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Producto
El libro ‘Juke-box’ de la música popular española 
basado en youTube.

Sujeto  
Canción española, música ligera, flamenco, pop latino, 
rock, rap español desde 1930 hasta nuestros días. 
Biografía de 400 artistas con referencia a sus éxitos. 
Revista ordenada en ocho secciones y por orden 
cronológico de primera publicación de cada artista.

Géneros cubiertos 
Canción de film, Flamenco, Flamenco-pop, Cantautores, 
Pop, Música de variedades, Rock, Pop latino, Rap

Sobre el autor
Paul T. Alexander está activo en el consejo. Le gusta 
la música pop en general, e incluso española pero 
también inglesa, francesa, latina, italiana, alemana, 
rusa y africana. Espectador apasionado, es autor de 
libros sobre diferentes géneros de música pop.

Gimmicks
QR códigos: para más de 550 canciones seleccionadas, 
el libro proporciona el código QR (dirección web en 
forma gráfica) que ofrece el acceso directo al videoclip 
correspondiente en youTube a través del teléfono móvil.
Quiz-año: Tabla contestando la pregunta «¿En qué año 
‘X’ publicó su primer álbum?» en referencia a músicos 
estadounidenses, ingleses, españoles, franceses,  italianos 
y alemanes.

Sobre el libro
‘MÚSICA POP ESPAÑOLA en breve’ establece un 
panorama abundantemente ilustrado de los músicos, 
las canciones y los géneros musicales que concretan el 
universo de la música pop española desde la década de 
1930 hasta la actualidad. Este universo es de diversidad 
y calidad excepcional. El interés de este libro? Ayudar a 
descubrir esta riqueza y sus artesanos en un panorama 
conciso y sinóptico, además de embellecer el viaje 
con los enlaces a los videos de youTube y con la tabla 
«Quiz» incluida en sus páginas.
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