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SINOPSIS

Un relato íntimo y emocionante sobre la leyenda del rock Tom Petty  Petty nació en
Gainesville, Florida, con mucha sangre sureña en las venas. A pesar de crecer en un ambiente
rural cerrado que parecía ofrecerle un futuro poco prometedor, el rock and roll cambió su
destino. Conoció a Elvis, vio la primera aparición de los Beatles en la TV estadounidense, fue
productor de Del Shannon, formó una banda con George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison y
Jeff Lynne, grabó discos con Johnny Cash y colocó docenas de sus propias composiciones en
lo más alto de las listas de ventas. La vida de Tom Petty es una auténtica historia épica del rock
and roll.  Hasta el momento de su repentino fallecimiento el 2 de octubre de 2017, a la edad de
66 años, las grabaciones y las giras siguieron formando parte de su día a día. Aunque tenía
fama de proteger su privacidad, compartió con Warren Zanes —rockero, escritor y amigo
suyo— sus experiencias y su forma de entender la vida, sus aciertos y sus errores dentro y
fuera del escenario, y muchos otros detalles personales. Todo ello queda recogido en esta
biografía, tan intensa como rigurosa.   «Petty y Zanes han decidido contar la verdad sin
adornos, y el resultado no es solo el relato definitivo de la vida de Petty sino una de las mejores
biografías rockeras de los últimos tiempos». Revista Rolling Stone «Esta fascinante biografía
de Tom Petty fue escrita por alguien que conoce a fondo el mundo del rock and roll y las
personalidades creativas que hacen falta para desarrollar este tipo de música. Me encantaría
que Warren Zanes escribiera una biografía sobre todas las personas a las que admiro». Judd
Apatow «La forma de narrar de Warren Zanes es arrolladora y emocionante, repleta de
recovecos y verdades inspiradoras… Tan elevada y conmovedora como el propio viaje de
Petty». Cameron Crowe


