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Sin Diego A. Manrique, nuestra percepción de la música pop sería distinta. Desde las páginas de la prensa o
los micrófonos de la radio, ha ido construyendo, año tras años, un paisaje sonoroque forma parte de la
biografía sentimental de muchos españoles.La síntesis de su trabajo que se recoge en Jinetes en la tormenta
nos conduce por el latido de la música negra, desde Wilson Pickett a Michael Jackson, evoca el ritmo
abrasador del rey del soul Otis Redding, se detiene en gigantes del jazz como Billie Holiday o Miles Davis,
nos devela los secretos de «malditos» como Syd Barrett, el genio de Pink Floyd, la desdichada Amy
Winehouse o el satánico Aleister Crowley…Tom Waits, Jerry Lee Lewis, los Doors, los Rolling Stones,
The Who, U2, Springsteen, Nirvana…y muchas otras figuras esenciales, sin olvidar a los que fueron
protagonistas de la llamada movida madrileña, nutren estas páginas retratados con la inigualable capacidad de
Diego A. Manrique para hacer que estos Jinetes en la tormenta nos muestren su rostro más auténtico. A veces,
conviene advertirlo, el resultado rompe la imagen tópica de algunos artistas.Diego A. Manrique comparte con
los lectores las claves de una pasión destilada a lo largo de los años en forma de programas radiofónicos y
televisivos y en sus críticas y artículos periodísticos:la crónica social de una época extraordinariamente fértil,
que despegó con la aventura generacional de los sesenta. Este libro es la culminación de una dilatada carrera
literaria en la que el más reputado de nuestros críticos ha sabido emplear su agudeza para captar una realidad
turbulenta y aproximarse a ella desde el lenguaje universal de la música.

