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«Outlaw Pete», que podría ser traducido por “El forajido Pete”,
aunque el libro es bilingüe y mantiene el título de portada en inglés,
es la historia de un bebé proscrito que roba bancos y sufre por ello
problemas de conciencia, trama que inspiró su canción de 2009 incluida
en el álbum «Working on a Dream» y que dura ocho minutos.
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El cantante y guitarrista conocido como “The Boss” ha hecho un alto en
su carrera musical para publicar el libro “Outlaw Pete”, sobre un bebé
ladrón de bancos e inspirado en su canción homónima.
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Bruce Springsteen debuta en literatura con “Outlaw Pete”, un
libro ilustrado e inspirado en su canción del mismo nombre
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En este caso, la historia retorna como un relato breve de 56 páginas
en las que desgrana un mensaje moral con reflexiones adultas sobre
el bien y el mal, el comportamiento y la cultura estadounidense. Una leyenda moderna de un
criminal que comienza cuando el protagonista aún esta en pañales y luego se enfrenta a los momentos más
duros de la madurez.
Este cuento del cantante de 65 años, inspirado en su canción homónima, recoge su experiencia de niño, cuando
se aprendió la historia de Brave Cowboy Bill, que le contaba su madre. Por aquel entonces se enamoró de la
leyenda del salvaje Oeste, lo que le llevaría a amar posteriormente el cine de John Ford, al cantautor Pete Seeger,
la música mexicana y el arte nativo estadounidense. Esa combinación generó en él una historia «de meditación
sobre el destino» y recomienda hacer el ejercicio de leer el cuento y escuchar la canción, no tan conocida como
sus clásicos «Born in the USA» o «Dancing in the dark».
Adultos y también niños
Aunque con un bebé como protagonista y las páginas llenas de ilustraciones y poca letra, no es un libro para
niños, aunque por su formato, imágenes y música, está pensado que los padres puedan leerlo a sus hijos, los que
entenderán temas universales como la pasión, el instinto, el coraje o la libertad.
Por su parte, Frank Caruso hace mucho más que ilustrar las letras del cantante. Detalles que pasan sin darse
cuenta para la mayoría en la letra de la canción, se convierten en centrales.
En definitiva, un tándem artístico intenso.
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Bru c e S pri n g s t een
Lleva una carrera musical de más de cuarenta años desde
que en 1973 Columbia Records lanzase Greetings from Ashury
Park. NJ. Ha publicado más de dieciocho álbumes de estudio
y ha recibido veinte premios Grammy, un Oscar y ha sido
elegido para el Salón de la fama del Rock and Roll. Su último
álbum lanzado en enero de 2014 es ‘High Hopes’.
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Sello: Caelus (Drama musical)
Idioma: Bilingüe (inglés/español)
P.V.P.: 25 € • 56 páginas
Lanzamiento: noviembre de 2014
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F ra n k Ca ru s o
Es ilustrador y vicepresidente de servicios creativos de King
Features, donde se responsabiliza de cuidar marcas clásicas
como Popeye o Betti Boop. Como escritor y dibujante ha contribuido en revistas, y junto con Andrew Vachss ha creado la
novela gráfica Heart Transplant, sobre el tema del ‘bullying’.
Ha ganado dos Emmys, y es miembro de la New York Society
of Illustrators.
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