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Tras la gran acogida obtenida por el Sr. Soul, un personaje entrañable donde los haya, ahora el escritor Andreu
Cunill Clares y el ilustrador británico Tim Sanders nos
presentan Las Maravillosas Aventuras de la Sra. Jazz y el
Sr. Blues, de nuevo para 45 RPM, el sello infantil y juvenil
de 66 RPM.

Andreu Cunill

Los padres del Sr. Soul, y abuelos del Sr. Hip Hop, explican a los más pequeños cómo la llegada de esclavos africanos a los USA provocó numerosos cambios sociales y
un terremoto en la música popular. Surgieron el Jazz y el
Blues, antecesores del Soul, el Pop y el Rock, entre otros
géneros, y unos personajes inolvidables nos conducen a
través de su historia. Músicos como Coltrane, Miles Davis
o Robert Johnson se unen a la Sra. Jazz y el Sr. Blues, y
nos ayudan a viajar hasta la esencia de la música negra.

Estudioso de la historia del soul y de sus
implicaciones sociales. Espíritus en la Oscuridad fue su primer libro, al que siguió
Las Maravillosas Aventuras del Sr. Soul.

Las Maravillosas Aventuras de La Sra. Jazz y el Sr. Blues
incluye glosario para adultos repleto de información y
playlist que funciona como perfecta banda sonora de
acompañamiento a la lectura.

EL AUTOR

Como novedad, edición en catalán, Les Maravelloses
Aventures de la Sra. Jazz i el Sr. Blues.

EL AUTOR

Tim Sanders
Ilustrador británico, colaborador habitual
en diversos medios de comunicación de
su país. Las Maravillosas Aventuras de la
Sra. Jazz y el Sr. Blues es su segundo libro
infantil publicado en España.
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