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Un repaso ilustrado a la historia del rock y a los 

personajes que lo han hecho grande 
 

El rock es una expresión de rebeldía, un fenómeno social, una manifestación artística 

y una actitud irreverente y gamberra que sigue reinventándose a lo largo de las 

décadas: psicodelia, punk, new wave, grunge, post punk… Su historia está repleta de 

acontecimientos inolvidables, canciones míticas y figuras que se han convertido en 

referentes imprescindibles para generaciones enteras de fans.  

De la mano de Susana Monteagudo y con el cuidado trabajo de ilustración de Marta 

Colomer, este libro invita a todo tipo de públicos a disfrutar de un repaso 

extraordinario por la evolución de un género inmortal y las personalidades que lo han 

consagrado. Un proyecto de dos mujeres que han intentado especialmente visibilizar a 

las protagonistas femeninas de la historia del rock. 



 
 

 

IT’S ONLY ROCK & ROLL… BUT WE LIKE IT! 

Años 50, Estados Unidos. Prosperidad económica, una pujante industria discográfica y 

un potente medio de difusión: la radio. Así empezaba todo. Se cocinaba el caldo de 

cultivo perfecto para recibir una nueva cultura antiautoritaria, antimaterialista, 

anticapitalista y libertaria, con ciertas raíces -además- en el existencialismo.  

Los jóvenes tenían dinero, tiempo y, sobre todo, una imperante necesidad de exhibir al 

mundo su rebeldía. El cine tardó poco en hacerse eco de esta esencia, que dio lugar a 

títulos tan legendarios hoy como Rebelde sin causa o Salvaje. Mientras tanto, 

empezaba a sonar algo nuevo que tenía muy buena pinta, y que quizá reunía todos los 

ingredientes para satisfacer la demanda de esa juventud en busca de algo únicamente 

suyo, fiel a lo que sentían, con lo que poder expresar sus inquietudes y deseos.  

Artistas como Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Nat King 

Cole o Louis Amstrong reinaban en la música popular. Un panorama exquisitamente 

dominado por el jazz, las big bands, el blues, el folk, el country y el swing sirvió de 

marco para acuñar como rock and roll una nueva fusión de estilos que aunaba raíces 

afroamericanas y anglosajonas. Sería el locutor Alan Freed quien popularizaría el 

término, que literalmente hace referencia a dos tipos de movimiento: por un lado, al 

de delante atrás y de atrás adelante (rock), y por otro, a un balanceo vertical 

alternando (roll).  

Este libro llega para quedarse como una guía esencial sobre bandas, estilos e 

influencias, imprescindible en las bibliotecas de todo melómano de este mítico género 

musical de ritmo marcado en el que convergen corrientes tan heterogéneas como el 

rythm and blues, el bop, el góspel, el doo wop, el western o el boogie-woogie.  

Sin negar su potencial didáctico, It’s only Rock and Roll es un volumen sensacional 

basado en una redacción sencilla, acompañada de divertidas ilustraciones que 

permiten reconstruir toda una época: de los nombres más sonados a los grande 

desconocidos, de los títulos de mayor éxito a otros que no han trascendido a pesar de 

su importancia, pasando por las jukebox, el fenómeno fan, los festivales, los 

infortunios o el activismo político. La ocasión perfecta para recrearse con los retratos 

de los ídolos y disfrutar de un sinfín de anécdotas y curiosidades. 

 

 



 
 

 

 
En febrero de 1956, Elvis Presley se colaba abruptamente en los hogares 

estadounidenses gracias al Stage Show de los hermanos Dorsey. Era el principio de un 

terremoto cultural hijo, en gran medida, de la televisión. Hoy, “el Rey” se da cita en las 

páginas de este libro con otros grandes pioneros como Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, 

The Everly Brothers, Little Richard o Big Mama Thornton. En las mismas, temas como 

The Fat Man (Fats Domino, 1949), Rocket 88 (Jackie Brenston and His Delta Cats, 1951) 

o That’s All Right Mama (Elvis & The Blue Moon Boys), entre otros, se disputan el título 

de primera canción del género que sacudió al mundo.   

