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Descargar libro Bowie Libre de Maria Hesse
& Fran Ruiz (PDF - ePub - Mobi)
Tras el fenómeno Frida, la biografía del camaleón de la
música, ilustrada por María Hesse.
No muestro lealtad a ningún estilo. Simplemente escogeré
aquel que me permita transmitir lo que quiero en ese
momento.
David Bowie es mucho más que un cantante que vendió ciento
treinta y seis millones de discos, mucho más que un artista
que experimentó con multitud de estilos y definió la cultura
pop. Como dijo su biógrafo David Buckley, «cambió más vidas
que ninguna otra figura pública». Con su perturbador alter
ego, Ziggy Stardust, y canciones como «Starman» o «Space
Oddity», desafió las reglas de la música y se convirtió en
icono de su generación y referente de las generaciones
presentes y futuras.
Su larga carrera artística está íntimamente ligada a su
biografía personal. Este libro se adentra en todos los aspectos
de su vida, en sus enigmas y anécdotas. Como un jeroglífico, Bowie es un misterio que todos
queremos desvelar, y nadie mejor que María Hesse, la autora del fenómeno Frida, para acometer
este desafío. Hoy Bowie sigue fascinando más que nunca.
Reseñas:
«Ambos, Fran Ruiz al texto y María Hesse con la ilustración, forman un tándem perfecto que indaga
en el comandante Tom, David Robert Jones, Ziggy Stardust, el Delgado Duque Blanco, el
extraterrestre, el rey de los Goblins, el Hombre Elefante.»
Marta Ailouti, El Cultural
«Los dibujos dedicados a la vida del camaleónico Bowie, a su bisexualidad, su visceralidad y su
mesianismo [...] tienen ese perfume a adolescencia, a estereotipo, que el famoso personaje, su época
y el culto al ídolo juvenil requieren. [...] María Hesse demuestra de nuevo, sin renunciar a su estilo,
que no es una artista mecánica, sino una lúcida y comprometida intérprete de los textos que ilustra.»
Javier Rubio Nomblog, ABC (Cultural)
«Una biografía atípica y muy emocional. [...] A través de la emotividad conjunta de texto e
ilustraciones esta biografía nos transmite el espíritu de un personaje extraordinario.»
Telediario
«Este libro es uno de esos que se disfrutan con calma, apreciando cada detalle de las ilustraciones.
Todo un homenaje a ese Starman que siempre mantuvo su halo de elegancia y singularidad.»
Eva Gracia, Zona de Obras
«Una biografía respetuosa que no escarba en la vida privada de Bowie pero que sí retrata momentos
íntimos de manera cálida, como las ilustraciones de Hesse. Un homenaje que imagina su propia
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despedida a la altura [...] del personaje.»
Raquel García, Cadena Ser
«No es una biografía al uso, sino una suerte de "novela" con tintes de ciencia ficción que
transportará, tanto al amante del artista como al recién llegado a su obra, a todo el universo que
creó a lo largo de sus 69 años.»
EFE
«María Hesse es uno de esos nuevos diamantes en bruto de la ilustración.»
Harper's Bazaar
«El nuevo libro de la ilustradora María Hesse, junto al biógrafo Fran Ruiz, recorre la vida de David
Bowie a través de su éxitos y fracasos; episodios que hicieron del cantante británico un emblema de
lo camaleónico y no solo un estampado de camisetas.»
Ariana Basciani, The Objective
«Tras el éxito logrado con Frida, su primera y singular biografía ilustrada, María Hesse repite
fórmula con la vida del desaparecido mito de la música, esta vez con textos del profesor Fran Ruiz.
Un paseo visual por aspectos de la obra y la personalidad de un artista total, narrado por él mismo,
donde los autores imbrican episodios reales con elementos fantásticos.»
Anna Abella, El Periódico
«Frida y ahora Bowie no son libros sino disparos, sintetizadores de vidas en muy poco espacio, muy
poco tiempo, donde el peligro se saborea como un caramelo más bajo los párpados encendidos de
dulce pálpito.»
Diego Medrano, El Imparcial
En los blogs...
«María Hesse [...] lo ha vuelto a hacer. O, mejor dicho, se ha superado. Su estilo tan personal, tan
atípico y único tiene ese sello tan Bowie que hace que el resultado sea perfecto.»
Librosyliteratura.com
«Las extravagancias de Bowie encuentran un muy buen reflejo en las llamativas ilustraciones de
Hesse, [...] siempre enlazando con el momento narrativo de esta singular y muy bien documentada
biografía.»
Comicparatodos.wordpress.com
«Como un jeroglífico, Bowie es un misterio que todos queremos desvelar, y nadie mejor que María
Hesse para acometer este desafío.»
Raquel Moraleja, Qué leer

