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CUPULA (LIBROS CUPULA), 2009. Condition: Nuevo. Pese a que un día Bob Dylan simbolizó la
contracultura de los sesenta, este músico con vocación de poeta es desde hace años un artista con
ventas multimillonarias que provoca adoración y controversia, y que aún hoy sigue siendo un
enigma. En Dylan, los periodistas más emblemáticos de la revista musical MOJO relatan la
auténtica historia que hay detrás de uno de los músicos más importantes del siglo XX. Nuevas
visiones de su vida y su carrera e increíbles revelaciones sobre sus canciones y sus álbumes,
acompañadas por fotografías nunca vistas, arrojan nueva luz sobre la figura de este poeta, músico e
intérprete. Desde sus canciones protesta hasta las grabaciones clásicas, pasando por su accidente
y el Never Ending Tour, esta obra es el homenaje a un artista legendario cuya influencia sobrepasa
los límites de la música. Mark Blake, editor de Dylan, colabora desde 1996 con las revistas
musicales más importantes de Gran Bretaña: Mojo y Q. En la presente obra, ha supervisado a un
nutrido elenco de críticos musicales, colaboradores y fotógrafos de todo el mundo, entre los que
destacan: Bono, cantante y líder de U2; Greil Marcus, histórico crítico musical y autor...
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This pdf is wonderful. It is definitely simplified but excitement from the 50 percent in the ebook. You wont sense monotony at at any time of your time
(that's what catalogues are for relating to should you request me).
-- Jaqueline Kerluke-- Jaqueline Kerluke

I just started looking at this pdf. It can be rally fascinating throgh studying period of time. Its been printed in an extremely basic way and is particularly
only following i finished reading through this publication where in fact altered me, change the way i really believe.
-- Mr. Stephan McKenzie-- Mr. Stephan McKenzie
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