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Desayuno con John Lennon
Y otras crónicas para la historia del rock

Robert Hilburn
•
•
•

Escrito por el crítico de rock de Los Angeles Times , uno de
los periodistas musicales más respetados del mundo.
Narra sus experiencias personales con las estrellas del rock
en sus giras, durante sus grabaciones… con acceso “vip” a
su vida privada y a su personalidad
Lleno de anécdotas, con imágenes originales. Una
panorámica completa sobre medio siglo de rock.

Tras la buena acogida de otros títulos anteriores sobre música
popular en esta colección de Turner (“Historia del Jazz”, en
2004, “Bossa Nova” en 2008 y “Blues” en 2010) le llega el
turno a la historia del rock con este volumen de recuerdos
personales escrito por Robert Hilburn, cronista y crítico de este
género musical durante varias décadas.
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La larga carrera de Hilburn como periodista musical le
ha permitido conocer a todos los grandes del rock “entre
bambalinas”, antes y después de sus conciertos, en
los hoteles, en las caravanas de sus giras, durante las
grabaciones. Todos estos momentos de intimidad se relatan en
un libro planteado como una serie de crónicas de encuentros
con músicos y compositores, siguiendo un hilo cronológico
que empieza con el primer disco de Elvis Presley y acaba con
la muerte de Michael Jackson en el verano de 2009.
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Sus protagonistas han dicho:
Un libro de lectura obligada para todos los amantes de la
música. Los recuerdos me han venido como una oleada
mientras lo leía.
Elton John

La crítica de rock nunca me importó lo más mínimo hasta
que leí a Robert Hilburn.
Bernie Taupin
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El autor
Robert Hilburn, es crítico de rock y editor del diario Los
Angeles Times. Sus crónicas de giras y perfiles se han
publicado en todo tipo de medios, y es miembro del comité de
nominaciones del Rock and Roll Hall of Fame.

