudad de México y Monterrey, el Auditorio Telmex de Guadalajara, el Hollywood Bowl y el Gibson Amphiteatre de Los Ángeles y
el Radio City Music Hall de Nueva York. Es el único grupo pop-rock español de todos los tiempos con casi cuarenta años de vida
y semejante palmarés. La leyenda Hombres G se forja a través de su esencia: un repertorio de canciones inolvidables que invitan
al buen rollo y forman parte de la banda sonora de la vida demillones de personas, un público intergeneracional que sigue
llenando sus conciertos y compartiendo su filosofía de vivir con energía levantándose por la mañana dando un salto mortal.
Augustin Barrios was one of the greatest geniuses who ever played and composed music for the guitar. This book features a
variety of his works ranging from the moderately easy to complex. In addition to being excellent technique studies, these
compositions are wonderful solo pieces that reflect the impressionistic, Latin, and European influences found in the unique Barrios
compositional style.
En 1999 Estopa logró hacer historia al vender más de millón y medio de copias de su primer álbum. En los veinte años que han
transcurrido desde entonces, David y Jose Muñoz han revolucionado el panorama musical español y latinoamericano,
cosechando éxito tras éxito con cada nuevo disco. A través de las numerosas conversaciones y entrevistas con el reconocido
periodista y crítico musical Jordi Bianciotto, David y Jose Muñoz hacen un completo repaso de su trayectoria profesional, desde
sus primeras actuaciones improvisadas en la calle hasta los megaconciertos en los principales escenarios. Y al rememorar sus
comienzos, las dificultades que tuvieron que superar, sus recuerdos más entrañables o las anécdotas más curiosas, van
construyendo un autorretrato a pinceladas que muestra el lado más íntimo, y también menos conocido, no de Estopa, sino de
David y Jose, dos hermanos "de barrio", que comparten una misma pasión: la música.

Noticias obrerasHombres G. Nunca hemos sido los guapos del barrioCuatro décadas de historia, canciones y anécdotas
del grupo más popular del pop-rock españolPLAZA & JANÉS
En esta época de intensa movilidad mujeres y hombres, objetos sonoros y melodías, se agitan incesantemente en un
mundo contemporáneo productor de aquella entropía denunciada por Lévi- Strauss. Las diferentes prácticas cotidianas
son trastocadas por la impronta de una modernidad sin límites, en cuyos espacios de tránsito se violan y reconfiguran
los más elementales principios espirituales de la continuidad cultural, aquellos que procuran el sosiego de los hábitos y
costumbres de nuestra sociedad. Sin embargo, en medio de este cúmulo entropizador de objetos y sujetos volátiles y
migrantes, encontramos la música como uno de los artefactos culturales que, además, por su naturaleza estética, exige
un tratamiento hermenéutico de conocimiento especializado, muy distinto al frío análisis de las encuestas y mediciones
que, sin ninguna consideración someten a la maquinaria estadística fenómenos humanos íntimamente ligados con las
emociones y la memoria compartida. Este libro recoge trabajos de investigación musical sobre géneros musicales,
mujeres y hombres migrantes que, en su peregrinar hacia otras tierras por los motivos más disimiles, se hacen
acompañar de sus anhelos volcados en notas y frases musicales. Ellas y ellos son portadores de una cultura musical
que, aún sin pesar en las maletas, tiene la gracia de fundamentar múltiples aspectos de sus modos de vida o de sus
sueños en el deambular por regiones, fronteras, o por el insondable camino de sus vidas que deja huella en la historia,
unas veces como melodía y otras como susurro.
Querido Laboreta traza el retrato íntimo de una figura única. Una biografía definitiva basada en cientos de testimonios y
recuerdos. Labordeta fue un hombre irrepetible. Profesor en Teruel, presentador de televisión con Un país en la mochila,
diputado en el Congreso, escritor prolífico y, por supuesto, cantautor siempre comprometido con su tiempo, con himnos
como Canto a la Libertad o Somos. El músico y periodista Joaquín Carbonell, uno de sus más antiguos amigos, aborda
su vida desde todos los ángulos en esta biografía minuciosa y entrañable. Desde el niño gamberro aficionado a cantar
zarzuela hasta el personaje polifacético y queridísimo en que se convirtió con el paso de los años, el libro traza el retrato
íntimo de una figura inclasificable. Una biografía definitiva basada en cientos de testimonios y recuerdos. «Cada día
echamos más de menos a Labordeta. Su innegociable sentidode la justicia, su feroz individualismo, su tendencia a la
melancolía, su generosidad afectiva y su desapego por los oropeles de la fama.»
