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La revista Rockdelux celebra su 35º aniversario

Director, Tuesday 22 October 2019 - 08:00:43

Un repaso en profundidad a la década 2010-2019: esta es la propuesta de Rockdelux para celebrar su 35º aniversario, con un
número especial de 200 páginas en el que, evidentemente, la música ocupa el papel más importante, con listas confeccionadas
por la redacción y los colaboradores de la revista de los 100 mejores discos internacionales, los 50 mejores discos nacionales, las 50
mejores canciones y los 50 mejores conciertos. Pero eso no es todo, ya que también reseñará las 50 mejores películas, las 50
mejores series de televisión, los 50 mejores cómics y los 50 mejores libros de estos últimos diez años.

Un número especial de 200 páginas con los momentos más significativos de la década (2010-2019):

Los 100 mejores discos internacionales. Artistas como Beach House, Beyoncé, James Blake, David Bowie, Nick Cave & The Bad
Seeds, Leonard Cohen, D Angelo, Deerhunter, PJ Harvey, Kendrick Lamar, Low, Janelle Monáe, Frank Ocean, Angel Olsen,
Sufjan Stevens, Swans, Vampire Weekend, Tom Waits, Kamasi Washington y Kanye West, entre otros, son comentados con sus
álbumes más relevantes de este período.

Los 50 mejores discos nacionales. Maria Arnal i Marcel Bagés, Grupo de Expertos Solynieve, El Guincho, Los Hermanos Cubero,
Hidrogenesse, Lisabö, Niño de Elche, Sílvia Pérez Cruz & Refree, Los Planetas y Rosalía, entre otros nombres elegidos, son
destacados entre los mejores álbumes publicados en estos años en España.

El apartado musical se completa con las 50 mejores canciones y los 50 mejores conciertos.

Las 50 mejores películas. Bajo la coordinación de Quim Casas, los colaboradores cinematográficos de Rockdelux han escogido
las 50 mejores películas de la década. En la lista se incluyen filmes de directores como Paul Thomas Anderson, Leos Carax,
David Fincher, Todd Haynes, Jim Jarmusch, Richard Linklater, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Paul Verhoeven y Nicolas
Winding Refn. En total, 26 páginas repletas de información sobre el mejor cine de estos últimos diez años.

Las 50 mejores series de televisión. Coordinados por Joan Pons, los colaboradores repasan en 26 páginas las 50 mejores series
del período 2010-2019. Entre ellas, encontramos títulos como Atlanta , Community , Girls , Gomorra ,
Horace And Pete , The Knick , Mad Men , Treme , True Detective y Twin Peaks .

Los 50 mejores cómics. Bajo la supervisión de Pepo Pérez, los colaboradores de la revista han escogido los 50 mejores cómics
publicados en España en esta década. Así, son analizadas en 13 páginas obras de Charles Burns, Joyce Farmer, Emil Ferris,
Emmanuel Guibert, Jaime Hernandez, Richard McGuire, Anders Nilsen, Riad Sattouf, Olivier Schrauwen y Chris Ware, entre otros.

Los 50 mejores libros. En este especial también hay un apartado sobre los libros. En ocho páginas se comentan los 25 títulos
imprescindibles de esta década, siempre según el criterio de los colaboradores literarios de Rockdelux, coordinados por Juan
Cervera.

La sección se complementa con otra selección de 25 de las obras más relevantes publicadas en estos años relacionadas con la
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cultura pop, a las que también se dedican ocho páginas.

Este será el sexto especial que Rockdelux publica, después de los dedicados a conmemorar el número 200 (octubre 2002: los
200 mejores discos del siglo XX), el 20º aniversario (noviembre 2004: los 100 mejores discos españoles del siglo XX y las 50
mejores películas), el 25º aniversario (noviembre 2009: resumen de la primera década del siglo XXI, con los mejores discos,
canciones, películas, series de televisión, libros y cómics), el número 300 (noviembre 2011: recopilación de las mejores
imágenes de entrevistas y conciertos del archivo fotográfico de Rockdelux para documentar la evolución de la música) y el 30º
aniversario (noviembre 2014: los 300 discos más importantes del período 1984-2014, más un anexo, por orden alfabético, con
otros 200 álbumes imprescindibles).

