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 We love Billie Eilish 

SU VIDA   SU MÚSICA   SU HISTORIA 
 

El fanbook de la artista pop más importante de su generación, 

un icono de Internet con más de 29  millones de seguidores en 

Youtube y 60 de seguidores en Instagram. 

 
Billie Eilish es la nueva megaestrella del momento. Todo lo que toca lo 
convierte en un éxito. Además de su red millonaria de seguidores en 
Instagram o Youtube en enero de 2020 ganó cinco Grammys, incluyendo 
álbum, disco, canción del año y mejor artista revelación.  
 
Atesora ocho discos de oro y cuatro de platino en los Estados Unidos y no deja 
de sorprender con sus vídeos o proyectos, como la canción “No Time to Die” 
que es el tema principal de la nueva película del Agente 007. 
 
Este es el libro para conocerlo todo sobre ella. Cómo escribe sus canciones, 
en qué se inspira, cómo canaliza su estilo único ¡y mucho más! Con 
fotografías, test, datos y citas del icono musical del momento.  
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BIENVENIDO 

Bienvenido a la primera guía básica sobre 
todo lo que rodea a Bil�ie Eilish, el futuro 
del pop. Ya seas un superfán, un recién 
l�egado a su mundo o cualquier otra cosa 
intermedia, este libro te proporcionará todo 
lo que necesitas saber sobre el nuevo gran 
icono global. 
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SÉ UN LÍDER, NO UN SEGUIDOR
A Billie no le gustan las reglas. Está rompiendo 
el molde de la estrella del pop impoluta y 
haciendo de ser desastrada la nueva forma de 
parecer guay. Le encanta la ropa varias tallas 
más grande de la que le corresponde y no le 
da miedo correr riesgos en el plano artístico. 
Billie es la prueba de que no necesitas 
comportarte como las demás artistas 
para tener éxito.

La enorme valentía de Billie hace que 
no tema compartir su visión del mundo 

a través de la composición de 
canciones y la dirección de videoclips. 

Además, sus temas «de fabricación 
casera» están en lo más alto de las 

listas de éxitos, demostrando así que 
no siempre se necesita un sofi sticado 

estudio en el que grabar. Bien, ¿a quién 
le apetece enrolarse en los Billie’s 

Pirates (así es como ella llama a sus 
fans, que lo sepas)? 
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FENoMENO

FUSIÓN
El sonido de Billie es una mezcla 

de diferentes géneros. Una fusión 

totalmente única de EDM, jazz,  

electro-pop y hip-hop. Inspiradas 

por sus experiencias vitales y 

sueños vívidos, cada una de las  

canciones de Eilish está dotada 

de un carácter propio.

En 2015, Bil�ie pasó de 

ser una desconocida 

niña de catorce años a 

uno de los fenómenos 

musicales más vistos 

y queridos del mundo. 

’
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LA VOZ DE UNA GENERACIÓN
Con más de cuarenta millones de seguidores en redes 

sociales, Billie se sirve de su infl uencia para ser la 

portavoz de toda una generación. Al igual que la activista 

por el cambio climático Greta Thunberg, Billie centra sus 

esfuerzos en asegurarse de que la voz de los más 

jóvenes sea escuchada. «Los adolescentes saben mejor 

que nadie en qué clase de país estamos viviendo y en 

qué momento se encuentra este», afi rma, «... es precioso 

ver cómo los jóvenes se implican en protestas pacífi cas 

y no se resignan a obedecer».

ARREBATANDO LA CORONA

Avance rápido hasta 2020, cuando Billie hizo historia al ganar cinco premios 

Grammy, convirtiéndose así en la persona más joven en hacerse con 

el galardón a Mejor Álbum y arrebatando la corona a Taylor Swift. 

Ve a la página 44 para conocer algunos más de sus premios.
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