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Cayendo hacia arriba Jun 15 2021 Taboo, el artista ganador de premios Grammy y cofundador de los Black Eyed Peas, comparte la historia inspiradora de su ascenso desde las calles duras del este de Los Ángeles a la cumbre de la
fama internacional. Pocos grupos pueden desear el tipo de éxito global alcanzado por los Black Eyed Peas, batiendo récords y vendiendo más de treinta millones de discos desde su formación en 1995. Desde su disco The E.N.D., que
debutó como #1 en la lista de éxitos de Billboard, a The Beginning, los Black Eyed Peas continúan dominando la escena musical. El grupo recientemente rompió el récord sin precedentes con la estadía consecutiva en la posición #1
del Hot 100 List de Billboard, y su canción “I Gotta Feeling” se transformó en el primer sencillo en superar las seis millones de descargas digitales en los Estados Unidos. Pero en esta reveladora autobiografía—el primer libro que
surge del grupo—Taboo nos recuerda que los grandes logros muchas veces vienen de comienzos humildes. Nacido en el este de Los Ángeles, en una zona conocida por las pandillas y la pobreza, Taboo vivía atormentado por ese
entorno, el cual parecía que seguro determinaría su destino. Pero, encaminado por sus sueños de ser artista al joven Taboo se le abrió todo un universo cuando descubrió el mundo del hip-hop, donde el talento y el amor por la música
en sí trascendió todo. Apoyado por su abuela Aurora, su única y ver- dadera defensora, Taboo persiguió sus sueños con una tenacidad implacable. Se negó a darse por vencido, sin importar lo que la vida le arrojara en su
camino—incluyendo el ser padre a los dieciocho años. Pero incluso después de que los Black Eyed Peas vencieron posibilidades que parecían insuperables y lograron el estrellato, no todo fue Grammys y discos platinos. Taboo
entrega un relato mordazmente honesto sobre su choque con los demonios de la fama, incluyendo su lucha con la drogadicción y el alcoholismo que casi acaban con su carrera. Pero, inspirado por el amor de su familia y nuevamente
conectándose con el manantial de creencia en sí mismo que lo había sostenido en el pasado, Taboo aprende a controlar sus demonios y sus adicciones. Repleto de vistazos íntimos a los alcances más altos de la industria de la
música—incluyendo una visita al castillo de Sting, un rato pasado con Bono y U2 y, a 41.000 pies, el karaoke de más alto vuelo nunca jamás—Cayendo hacia arriba lleva al lector por un viaje revelador y personal a través del
estrellato, y el triunfo de un hombre sobre el doble de la adversidad.
Manual Para Tocar La Guitarra Sep 18 2021 With clear, gradual instructions and effective advice, this practical and useful manual to playing the guitar makes learning chords and songs simple. It also teaches techniques for both
classical and electric guitars. Con claras instrucciones graduales y consejos efectivos, este práctico y útil manual de tocar la guitarra hace fácil aprender tocar acordes y canciones. También enseña técnica tanto para la guitarra clásica
como la eléctrica.
Toque Junto Bossa Nova - Bateria Nov 08 2020
Bossa Nova, Samba, Choro Nov 01 2022 Edición Español/Portugués. "Samba, choro y bossa nova" es un libro para conocer y ejercitar los géneros de música popular brasilera más divulgados y que constituyen la base de la MPB
actual. Está destinado tanto a principiantes (las figuras rítmicas están explicadas desde su origen, relacionadas con los instrumentos de percusión) como a quienes deseen profundizar en la materia, ya que consta de cantidad de
ejemplos, variantes rítmicas, recursos armónico-melódicos y elementos de fraseo y articulación.EDITORIAL MELOS - ARGENTINA.Este libro contiene el desarrollo de los siguientes temas: -Índice de ejemplos grabados en los links
de audio. -Introducción. -Elementos rítmicos del samba, choro y bossa nova. -Elementos rítmicos aplicados a la guitarra. -Primera parte (ejemplos). -Bossa nova. -Samba. -Choro. -Segunda parte (repertorio). -"Clareza". -"Magia". "Me diga". -"Chorinho da maré" -A quién escuchar?Con este libro usted podrá desarrollar su potencial para tocar la guitarra Descargue ya este libro y comience a conocer en profundidad el mundo de las música brasileraTAGS:
MelosMúsicaBrasileiraBrasileraBossa novaSambaChoropartiturasPentagramaAcordes
Studies for Cajon Aug 30 2022 Don't want to lug an entire drum kit on stage? Want to play unplugged without drowning out your band mates? The Cajon, the smallest drum kit in the world, is the perfect powerful accompaniment
instrument to any kind of band, be it blues, hip hop, boogie or rock - providing a full snare and rich bass sound, amplified or acoustic. This book provides beginners with a step-by-step introduction to this little box, called Cajon.