La historia nunca contada de Rodolfo Aicardi. En esta biografía de uno de los artistas colombianos más admirados y
queridos, usted encontrará todos los detalles sobre las canciones, los escándalos, las bondades y las excentricidades de
Rodolfo Aicardi, el ídolo de siempre. #Todos los relatos que componen esta bella historia bailable, musical y hasta
poética de un personaje que cambió el curso sonoro de un país se pueden encontrar en las líneas escritas por Diego
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Londoño, un periodista y escritor que, más que letras, ve música en cada una de estas historias. Este es un texto que se
le adeudaba a la gente, a cientos de fanáticos que gozaron con Rodolfo, su voz y sus canciones; y a las nuevas
generaciones que, aunque no lo presenciaron en vivo, lo sienten presente a través de su música en cada festividad.#.
Carlos Vives
Historia del baile es un minucioso racconto de las especies que marcaron el ritmo de la vida nocturna y el ocio de los
argentinos a lo largo de un siglo: vals, tango, charleston, jazz, chamame, rumba, mambo, folklores, rock & roll, bolero,
twist, disco, tecno, salsa y cumbia, entre otras. Al indagar en los aspectos intimos y cotidianos de un pasado hecho de
musica y movimiento, este nuevo libro de Sergio Pujol instala una mirada curiosa y a menudo indiscreta sobre seres
anonimos y grandes bailes, salones publicos y costosas fiestas privadas, codigos sexuales de ayer y de hoy.
Un día de diciembre de 1991, en una pequeña localidad serrana de Córdoba, un grupo de artistas junto a la comunidad
local daba inicio al Encuentro Nacional Cultural de San Antonio de Arredondo. Un evento autogestionado, basado en el
trabajo comunitario, sin fines de lucro, que se ha realizado cada año desde entonces. Aún hoy, en una sociedad tan
individualista, resulta un hecho llamativo, que parece ir contra la lógica dominante de lo social. Durante cuatro días,
miles de personas se encuentran para compartir todos los aspectos de la vida. Durante esos días acampan, cocinan,
trabajan y comen juntas. Pero además comparten músicas, danzas, producciones artesanales, talleres culturales,
fotografías, video. Los autores de este libro, basándose en los testimonios de los participantes y en sus propias
vivencias, se proponen indagar sobre estas particulares prácticas buscando los modos de pensar y sentir en los que
encuentran su fundamento.Este libro incluye el CD "Cantar en San Antonio" con 18 canciones interpretadas por el Dúo
Coplanacu, Paola Bernal, Los nietos de Don Gauna, Sombra y Toro, Gustavo Patiño, entre otros.
Estas páginas reúnen semblanzas biográficas de 32 músicos que durante su vida han dado un aporte esencial al desarrollo de las
artes musicales en nuestro país. No es una compilación aleatoria ni casual: este libro agrupa en un solo tomo, vida y obra de
quienes, a lo largo de la historia de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), han sido distinguidos con el
título honorífico de Figura Fundamental de la Música Chilena.
Cierto es que en cada rincón de nuestro planeta han surgido grandes percusionistas exponentes de todos los géneros musicales.
Pero es indiscutible que Puerto Rico es una de las máximas potencias mundiales en la producción de estos instrumentistas,
especializados en toda clase de tambores, a nivel mundial.La presente obra, ¡Arriba Santurce, corazón rumbero de Puerto Rico! /
Tierra de grandes percusionistas, del periodista y musicólogo puertorriqueño Miguel «Mickey» López Ortiz, constituye el primer
diccionario biográfico dedicado a resaltar los legados de estos artistas, la mayoría enfocados en la música afrocaribeña y el jazz.
Actualmente el autor culmina la redacción del Volumen 2.
