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LED ZEPPELIN 

CHRIS WELCH 

 

Un tributo a los más grandes del rock 
 

 

Led Zeppelin emergieron en la escena musical en 1969 con un original sonido que reinventó 
el rock para siempre. Cincuenta años después, son mundialmente reconocidos como la 
banda de rock más grande de todos los tiempos. 

Esta obra es un punto de referencia; documenta la brillante carrera de este extraordinario 
grupo y analiza cada una de las canciones que han grabado en su amplia trayectoria. 
Presentado en una edición de lujo que incluye recuerdos inéditos como postales, pósteres y 
pases de backstage, este magnífico libro hará las delicias de cualquier fan. 

Escrito por Chris Welch, toda una autoridad en el conocimiento de Led Zeppelin y un 
periodista musical muy respetado y estrechamente conectado con la banda, estamos ante el 
homenaje definitivo a este legendario grupo de rock. 

 

Historias, secretos y curiosidades del grupo  

de hard rock más influyente de todos los tiempos 

 
 



 

 
 

En 1968, cuatro chicos británicos formaron un grupo que más adelante se acabaría 
convirtiendo en el mejor grupo de rock and roll de la historia. Tenían buenas 

canciones. Tenían el carisma. Eran inseparables. Disfrutaron como 
enanos. 

 
Cuando Led Zeppelin irrumpió en la escena musical con su álbum de debut en 1969, el público 
en general reaccionó con una mezcla de aturdida incredulidad e incomprensión. El electrizante 
entusiasmo de Dazed and Confused, el tono amenazante de How Many More Times y la 
frenética exuberancia de Communication Breakdown son algunos de los ejemplos que 
inmediatamente hicieron destacar a Led Zeppelin. Acababa de lanzarse el álbum que iba a 
redefinir el género del rock, dándole forma para los siguientes 25 años. 
 
Pocos fueron los críticos que pudieron captar inmediatamente el asombroso potencial de la 
banda. Esta fría acogida por parte de la crítica fue muy frustrante para el unido grupo. Sin 
embargo, hubo quien supo reconocer rápidamente el potencial que albergaba la fuerza y el 
dinamismo de la nueva formación, negándose a creer la opinión de la prensa, que calificaba a 
Led Zeppelin como «lo último en el campo de las salvajadas». 
 
Incluso ahora, cuando no queda ni una coma de los años Zeppelin que no haya sido objeto de 
crónica y reflexión, todavía hay quien se estremece ante la mención de su nombre. Totalmente 
absurdo. Es cierto que hubo algo de riesgo en los momentos más animados de la banda, como 
cuando se colgaron con cinta americana de la ventana del cuarto piso de un edificio de 
oficinas. Aun así, los espíritus creativos que formaban Led Zeppelin nunca fueron meros 
monstruos caricaturescos del rock. 
 



 

 
Cuando Jimmy Page empezó a trabajar con la 
idea en 1968, su objetivo era simplemente crear 
el mejor grupo de rock del momento. La razón 
de ser de Led Zeppelin siempre fue la música. Sin 
embargo, las fuertes personalidades que había 
detrás de la imagen de Zeppelin fueron cruciales 
para alcanzar el éxito y atraer al público. En su 
primera aparición en América, el día 26 de 
diciembre de 1968, el grupo británico causó una 
gran sensación. Las chicas chillaban, los chicos 
los aclamaban y algunos grupos se negaban a 
compartir cartel con ellos. Jimmy Page, con su 
oscuro pelo rizado y su ropa satinada, parecía el 
maestro de los rebeldes, levantando 
su arco de violín para frotar las cuerdas de una 
guitarra que aullaba de extático dolor. 
Robert Plant, con su masa de pelo dorado caído 
sobre sus hombros, con el pecho al descubierto y 
ataviado con vaqueros estrechos, se paseaba por 
el escenario con un aire insolente que era 
irresistible. Al ser capaz de pasar del tenor más 
grave a un punzante falsete, su voz era como un 
instrumento más, en duelo con la guitarra de 
Page. 
 