Esta propuesta editorial sugiere una lectura completa y entretenida a cuyo encuentro 

saldrán célebres figuras como Buddy Holly, Ray Charles, Aretha Franklin o The 

Supremes, hasta coincidir con The Beatles, The Rolling Stones, The Animals, The Who, 

The Kinks, Jimmi Hendrix, Janis Joplin, Led Zeppelin, Iggy Pop, Sex Pistols, Ramones, 

Radiohead o David Bowie.  

En definitiva, reúne los mejore conductores para contar la historia del movimiento que 

supuso el rock and roll, desde su génesis hasta su extensión como la pólvora por todo 

el mundo a través de cualquiera de sus formas: del soul al funk, el reggae, el folk, el 

heavy metal, el punk, el grunge o el hip-hop. No hay etapa que no merezca su capítulo 

en este libro único. 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EL ROCK & ROLL EN EUROPA 

En la década de los sesenta empezaron a surgir bandas que 

recogían y adaptaban el nuevo sonido, especialmente en Reino 

Unido, gracias a la ventaja del idioma común. Allí nacieron The 

Beatles, que fueron la avanzadilla de la invasión de bandas 

británicas que se diseminaría velozmente por Norteamérica.  

El rock estaba pasando por horas bajas en Estados Unidos y 

hacía falta una nueva revolución. Esta llegó de prestado 

procedente del movimiento que agitaba las islas: The Rolling Stones, The Animals, The 

Who o The Kinks se convirtieron, junto a los de Liverpool, en los nuevos ídolos de una 

juventud inquieta e insumisa. 

 

LAS JUKEBOX  

Antes de que se popularizaran las radios portátiles, las jukebox eran el aparato musical 

no doméstico por excelencia, especialmente en Estados Unidos. Tres cuartos de la 

producción de discos estaba destinada a estas máquinas. Habituales en los bares, 

permitían reproducir canciones a cambio de monedas y también contabilizar las 

escuchas, siendo fuente de relevante información para la industria discográfica. 

 

LOS FESTIVALES 

Tras la prohibición en California del LSD se 

organizó en San Francisco el reivindicativo 

Human Be-In en enero de 1967, un evento de un 

día, predecesor de lo que se conocería como «el 

verano del amor». La contracultura heredada de 

la generación beat se transformaba en hippismo, 

psicodelia, pacifismo o ecologismo, cuyas 

máximas fueron especialmente exhibidas en los 

macrofestivales de finales de los años sesenta. 

Estos eventos difundieron la cultura psicodélica y 

catapultaron a algunos de los artistas 

participantes como Jimmi Hendrix o Janis Joplin. 
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SOBRE LAS AUTORAS 

Susana Monteagudo se dedica al diseño gráfico, al periodismo y a la gestión cultural. 

Desde muy joven se interesó por la música colaborando en fanzines y programas de 

radio y colaboró en la edición valenciana de Mondo Sonoro durante más de quince 

años. En 2013 inició su proyecto de gestión cultural Críos&Roll con el cual realiza 

conciertos, talleres y actividades familiares. Además de haber escrito para diferentes 

medios tiene dos libros publicados: 100 canciones de adultos para oír con niños (Litera, 

2013) y Niñas y niños. Cada una, cada uno diferente (Litera, 2016).  

Marta Colomer es licenciada en Diseño Gráfico y Publicidad, aunque ahora se dedica 

en cuerpo y alma a la ilustración. Actualmente vive en Valencia donde en 2012 creó la 

exitosa marca Tuttticonfetti. Entre sus clientes destacan: Euromoda, Nocilla, Miquel 

Rius, Clipper, Farmamundi, Fournier, Roger Laborde o Ion Fiz. Su trabajo también se 

extiende al mundo publicitario y editorial: sus inconfundibles personajes de perfil han 

parecido en revistas como Kireei, Flow Magazine, Lecker o Mooi, y en libros de Planeta 

y Lunwerg. 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información a prensa y entrevistas con la autora: 

Lola Escudero. Directora de Comunicación Lunwerg 

Tel: 91 423 37 11 - 680 235 335 

lescudero@planeta.es Facebook.com/lunwerg @lunwergfoto 
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