You'll not only find all important back-up information (history, instrument-building), you'll also learn how to play rock, pop and Latin grooves.The audio contains sound examples to the respective exercises to help you practice and
control the sound you make. The audio also includes play along- tracks, allowing you to test your skills under realistic conditions. Includes access to online audio
Sambalanço, a Bossa Que Dança - Um Mosaico Apr 25 2022 No ano em que se comemora o centenário do samba, o jornalista e crítico musical Tárik de Souza aborda um de seus ramais menos estudados. Sambalanço, a Bossa Que
Dança – Um Mosaico, nasceu após mais de 15 anos de pesquisas sobre este estilo musical que brotou, em paralelo com o movimento bossa nova, e disseminou-se pelos repertórios de sucessos de Djalma Ferreira, Ed Lincoln,
Miltinho, Elza Soares, Orlandivo, Pedrinho Rodrigues, Dóris Monteiro, um seleto elenco de compositores (Haroldo Barbosa, Luis Reis, João Roberto Kelly, Luis Antonio, Luiz Bandeira, Helton Menezes e até mesmo Carlos Imperial,
Roberto e Erasmo Carlos) e um arsenal de afiados músicos (Durval Ferreira, Marcio Montarroyos, Rubens Bassini, Jadir de Castro, João Donato, Waltel Branco, Celso Murilo, Eumir Deodato, Lafayete). A partir de um ensaio
encomendado pelo violeiro e professor Ivan Vilela ao crítico para uma edição sobre música brasileira da Revista USP esta tese veio a público. O gênero que tomaria de assalto as paradas de sucesso do Brasil nas décadas de 50 e 60, é
retratado agora de forma definitiva na obra lançada pela gravadora e editora Kuarup, com prefácio do historiador e crítico musical Zuza Homem de Mello. O livro descreve e desvenda o movimento musical não organizado de uma
época regida por urbanização vertiginosa, para alguns retratada apenas pela revolução intelectualizada da bossa nova. O pesquisador carioca reforça o argumento da tese sobre o gênero abordada na série Sambalanço, projeto musical
que aconteceu, em 2003, no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) do Rio de Janeiro, produzido pelo músico e historiador Henrique Cazes, com a presença dos artistas Elza Soares, Miltinho, Orlandivo, Durval Ferreira, Dóris
Monteiro, Claudette Soares e, numa raríssima e derradeira aparição Ed Lincoln. A série foi filmada pelo cineasta Fabiano Maciel, parceiro de Tárik de Souza no longa homônimo a ser lançado em 2017 e também em entrevistas do
livro revelador
El Cosmos Desde El Alma Una Antologia de Amor May 15 2021 El Cosmos desde el Alma una antología de Amor ??AMOR?? Hay muchas cosas que me gustan pero sólo a ti amo con el rojo de la pasión. Rojo el color de la sangre,
húmeda y caliente. Esa pasión tan presente como el dolor de la carne. Fiorella D'León Poemas de AMOR está lleno de muchos lenguajes y expresiones diferentes. El AMOR, por encima de todo, se trata de pérdidas, anhelos,

añoranzas y deseos, de celos, abandonos, soledad, de obsesiones sensuales, de indiferencias, misteriosas y del AMOR CÓSMICO. El AMOR es afectuoso e instantáneo o debilitante, desgarrador e incompleto. Es una felicidad interior
que se debe celebrar o una herida punzante y ardiente que puede ser curada por un tratamiento como la poesía, tanto para la autora como para el lector. El libro "El Cosmos desde el Alma una antología de Amor" es un libro para
regalar o disfrutar uno mismo. Se trata de una selección de poemas de la autora Fiorella D'León de corte erótico, las sensaciones sentirá el lector al leer sus poemas. Es un libro para muchas ocasiones. "Poemas para disfrutar desde lo
más sensible del ser. Si te dejas llevar, podrás envolverte de las más fantásticas sensaciones que transmiten estas letras. Una fenomenal energía sólo percibida por quienes llegamos a entenderla. Fiorella es simplemente Amor." Ánfer
Chávez Contreras "Este libro que tienen en sus manos, El Cosmos desde el alma, es precisamente un viaje al interior de ese profundo amor cósmico y apasionado de ese corazón de fuego que habita en el alma de esta genial escritora.
