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¿Qué es reggaetón? ¿Qué no lo es? ¿De dónde viene? ¿Puerto Rico o Panamá? Si es el nuevo pop, ¿qué
es el trap? ¿Cuáles son las claves de su industria tras la pandemia? ¿Qué sucede en la escena española?
«Este libro ayuda a poner en su sitio una de las revoluciones musicales más vivas, potentes y mutantes de nuestra
época.»

«Una investigación con perspectiva de género y que da
cuenta de la diversidad de voces que formamos parte de
este generoso estilo.»
Romina BERNARDO, Chocolate Remix
«El reguetón necesitaba ya (...) de un libro en castellano que
lo analizase con rigor y profundidad.»
Fernando NAVARRO, El País
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Este ensayo es una aproximación pionera, tan rigurosa
como entusiasta, a la historia y sociología del género musical urbano por excelencia; que lo conecta con otras músicas
como el reggae y el hip hop (naturalmente), el pop, el rock,
la salsa, el bolero; y con temáticas vigentes que exceden (o
no) al reggaetón; la vida en las calles, las rivalidades artísticas, el revolucionario papel ocupado por las mujeres en
la actualidad, la industria donde circula la música y desde
luego, las raíces. Los fundamentos de la perreología, por
uno de sus mejores conocedores.
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