Título

: Bowie

Autor

: Maria Hesse & Fran Ruiz

Categoría

: Novelas gráficas

Publicación

: 05/04/2018

Editorial

: Penguin Random House Grupo Editorial España

Vendedor

: Penguin Random House Grupo Editorial, SAU

Páginas impresas

: 168 páginas

Tamaño del archivo

: 98.32MB

PDF File: Bowie

Descargue y lea gratis Bowie - Maria Hesse & Fran Ruiz en formato PDF - ePub - Mobi, Tras el fenómeno Frida, la biografía del
camaleón de la música, ilustrada por María Hesse.No muestro lealtad a ningún estilo....

Descargar libro Bowie Libre de Maria Hesse & Fran Ruiz (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Bowie

Descargue y lea gratis Bowie - Maria Hesse & Fran Ruiz en formato PDF - ePub - Mobi, Tras el fenómeno Frida, la biografía del
camaleón de la música, ilustrada por María Hesse.No muestro lealtad a ningún estilo....

Descargar libro Bowie Libre de Maria Hesse
& Fran Ruiz (PDF - ePub - Mobi)
Descargar libro Bowie Libre de Maria Hesse & Fran Ruiz (PDF - ePub - Mobi)
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1346227189&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...

[PDF]

Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=1346227189&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...

[PDF]

Buenas intenciones
http://library.dgmedia.info/cl?book=1346227189&c=cl&format=pdf

• Doscientos años después de que Jane Austen publicara “Persuasión”, Anna Casanovas
rinde homenaje a esta obra con una novela actual, pero con la genialidad y la delicadeza
del clásico de la célebre autora.&#xa0;• Un homenaje al...

[PDF]

The Art of Running in Heels
http://library.dgmedia.info/cl?book=1346227189&c=cl&format=pdf

Running in five-inch stilettos is an art form Leaving your fiancé at the altar on live
television is a disaster. Lexie Kowalsky thought she was ready to get married in front of
millions of people, but at the last minute she fled the set of television’s hottest reality
show,...

[PDF]

Tao Te King
http://library.dgmedia.info/cl?book=1346227189&c=cl&format=pdf

Este ebook presenta "Tao Te King (texto completo, con índice activo)” con un sumario
dinámico y detallado. El “Tao Te King”, (Libro de la Vía y de la Virtud), fue escrito
alrededor del año 600 a. C. y su autor es Lao Tsé. Es uno de los...
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Atados por error
http://library.dgmedia.info/cl?book=1346227189&c=cl&format=pdf

¿Qué harías si de repente descubres que llevas años casada con el amor de tu vida... y no
lo sabías? En ese dilema se encuentra Isabel, quien ha estado enamorada de Gabriel
desde la adolescencia, y a la que una broma del pasado ha convertido en su esposa por...

[PDF]

Mi vida y mi carcel con Pablo Escobar
http://library.dgmedia.info/cl?book=1346227189&c=cl&format=pdf

Cuando conoció a Pablo Escobar, con solo trece años, Victoria Eugenia Henao ignoraba
que su vida estaba a punto de convertirse en una pesadilla terrible, y que jamás dejarían
de señalarla con el dedo por ser la mujer con la que se casó y tuvo dos hijos el...

[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1346227189&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...
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Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1346227189&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...
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CEO Temporal
http://library.dgmedia.info/cl?book=1346227189&c=cl&format=pdf

¡La autora de Best Sellers del USA Today, Lexy Timms te trae una sexy y dulce novela
romántica que te tendrá apoyando a la más débil todo el tiempo! Él gimió. Esto era una
tortura. Estar atrapado en una habitación con una bella mujer era la...
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