Lo primero que me cautivo de ella fue su belleza, ese rostro de princesa vikinga, esos ojos hermosos, que transmiten la intensidad de la pasión con la que vive la vida y cuando a empecé a leer sus poemas, esa viva imagen suya, me
acompañaba en cada una de sus aventuras literarias. La fuerza y temperamento de sus poemas, te arrastran con ella a vivir mil y una aventuras, desde ese trasfondo de sensualidad y un equilibrado y bien logrado erotismo, con el que te
hace vivir sus sentimientos o fantasías, siempre cargados de un gran amor y una infinita ternura. A través de este viaje cósmico hacia su interior, he suspirado y llorado a veces con su tristeza, he sentido una inmensa felicidad, cuando
el poema es una marcha triunfal hacia la felicidad, o me he embarcado en un paraíso imaginario, sintiéndome príncipe Vikingo disfrutando en mi imaginación, de las más excitantes fantasías de su erotismo y su fuego. Viajando por
sus poemas, me he sentido protagonista de sus historias, como participante de sus mil y una aventuras propio del jardín de las delicias y cuando terminas de leer su obra, es como si hubieras vivido intensamente otra vida paralela...y es
que así es, por que he viajado con ella en ese otro universo paralelo, donde habita un cosmos inmenso por descubrir, el cosmos de su gran fuerza interior y su pasión por la vida. Te deseo lo mejor amiga con este libro, que nadie dejara
de leer una vez comience y empiece a sumergirse en tu cosmos desde el alma..." Ángel Reyes Burgos
Brazilian Jive Dec 30 2019 As Brazil grows in stature as a global power, more and more people are discovering the country’s fascinating culture, especially the striking exuberance and inventiveness of Brazilian popular music. In
Brazilian Jive, David Treece uncovers the genius of Brazilian song, both as a sophisticated, articulate art form crafted out of the dialogue between music and language and as a powerfully eloquent expression of the country’s social
and political history. Focusing on the cultural struggles of making music in Brazil, Treece traces the rise of samba through the bossa nova revolution of the late 1950s to the emergence of rap in the 1990s. He describes how Brazilian
music grew out of the pain and dispossession of slavery and, inspired by African traditions, how it celebrates new ways of moving freely in time and space. Redolent with the rhythms and tones of the modern, the Brazilian soundscape
also expresses the country’s dissonances and contradictions, while the conversation between melody and word often signifies a larger dialogue between its artistic and political cultures. Looking below the surface of Brazilian culture,
Brazilian Jive provides fresh insight into the music of this vibrant and colorful nation.
Gitarre + Laute Sep 30 2022
The Garland Encyclopedia of World Music Jun 23 2019
Instituto Nacional do Seguro Social Técnico do INSS Dec 10 2020 Para que você possa ter sucesso nos estudos e uma excelente preparação para esse certame, preparamos esta obra, que conta com uma seleção de professores
altamente capacitados, com vasta experiência em concursos. Reúne, em um único volume, todas as matérias desse concurso, unificando teoria e as questões de provas anteriores para facilitar o entendimento e a compreensão das
matérias.
O Livro Do Músico Jan 29 2020
The Garland Handbook of Latin American Music Jan 23 2022 The Garland Handbook of Latin American Music is comprised of essays from The Garland Encyclopedia of World Music: Volume 2, South America, Mexico, Central
America, and the Carribean, (1998). Revised and updated, the essays offer detailed, regional studies of the different musical cultures of Latin America and examine the ways in which music helps to define the identity of this particular
area. Part One provides an in-depth introduction to the area of Latin America and describes the history, geography, demography, and cultural settings of the regions that comprise Latin America. It also explores the many ways to
research Latin American music, including archaeology, iconography, mythology, history, ethnography, and practice. Part Two focuses on issues and processes, such as history, politics, geography, and immigration, which are
responsible for the similarities and the differences of each region’s uniqueness and individuality. Part Three focuses on the different regions, countries, and cultures of Caribbean Latin America, Middle Latin America, and South
America with selected regional case studies. The second edition has been expanded to cover Haiti, Panama, several more Amerindian musical cultures, and Afro-Peru. Questions for Critical Thinking at the end of each major section
guide focus attention on what musical and cultural issues arise when one studies the music of Latin America -- issues that might not occur in the study of other musics of the world. Two audio compact discs offer musical examples of
some of the music of Latin America.
Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2016 Mar 01 2020 En esta novena edición del informe, se rescata el acontecer mediático y las trasformaciones más relevantes en materia de derecho a la información
entre 2015 y 2016. Este periodo arroja interesantes análisis con respecto a temas como: los cambios del sistema de medios en Jalisco; la trasparencia y el acceso a la información, así como la configuración de quienes integran las
instituciones que vigilan su aplicación; la transición a la televisión digital terrestre; los desaparecidos y la falta de acceso a la información, y el rostro de la prensa local a partir de sus capacidades financieras desde la perspectiva de su
independencia editorial. Asimismo, se registraron hechos importantes que están marcando un parteaguas en el estado, como la alerta de violencia contra las mujeres en Jalisco, la iniciativa ciudadana #Ley3de3, las modificaciones al
Premio Jalisco de Periodismo y las implicaciones del nuevo sistema penal para los medios y los periodistas. Cierra con un espacio para mantener viva la memoria de los profesionales de la comunicación que han participado en la
construcción del acontecer informativo, cultural y de entretenimiento local (ITESO). p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 7.9px Arial}
Guitarra Flamenca/Flamenco Guitar Aug 18 2021 Extensa recopilación y estudio sobre la Guitarra Flamenca, la evolución del toque, el toque de acompañamiento y la escritura musical de manos de unos de los mayores expertos de
la materia. El autor reúne de forma ordenada los resultados del análisis que permiten fijar las características más sobresalientes de este instrumento desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, con figuras de renombre internacional
como Paco de Lucía;
Dicionário de termos e expressões da música Dec 22 2021
Songbook Tom Jobim - Vol. 1 Feb 21 2022
Bossa nova Oct 08 2020
COLEÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS - NÍVEL MÉDIO & SUPERIOR - PORTUGUÊS Aug 06 2020 A coleção foi coordenada pelos professores Luiz Flávio Gomes e Fabrício Bolzan e elaborada por professores do curso
LFG, com vasta experiência em concursos. Composta por 12 volumes, contém dicas e observações dos autores para facilitar na compreensão do estudo. Material conciso com conteúdo direcionado para os principais concursos de
níveis médio e superior não jurídico: Banco Central do Brasil, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, Correios, Tribunais de Justiça, INSS, Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Militar.
As 101 Melhores Canções Do Século Xx - Vol. 1 Oct 27 2019
The Guitarist's Resource Guide May 27 2022
Jazz latino Apr 01 2020 Este tipo de jazz, resulta ser una de las músicas más estimulantes, fusionadas y mestizas del mundo. Curiosamente, ha sido ignorada por los aficionados y aun por los expertos, durante muchos años. No
obstante, en la actualidad está teniendo un destacado auge internacional y alcanzando el sitial que le corresponde. Este libro constituye un testimonio esencial sobre su apasionante historia, desde su nacimiento, en Nueva Orleans,
Nueva York y La Habana, hasta sus más recientes evoluciones. Un delicioso viaje para los amantes del jazz que recorre todo el continente en busca del rastro de las raíces africanas en la expresión cubana y brasileña, así como la
influencia del resto de ritmos latinoamericanos y de las Antillas; todo ello empastado en este volumen que viene profusamente ilustrado con fotografías en blanco y negro.

Choro vocabulary Apr 13 2021
Flashback Oct 20 2021 Este libro es una antología de textos que he publicado en distintos diarios y revistas a lo largo de más de dos décadas en lasque he estado dedicado al periodismo musical, entre 1989 y 2012. A su vez, puede ser
considerado un espejo fiel de mis gustos predilectos en lo que a música respecta, una colección de los músicos, discos y conciertos que más han influido en mi vida y en mi quehacer, elaborado a través de una selección rigurosa e
inevitablemente acicateada por el sentimiento.