Un libro original y divertido que te hará revivir momentos memorables. Descubre lo que ocultan aquellas canciones que han
llenado momentos tan especiales de tu vida. El autor, que ha investigado a fondo cada una de ellas, nos presenta un libro
diferente, original, muy informado y también divertido. Por un lado, además de las curiosidades y anécdotas de cada canción, nos
selecciona aquellas estrofas que considera reflejan el mensaje y el misterio que el músico y letrista han querido transmitir al
público. Por otro, no dejes de leer los "jugosos y curiosos" comentarios inspiradores de rockero de barrio que está un poco de
vuelta de todo. El lector encontrará en cada canción desde consejos de autoayuda muy "sui generis" a ideas prácticas de todo
tipo con las que se puede identificar o no pero que le pueden resolver cualquier situación cotidiana. Una guía original y divertida
de las canciones más emblemáticas de los cincuenta a los noventa. Aquí encontrarás todo lo que no te han contado sobre la
música que ha inspirado tu vida, historias, anécdotas y curiosidades detrás de las grandes canciones. Te sigo de cerca... Every
breath you take Robando novias... Layla Vacaciones en el mar, no gracias... My heart will go on Resurge cual Ave Fénix... Eye of
the tiger Siempre hay esperanza... What a wonderful world Con fotografías a color, videos y una tracklist al final del libro para
escuchar todas las canciones que aparecen.
Antonio Arco nació en Cieza en 1963. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente
desarrolla su carrera profesional en la Verdad de Murcia de la que es crítico de teatro. Asimismo, colabora con el dominical “El Semanal” del
grupo Vocento realizando entrevistas. Su último libro publicado se titula “Mujeres” donde realiza una treintena de entrevistas íntimas a
triunfadoras. El fotógrafo Paco Sánchez nació en Dos Hermanas en 1946. Autodidacta de la fotografía, su especialidad es captar con su
cámara el mundo del Flamenco. Es autor, entre otras trabajos, de “Flamenco en escena”, “Nueva serie del flamenco” y Retratos del
flamenco”.
Interpreting the New Milenio is a collection of essays analyzing the past, present and future directions of Chicano Literature. Beginning with
the presence of Spanish conquistadors in the U.S. and ending with contemporary authors such as Sandra Cisneros, Interpreting the New
Milenio covers well-known Chicano authors as well as lesser known 19th-century Hispanic writers. The essays in the collection examine
Chicano literature as well as its precedents as a whole, so as to find the keys for the interpretation of the challenges posed by the new
millennium.
Tras el éxito sin precedentes de La España vacía, Sergio del Molino regresa con una novela intimista que mira al pasado desde la lucidez
resignada del presente, interpelando a todo un país y toda una generación. En 2016, Sergio del Molino no se sorprendió cuando el que había
sido su profesor de filosofía del instituto, el activista Antonio Aramayona, le dijo que iba a suicidarse. La mirada de los peces empieza como
un libro sobre este carismático maestro, defensor a ultranza de la educación pública, el laicismo y el derecho a una muerte digna, para
convertirse enseguida en un diálogo con el pasado y la memoria del propio autor, que recuerda una adolescencia cargada de rabia, ruido y
violencia en el barrio pobre de Zaragoza del que siempre planeó fugarse. En este diálogo «entre el pasado y el presente escrito desde una
primera persona en la que muchos lectores podrán poner la suya propia», Sergio delMolino explora la culpa por abandonar a quienes nos
enseñaron a mirar el mundo, las primeras traiciones y decepciones y los límites siempre grises entre la rebeldía y la complicidad con lo
abyecto, volviendo siempre a la figura de un profesor «coherente hasta lo inverosímil» que accionó los resortes de unos jóvenes que
buscaban su propia naturaleza. De la obra anterior de Sergio del Molino se ha dicho: «Con toda naturalidad, con una libertad de espíritu que
es privilegio de su generación, Sergio del Molino hace una pudorosa declaración de amor a lo real de su vida [...] que se parece mucho al
amor sereno y crítico de su mirada sobre el país.» Antonio Muñoz Molina, El País «Una sensibilidad que traspasa. De lo mejor que ha
sucedido en literatura en los últimos tiempos.» Montero Glez «Sergio del Molino es un escritor excelente, me parece que es uno de los
escritores más brillantes de mi generación y que realiza unas indagaciones de unahonestidad brutal, con una mezcla de crudeza y de
ternura que me interesa mucho.» Andrés Neuman «Excelente prosista, capaz de hacer relevante lo trivial con el solo poder de la palabra
exacta y la formulación imaginativa.» Ricardo Senabre, El Cultural «A veces la literatura puede estar a la altura de experiencias a las que
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suele despacharse con la socorrida etiqueta de inefables. La hora violeta es otro de esos libros.» Javier Rodríguez Marcos, Babelia
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