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La tan esperada biografa en espaol del multifacetico, legendario y
vocalista principal de Iron Maiden, una de las bandas de rock ms

exitosas, influyentes y duraderas de todos los tiempos. Pionero de la
escena naciente del rock y metal en Gran Bretaa a finales de la

decada de los 70, Iron Maiden irrumpio y se impuso hasta alcanzar la
cumbre, en gran medida gracias a las presentaciones de alto octanaje,

su estilo de canto opertico, y la presencia en el escenario de su
segundo cantante principal, parte de la banda el doble de tiempo,
Bruce Dickinson. Como lder de Iron Maiden, primero de 1981 a
1993, y despues desde 1999 hasta hoy, Dickinson ha sido, y sigue
siendo, un hombre de leyenda. Pero ser lder de OTT es tan solo uno
de los muchos ttulos que ostenta Bruce. Adems de ser uno de los
cantantes y compositores ms notorios y respetados, es capitn de
aerolnea, empresario de aviacion, conferencista motivacional,

cervecero, novelista, presentador de radio, y guionista de pelculas.
Tambien ha competido como esgrimista a nivel mundial. A menudo
acreditado como un genuino polmata, en las propias palabras de
Bruce (y de su puo y letra en primera instancia!), expone muchas
observaciones personales garantizadas para inspirar a las almas



curiosas y a los aficionados radicales por igual. Dickinson enciende
su creatividad, su pasion y su anrquico humor desenfrenados para
revelar unas cuantas experiencias fascinantes de su vida, incluidos
sus treinta aos con Maiden, su carrera como solista, su infancia en el
seno del excentrico sistema escolar britnico, sus primeras bandas, la
paternidad y la familia, as como su reciente batalla con el cncer.

Audaz, franca, inteligente y muy divertida, su biografa es una mirada
de cerca a la vida, el corazon y la mente de uno de los hombres ms
singulares e interesantes del mundo; un verdadero icono del rock.
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