The Garland Handbook of Latin American Music Aug 25 2019 First Published in 2000. The Garland Handbook of Latin American Music is comprised of essays from The Garland Encyclopedia of World Music: Volume 2, South
America, Mexico, Central America, and the Carribean, (1998). Revised and updated, the essays offer detailed, regional studies of the different musical cultures of Latin America and examine the ways in which music helps to define
the identity of this particular area. Part One provides an in-depth introduction to the area of Latin America and describes the history, geography, demography, and cultural settings of the regions that comprise Latin America. It also
explores the many ways to research Latin American music, including archaeology, iconography, mythology, history, ethnography, and practice. Part Two focuses on issues and processes, such as history, politics, geography, and
immigration, which are responsible for the similarities and the differences of each region's uniqueness and individuality. Part Three focuses on the different regions, countries, and cultures of Caribbean Latin America, Middle Latin
America, and South America with selected regional case studies. The second edition has been expanded to cover Haiti, Panama, several more Amerindian musical cultures, and Afro-Peru. Questions for Critical Thinking at the end of
each major section guide focus attention on what musical and cultural issues arise when one studies the music of Latin America -- issues that might not occur in the study of other musics of the world. Two audio compact discs offer
musical examples of some of the music of Latin America.
Toque Junto Bossa Nova - Violão Jan 11 2021
Guitarra Paso a Paso, Lecciones Escogidas - con Videos HD Jul 17 2021 Conoce y domina la guitarra y su técnica He publicado este ebook para que puedas conocer el método de GUITARRA PASO A PASO y probar su
efectividad. Para eso he seleccionado las lecciones más representativas de los diferentes ebooks de la colección para que pruebes y practiques cada concepto: acordes, escalas, técnica, estilos, etc. 17 videos HD - Teoría - Ejercicios En
cada capítulo encontrarás: -Un video de presentación de cada tema, su concepto y cómo está desarrollado: -Un tema completo de la teoría. -Un ejercicio con su video correspondiente. -Títulos incluídos: Escalas mayores, Escalas
Menores, Tríadas, Acordes, AcordesII, Blues, Escalas Modales. Con la misma idea he seleccionado temas significativos de los dos títulos que no son exclusivos para guitarristas, sino para músicos en general: ARMONIA MODERNA
PASO A PASO EL CAMINO DE LA IMPROVISACIÓN Guitarra Paso a Paso es un método de enseñanza de guitarra moderna en ebooks donde he trasladado a la guitarra todo el contenido de mis libros Armonía Moderna y El
Camino de la Improvisación. Este método te permitirá avanzar aprovechando los conceptos que vas aprendiendo, construyendo a partir de ellos las nuevas escalas, acordes, acompañamientos, etc. Evitando el aprendizaje de memoria.
TODOS LOS NIVELES: INICIAL (I) - INTERMEDIO (II) - AVANZADO (III). Escalas: mayores, menores, modales, artificiales y alteradas. Acordes: tríadas, cuatríadas, diatónicos, con tensiones, híbridos y sus, etc. Improvisación:
detalle paso a paso de las herramientas para improvisar y lograr un fraseo acorde a cada estilo. Licks, arpegios, escalas y rítmica. Estilos: Blues, Jazz, Rock, Funk, Pop: acompañamiento y rítmica; riffs y solos. Técnica: ejercicios de
mano izquierda, mano derecha, técnicas de púa; para lograr relajación y velocidad.
Revista Ecovisiones n10 May 03 2020
Workshop de música brasileira Jun 27 2022 O foco deste livro são alguns dos estilos musicais mais representativos da música brasileira, tais como: samba, bossa-nova, samba-funk, partido-alto, choro, samba-canção, baião, toada,
quadrilha, xote, maracatu, afoxé e frevo. O autor faz uma abordagem destes estilos, com suas características gerais, harmonia, ritmo, levadas, fraseado, ornamentação, considerações melódicas e estilísticas, bom como outras dicas para
compreender melhor a música brasileira. As explicações são acompanhadas de exemplos gravados num primoroso CD.
