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LIBURUAK busca abrir un espacio de reflexión sobre el papel de la 
cultura y, en particular, sobre las industrias culturales, sus retos, sus 
contradicciones y sus posibilidades en un tiempo cambiante. 

Acogemos libros valiosos, hasta ahora sin hueco, donde la música es 
solo una excusa para comprender mejor los desafíos de nuestra época. 
Nuestro catálogo busca romper los estereotipos del artista blanco, 
hombre, occidental y heterosexual, y se fija en los márgenes.

En nuestro ADN hay pensamiento creativo, conciencia crítica, 
aprendizaje generativo, diversidad y bibliodiversidad. Y, por supuesto, 
disfrute. Y una apuesta por textos formativos para los profesionales de 
las industrias culturales, que hoy carecen de títulos de referencia. 

Porque un libro es un artefacto para amplificar la sensibilidad y ser 
disfrutado a todo volumen.

COLECCIONES

BURUA — Ensayo y teoría cultural, géneros e historia de la 
música

BIHOTZA — Biografías y autobiografías, trayectorias de artistas y 
bandas

ESKUAK — Manuales de referencia, formación para 
profesionales

ARIMA — Improvisación, fusión, brújula creativa

LIBURUAK.
ESCUCHA ESTOS LIBROS.
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Una reflexión sobre lo POP  
(así, con mayúsculas), 
lo kitsch y lo camp

BURUA



2022/ OCTUBRE

DIEZ MANERAS DE  AMAR A LANA DEL REY
(UNA INVESTIGACIÓN POP)

Luis Boullosa

Este libro es una indagación libre sobre el POP y lo contemporáneo, una brújula 
para recorrer la América Imaginada en tiempos crepusculares y un compendio 
(relativo) de todo lo que siempre quiso saber sobre el kitsch y lo camp pero 
nunca se atrevió a preguntar a Sontag o Kundera. Una reflexión sobre el canto 
como tecnología primera y última y la ampliación de la realidad a través del 
arte. Un viaje iniciático que reverbera en las orillas múltiples del mito. Y una 
crepitante carta de amor a Lana Del Rey.

Luis Boullosa es escritor, músico y periodista cultural. Ha publicado 
los ensayos sobre música y literatura El puño y la letra (2013) y Santos y 
francotiradores (2016) y ha colaborado con numerosas publicaciones como 
Ruta 66, El País, La Razón o Revista Paco (Argentina), además de crear la revista 
sobre cultura alternativa Karate Press.

Ilustración de portada de Raisa Álava.

LIBURUAK
Colección Burua
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BURUA

“La fascinante historia de cómo 
la música se convirtió en el 
símbolo de una nueva era” 

Rolling Stone



ESTO NO ESTÁ PASANDO
EL “KID A” DE RADIOHEAD
Y EL COMIENZO DEL SIGLO XXI 

Steven Hyden

Publicado en el preciso gozne entre dos siglos, Kid A de Radiohead no solo 
entusiasmó a unos, disgustó a otros y desconcertó a muchos; también generó 
debates más allá de la crítica estrictamente musical, erigiéndose como un 
álbum emblemático en relación a la cultura y el espíritu de su tiempo. Steven 
Hyden analiza la carrera previa de Radiohead, y el camino que siguió la banda 
después del álbum, para revisar en detalle su proceso creativo y entenderlo 
como el eje de la obra del grupo. También explora el estado de la industria 
musical antes y después del disco, y las formas en las que la banda señaló hacia 
—e influyó en— el cambio gradual del mundo físico a la nube, y el cansancio 
generalizado sobre nuestras inflacionarias burbujas comunicativas.

Steven Hyden es crítico musical y creador de podcasts. Es autor de los libros 
Your Favorite Band is Killing Me (2016), Twilight of the Gods (2018) y de Hard to 
Handle (2019). Es coanfitrión de los podcasts Indiecast y 36 From the Vault, y 
anteriormente presentó Break Stuff: The Story of Woodstock ‘99 y Celebration 
Rock.

Traducción de Aixa de la Cruz.
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ARIMA

“Cuando nos embarcamos en 
esta lista, la gente hablaba de la 
muerte del álbum. Pero hoy, son 
más relevantes que nunca” 



LOS 500 MEJORES ÁLBUMES
DE LA HISTORIA 

ROLLING STONE

Los editores de Rolling Stone rinden homenaje al último medio siglo de 
música popular con la selección definitiva de los 500 mejores álbumes jamás 
realizados, acompañada de reveladoras fotografías, sesiones de grabación, 
portadas de los álbumes y anécdotas internas. 
 
Lanzado por primera vez en el 2003 y actualizado en 2012 y 2020, el ranking 
se ha creado a partir de cientos de encuestas a los más célebres artistas, 
productores, ejecutivos y periodistas de la industria musical. Los votantes no 
solo incluyeron clásicos como U2, Marvin Gaye o Kiss, sino que sumaron a 
artistas actuales como Beyoncé, Taylor Swift o Billie Eilish, y artistas emergentes 
como H.E.R., Tierra Whack o Lindsey Jordan. 
 
Un libro de diseño audaz, con cientos de imágenes, y repleto de sorpresas e 
información para todos los fans de la música. 
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NUESTRA CULTURA ES MALA PARA TI

Orian Brook, Dave O’brien

ENERO
         

    2023

La cultura te mantendrá en forma y saludable. La cultura une a las 
comunidades. La cultura mejorará tu educación. Estos son los mensajes que 
lanzan los gobiernos y organizaciones artísticas; sin embargo, este libro explica 
por qué debemos ser cautelosos con ellos. 
 
