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Introducción de Luis Alberto Spinetta. Prólogo de Adrián Dárgelos y fotos de Nora Lezano.u003cbr /u003eu003cbr
/u003eAutor de un libro mítico e inconseguible de 1987, Fernández Bitar agrega información y testimonios recopilados
a lo largo de toda su carrera como

periodista especializado para ofrecer la enciclopedia definitiva del rock

argentino.u003cbr /u003eu003cbr /u003eEl rock en la Argentina celebra su cumpleaños número 50 y esta es su
historia. Autor de un libro mítico e inconseguible de 1987 (reeditado en 1993 y 1997), Marcelo Fernández Bitar agrega
información y testimonios recopilados a lo largo de toda su carrera como periodista especializado, para ofrecer la
obra definitiva sobre la música más popular de la Argentina, esa que, como dice Adrián Dárgelos en su prólogo, es
capaz de pelearle "el lugar en el airplay al estilo que se esté imponiendo".u003cbr /u003eu003cbr /u003eAquí están
todos los nombres y todos los hechos, año a año. ¡Y todos los discos! Porque, además de ser un relato cronológico
impecable e

implacable sobre la construcción de esa enormidad multiforma llamada

"rock nacional", incluye la

discografía completa de estas cinco décadas. Un ejemplar único y enorme, para recordar, para descubrir y para que el
rock jamás baje el volumen. Un clásico remasterizado.u003cbr /u003eu003cbr /u003e"El rock aquí es todo ese sentido
que, como felicidad o angustia, transgrede permanentemente un delgado hilo de la realidad argentina, aun a costa
de que al crecer luego uno se sienta como un turista marciano."u003cbr /u003eu003cbr /u003eLuis Alberto Spinetta
(de la Introducción a la primera edición, 1986)u003cbr /u003eu003cbr /u003e"Este libro intenta registrar la historia de
las ediciones y apariciones en escena de los músicos y sus discos, lo que compone al rock nacional. Esta titánica
tarea es una edición que conmemora 50 años de rock nacional."u003cbr /u003eu003cbr /u003eAdrián Dárgelos
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