Bossa nova Jun 03 2020
HISTORIA DE LA MÚSICA DE JAZZ (III). Del free jazz a las músicas de fusión Feb 09 2021 Este libro es el tercer volumen de un proyecto de publicación de una historia de la música de jazz, desde sus orígenes hasta la
actualidad, que tiene como objetivo fundamental proporcionar una visión completa de las diversas etapas, corrientes estilísticas y autores que conforman el devenir de un género musical que se ha desarrollado y evolucionado desde
comienzos del siglo XX. La primera y la segunda entrega -Historia de la música de jazz (/) y (//)- analizaban esta música desde sus orígenes hasta el hard bop; este tercer volumen parte del free jazz de los años sesenta y estudia los
diferentes tipos de fusión que se realizaron, desde el jazz latino y la bossa nova hasta el jazz eléctrico, sin olvidar por ello otros estilos que tomaron como punto de partida expresiones diversas de la música folclórica y popular, como
por ejemplo el jazz flamenco.
Amy Winehouse Jul 05 2020
Billboard Jul 25 2019 In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers
unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
Contemporary Carioca Sep 26 2019 The ethnomusicologist Frederick Moehn introduces a generation of Rio-based musicians who build on the música popular brasileira (MPB) of previous decades, but who have yet to receive
scholarly attention. This generation, the "children of the dictatorship," reinvigorated Brazilian genres such as samba and maracatu through juxtaposition with international influences, including rock, techno, and funk. Moehn offers
vivid depictions of Rio musicians as they creatively combine and reconcile local realities with global trends and exigencies.
Técnicas de arreglos para la orquesta moderna Mar 25 2022 Todas las técnicas de orquestación para la orquesta no clásica: conjuntos, pequeñas bandas, big bands, etc. Esta obra incluye el estudio de estilos e instrumentos típicos
de estas formaciones. El objetivo fundamental de esta obra es dar una visión distinta del concepto de 'acorde' en el entorno musical que denominamos jazz, término que abarca muchos tipos de música. Así, más que pensar en acordes,
esta obra propone que pensemos en escalas. Se podría decir que los acordes son simplemente un concepto teórico, lo real son las escalas. Finalmente, este libro brinda al músico la manera de liberarse de algunas inercias que, a veces,
nos tienen atenazados y nos impiden profundizar y disfrutar del jazz y la improvisación.
Vinicius de Moraes Mar 13 2021
HERÓIS DA GUITARRA BRASILEIRA Nov 20 2021
Acabou chorare Nov 28 2019 O segundo livro da coleção Discos da Música Brasileira traz Acabou chorare, uma mistura entre o rock distorcido de Jimi Hendrix e a batida da bossa nova de João Gilberto, com os Novos Baianos em
sua melhor forma. No livro, o jornalista Marcio Gaspar entrevista músicos e outros artistas que formaram a grande comunidade dos Novos Baianos para dar conta da história do álbum que misturou rock, samba, bossa,
experimentalismo... e teve impacto sem precedentes sobre o comportamento do público. Como diz, no livro, Paulinho Boca: "Fomos talvez os primeiros formadores de opinião da juventude brasileira... Saindo dos prédios para as
praças, uma nova raça". A coleção Discos da Música Brasileira, publicada em português e inglês, tem organização do crítico musical Lauro Lisboa Garcia.
Tom Jobim Sep 06 2020
Bossa Nova Jul 29 2022 Este libro reconstruye la vida bohemia y cultural carioca de los tiempos de la bossa nova: local por local, fan por fan, historia por historia. Para componer este fascinante mosaico que mezcla música y
anécdotas, Ruy Castro escuchó a decenas de sus protagonistas: compositores, cantantes, instrumentistas... y también a los amigos y enemigos de todos ellos. El resultado es un relato que se lee como una novela, lleno de pasiones y
traiciones, amores y desamores, situaciones cómicas y trágicas. Sus protagonistas son João Gilberto, Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, y la legión de jóvenes a los que sedujeron con el encanto de unas canciones que salieron
de Brasil a conquistar el mundo. Ruy Castro, Brasil, 1948. Periodista con una larga experiencia en la prensa de Río de Janiero y São Paulo, alcanzó una autoridad notable en el mundo del periodismo musical a principios de los

noventa con su libro Chega de Saudade (traducido al castellano como Bossa Nova. Las historia y las historias), que además contribuyó a la recuperación del género de la bossa nova, que se encontraba entonces abandonado en Brasil.
Desde entonces, su icónico libro ha tenido más de veinte reimpresiones en Estados Unidos, Alemania e Italia. Es también autor de la guía literario-musical Rio Bossa Nova.
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