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LA BIOGRAFÍA OFICIAL Y AUTORIZADA DE CHARLIE 

WATTS, MÚSICO Y BATERISTA DE LOS ROLLING STONES 

 

Prólogo de Mick Jagger y Keith Richards. 

Charlie Watts formó parte de la banda de rock desde su formación en 

1962. Falleció el 24 de agosto de 2021 a la edad de 80 años. 

 

 

«Charlie era lo que se veía; o sea, Charlie. El tío más auténtico que he 

conocido nunca». 

KEITH RICHARDS 

 

«Nos reíamos sin parar.  Le echo de menos por muchos motivos».  

MICK JAGGER 

 

 

LOS ROLLING STONES HAN MANIFESTADO… 
 

«Nuestro querido amigo Charlie Watts no solo era un fantástico baterista, sino que 

además era una persona maravillosa. Era divertido, generoso y un hombre con un 

gran gusto, le echamos muchísimo de menos. Está genial que su familia haya 

permitido que Paul Sexton escriba esta biografía autorizada ya que lleva 

escribiendo y retransmitiendo sobre Charlie y la banda desde hace tantos años». 

 

 

 

 

Basada en nuevas entrevistas con sus familiares, amigos y compañeros de banda 

(incluidos Mick Jagger y Keith Richards), Charlie’s Good Tonight es la biografía oficial 

y autorizada de Charlie Watts: el relato de una vida extraordinaria, contada como nunca 

antes.   



 
 

Mediados de 1962. Los Rolling Stones, recién 

constituidos, están buscando un batería permanente. Se 

fijan en Charlie Watts, un músico de jazz muy conocido 

en el ambiente de los clubes de rhythm and blues 

londinenses. Por suerte para los futuros seguidores de los 

Stones en todo el mundo, consiguen convencerle de que 

se una al grupo. 

 

Una vez sentado a la batería, Charlie ya nunca perdió el 

compás. Estuvo en los movidos años sesenta, cuando los 

Stones alcanzaron el superestrellato, también en los excesos de la década de los setenta, 

que cristalizaron en el mítico álbum Exile on Main Street. Durante los ochenta salió 

indemne de la lucha contra sus demonios personales, lo que cimentó su reputación de 

ser el contrapunto reflexivo y culto —aunque no por ello menos fascinante— de sus 

compañeros de banda más escandalosos. 

 

A lo largo de casi siete décadas —pese a las peleas, los altibajos y las vicisitudes de la 

banda, tanto en el escenario como fuera de él—, Charlie siguió siendo un pilar 

fundamental de los Rolling Stones. Al mismo tiempo, era la antítesis de la estrella de 

rock arquetípica: un hombre extremadamente discreto y reservado que valoraba a su 

familia por encima de todo. 

 

UN DEVOTO HOMBRE DE FAMILIA  

 

Esta biografía nos muestra la imagen de Charlie Watts más allá de los focos y los flashes, 

que amaba tocar la batería y estaba enormemente orgulloso de los logros y la continuidad 

de los Rolling Stones, pero que a su vez rechazó las trampas más comunes de la fama y 

siempre fue un devoto hombre de familia. Casado con Shirley durante 57 años, amaba a 

su familia y la protegió de la atención mediática. Su hermana Linda, su hija Seraphina y 

su nieta Charlotte solo tuvieron palabras conmovedoras sobre su vida con Charlie. 

 

«Mi padre era una persona muy humilde y discreta fuera de los escenarios, que 

disfrutaba mucho y protegía el tiempo que pasaba en casa con nosotros. Nos llegó 

realmente al alma el verdadero amor y apoyo que recibimos de todos sus fans cuando 



 
 

 

murió. Estamos todos realmente contentos y agradecidos que sea Paul, quien tantas 

veces ha entrevistado a mi padre a lo largo de los años y alguien a quien mi padre 

respetada y apreciaba, quien escriba este libro tan especial sobre una persona tan especial. 

Desde el principio de esta aventura, Paul ha actuado con precisión, emoción, sensibilidad 

e integridad». 

Seraphina, la hija de Charlie 

 

 

PAUL SEXTON 

 

Escritor, periodista y locutor, lleva más de treinta 

años informando sobre la trayectoria de los Rolling 

Stones, a cuyos integrantes ha entrevistado en 

profundidad. Comenzó a escribir sobre música para 

Record Mirror en 1977, cuando todavía era un 

adolescente. Colabora en numerosos medios 

escritos, como The Sunday Times, The Times y 

Billboard, y ha participado en infinidad de 

documentales y programas de BBC Radio 2. 

 

En 2021 publicó el libro Prince: A Portrait of the Artist in Music and Memorabilia. 

Reside en el sur de Londres. 

 

 

«Uno de los mejores amigos de Charlie me dijo una vez que era muy fácil querer a 

Charlie. Es un sentimiento que comparto con el corazón después de haber tenido el placer 

de compartir tiempo con él en tantas ocasiones a lo largo de un cuarto de siglo. Es sin 

duda emocionante y un gran honor haber tenido la oportunidad, con la ayuda y el apoyo 

de aquellos que mejor le conocieron, de aprovechar el tiempo que pasé con él y sus 

compañeros de los Rolling Stones para escribir esta biografía autorizada. En particular no 

es posible agradecer suficientemente a su familia, a la que tanto quería, por su cálido 

apoyo y aprobación». 



 
 

 

TEMAS PARA DEBATE, REPORTAJE O ENTREVISTA  

 

 

• Charlie Watts: biografía del baterista de Los Rolling Stones y una de las mayores 

figuras de la música de todos los tiempos. 

• Los Rolling Stones: curiosidades de sus miembros.  

• Los Rolling Stones siguen llenando estadios y se han convertido en el mayor 

vestigio de la época dorada del rock. 

• Biografías de músicos.  

• Grandes músicos de la historia.  

 

 

 

 

DATOS SOBRE EL LIBRO 

 
• Título: Charlie's Good Tonight. Su vida, su tiempo y los Rolling Stones. 

• Fecha de lanzamiento: 16 de noviembre de 2022.  

• Publica: HarperCollins, en su colección de No Ficción.  

• Formatos disponibles: trade y eBook. 

• ISBN papel: 9788491398479| ISBN ebook: 9788491398462. 

• Nº de páginas: 352. 

• Precio trade 20,90 € | Precio eBook 10,99 €. 
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