A través de una poderosa llamada a transformar las industrias culturales y 
creativas, Nuestra cultura es mala para ti examina las intersecciones de etnia, 
clase y género que operan en los mecanismos de exclusión de las profesiones 
culturales, y las intersecciones entre raza, clase y género en los mecanismos de 
exclusión de los ámbitos culturales. Una exclusión que comienza a una edad 
temprana, argumentan los autores, y en la que mujeres, personas racializadas 
y de clase trabajadora son sistemáticamente apartadas. La conclusión de esta 
investigación es que, si las desigualdades que caracterizan tanto a la fuerza 
laboral como a la audiencia siguen sin abordarse, la contribución positiva que 
la cultura puede hacer a la sociedad nunca podrá realizarse por completo. 

Orian Brook es investigadora sobre igualdad 
en el sector cultural por la Universidad de St. 
Andrews. Dave O’Brien es miembro del consejo de 
Industrias Culturales y Creativas de la Universidad 
de Edimburgo. Mark Taylor es profesor titular de 
métodos cuantitativos en la Universidad de Sheffield. 

BURUA

         
   2023



LA ÚNICA CHICA  
(EN LA REDACCIÓN)

Robin Green

FEBRERO
         

   2023

En 1971, Robin Green tuvo una entrevista con Jann Wenner, cofundador y 
director de Rolling Stone, en las oficinas de la revista. Acababa de mudarse a 
Berkeley (California), y pensó que estaba siendo entrevistada para un trabajo 
administrativo como el que hacían las otras chicas de la oficina, un trabajo “de 
verdad”. En cambio, fue contratada como periodista. 
 
En esta aventura llena de humor y periodismo gonzo, Green cuenta cómo tuvo 
que acechar a Grateful Dead junto a Annie Liebowitz, entrenar con Dennis 
Hopper en una película ambientada en el desierto, presenciar el momento en el 
que Hunter S. Thompson creó Miedo y asco en Las Vegas, o pasar una velada 
legendaria en una cama de agua en el dormitorio de Robert F. Kennedy Jr. 
 
Brutalmente honesta y audaz, Robin Green revela cómo fue ser la primera 
mujer a la que se le permitió entrar en el icónico club de chicos, y firma un 
emocionante tributo a una era pasada, y a una publicación que definió a toda 
una generación. 

Robin Green es una premiada guionista y productora 
televisiva, conocida por su trabajo para Los Soprano, 
en HBO, y por crear, junto a su marido Mitchell 
Burgess, el drama Blue Bloods para la CBS. Ha sido 
alumna de la Universidad de Brown, y es Master en 
Bellas Artes por la Universidad de Iowa. Actualmente 
vive en Nueva York con su marido y su perro Silenzio.

BIHOTZA



LA POLÍTICA PUNK ROCK
DE JOE STRUMMER

Gregor Gall

MARZO
         

   2023

Uno de los icónicos rebeldes del rock and roll del siglo XX, Joe Strummer 
desempeñó, al frente de The Clash, un papel importante en la politización de 
toda una generación a través de la protesta en todas sus letras, y en favor de la 
justicia social y la igualdad. El libro examina las creencias de Strummer sobre 
una variedad de temas, como el socialismo, la alienación, la explotación o el 
multiculturalismo, y analiza su credibilidad, influencia e impacto, e investiga 
de dónde vienen y cómo se desarrollaron con el tiempo. Basándose en sus 
letras, varias entrevistas y grabaciones pirata, así como en conversaciones con 
aquellos a quienes inspiró, el libro nos lleva a un viaje a través de las influencias 
y motivaciones políticas de este icono punk. 

Gregor Gall es un académico y escritor británico, conocido por sus 
posiciones izquierdistas. Ha escrito y editado numerosos textos académicos, 
y es colaborador habitual del Morning Star, The Guardian, Frontline, The 
Conversation, The Scotsman y The Huffington Post, entre otros. También 
realiza trabajos de investigación y consultoría para 
varios sindicatos, entre ellos el de bomberos, y es 
un frecuente analista en los medios de cuestiones 
relacionadas con la actualidad sindical o los 
conflictos industriales. 

BURUA



FONDO LIBURUAK

Pablito Wilson

DONDE NI EL DIABLO SE QUEDA
Recorriendo el Sur 
con los Drive-By Truckers

REGGAETÓN
Una revolución latina

En 1996, Patterson Hood reclutó a amigos y compañeros 
músicos en Athens, Georgia, para formar la banda de sus 
sueños: un grupo sin formación estable, especializado en el 
rock and roll más ruidoso. Los Drive-By Truckers se convirtieron en una banda 
cuyas canciones exhiben la verdad y los matices que rara vez se conceden 
a los sureños, tan a menudo reducidos a esterotipos. Donde ni el diablo se 
queda cuenta la improbable historia de la banda no cronológicamente, sino 
geográficamente.

 BIHOTZA 

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 mayores conocedores. 

 BURUA 

Stephen Deusner

Pablito Wilson



FONDO LIBURUAK

Marc Sastre

EL
FIN
DEL
ROCK

EL FIN DEL ROCK

El título de este ensayo no es uno más de tantos certificados 
de defunción cultural, como una hipótesis cuya exploración 
nos lleva a remontar el río de mugre, irreverencia y lirismo 
que nutre su propia historia, en busca de ese cocodrilo 
mitológico que se retuerce y reinventa cada vez que el 
capitalismo consigue morder su núcleo mercantilizable para escupir el resto. 
Una poderosa indagación literaria sobre esa bestia que sigue zarandeando 
nuestros cuerpos con una fuerza mística e irracional, y que revela su capacidad 
de hacer circular por ellos una energía oscura por indefinible.

 BURUA 

Marc Sastre



LIBURUAK es un proyecto de LAST TOUR
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