Detrás suyo se encontraba la auténtica máquina del ritmo, John Paul Jones, un melódico y 
cálido bajista que con sus incursiones al órgano Hammond añadió un tono misterioso e 
inquietante a muchos de los clásicos de Zeppelin. John Bonham, genio de la batería y mejor 
vividor, era el encargado de incorporar el cataclismo en forma de percusión que acababa de 
dar vida a la banda y que inspiró sus riffs más conocidos. 
 
Enseguida quedó claro que no se trataba de un simple grupo de riffs de hardrock. La etiqueta 
«heavy metal» les quedó siempre ridículamente inadecuada, pero su impacto fue tan potente 
que muchos críticos, con actitud defensiva, abusaron de ella. 
 
El legado que forman los ocho álbumes grabados entre los años 1968 y 1979 contiene una 
riqueza y variedad de canciones y actuaciones que pocos pueden igualar.Esta gran diversidad 
es un reflejo de un grupo que claramente iba en busca de nuevas ideas y estaba abierto a 
experimentar. El blues y el rock and roll eran el núcleo de su trabajo, pero la diversidad de 
influencias étnicas de sus canciones y baladas confieren una cara inteligente al mito y leyenda 
de Led Zeppelin. Entre las muchas influencias exóticas adoptadas por los principales 
compositores, Plant y Page, se encuentran sonidos de desiertos del Próximo Oriente o de 
montañas de la India. Soul, funk, folk, country, ritmos psicodélicos de la Costa Oeste, incluso 
música tradicional country de montaña o reggae alimentaban el universo Zeppelin gracias a la 
fascinación que sentían ellos hacia todos los aspectos de la cultura musical popular. 
 
Estos elementos fueron correctamente introducidos desde un principio. Desde Black Mountain 
Side de «Led Zeppelin» (1969) hasta Gallows Pole de «Led Zeppelin III» (1970), desde Starway 
to Heaven de su cuarto álbum, que no tiene título (1971) hasta Kashmir, de «Physical Graffiti» 
(1975), el grupo fue trazando una especie de alquimia musical. 
 



 

 
 
Hubo momentos en que 
flaquearon, pero en 
comparación con la mayoría de 
sus contemporáneos, sus 
entregas se mantuvieron a un 
alto de forma constante. Por 
su profunda referencia a 
fuentes de blues tradicionales, 
en alguna ocasión se les acusó 
de plagio, una dinámica que, 
de hecho, podría aplicarse a 
toda la historia del rock and 
roll. Seguramente basta con 
decir simplemente que antes 
de 1968 no existía ningún 
grupo que sonara de alguna 
forma similar a Led Zeppelin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

EL COMIENZO  
Los primeros años  
 
«LED ZEPPELIN I»  
Canciones del álbum  
 
«LED ZEPPELIN II»  
Canciones del álbum 
 
 
JOHN PAUL JONES 
«LED ZEPPELIN III» 
Canciones del álbum  
La banda más grande del mundo  
 
«FOUR SYMBOLS»  
Canciones del álbum  
 
 
ROBERT PLANT  
«HOUSES OF THE HOLY»  
Canciones del álbum  
 

«PHYSICAL GRAFFITI»  
Canciones del álbum  
 
 
JOHN BONHAM  
«PRESENCE»  
Canciones del álbum  
El legado  
 
«IN THROUGH THE OUT DOOR»  
Canciones del álbum  
 
«CODA»  
Canciones del álbum  
 
 
JIMMY PAGE  
«REMASTERS» Y «UNLEDDED»  
Canciones del álbum  
 
LA LARGA DESPEDIDA  
Las filmaciones perdidas  

 
  



 

 
 

 
LED ZEPPELIN 
Autor: Chris Welch 
Editorial: Libros Cúpula  
Formato: 24 cm x 26 cm  
160 páginas  
Cartoné 
PVP c/IVA: 39 €  
A la venta el 24 de octubre de 2017 

 
 

Para más información a prensa: 
Lola Escudero 

Directora de Comunicación Libros Cúpula 
Tel: 91 423 37 11 - 680 235 335 

www.planetadelibros.com 
lescudero@planeta.es 

 
 

COMO ES EL LIBRO POR DENTRO 
 
 

 
 

mailto:lescudero@planeta.es


 

 
 

  


