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En 1968, John Bonham, John Paul Jones, Jimmy Page y Robert Plant formaron Led Zeppelin, uno de los grupos más influyentes, innovadores
y exitosos de la música moderna, con más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo.
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Description
La banda surgió de las cenizas de The Yardbirds, cuando Page trajo a Plant, Bonham y Jones para una gira como The New Yardbirds. En
1969, Led Zeppelin lanzó su debut homónimo. Marcó el comienzo de un reinado de 12 años, durante el cual el grupo fue ampliamente
considerado como la banda de rock más grande e innovadora del mundo. La campaña de reedición de Led Zeppelin tuvo un comienzo notable
en junio de 2014 cuando las ediciones de lujo de Led Zeppelin, Led Zeppelin II y Led Zeppelin III debutaron en el top 10 de la lista Billboard Top
200 Albums. Los álbumes lograron un éxito internacional similar con debuts cerca de la cima de las listas en más de una docena de territorios,
incluidos Canadá, Francia, Alemania, Japón y el Reino Unido. Para la segunda vuelta, la banda preparó las reediciones de Led Zeppelin IV (el
tercer disco más vendido en la historia de Estados Unidos) y Houses Of The Holy. Al igual que con las ediciones de lujo anteriores, ambos
álbumes han sido remasterizados recientemente por el guitarrista y productor Jimmy Page y están acompañados por un segundo disco de
audio complementario compuesto en su totalidad por música inédita relacionada con ese álbum. La segunda ronda de reediciones comienza
con uno de los álbumes más influyentes artísticamente y comercialmente exitosos en la historia de la música, Led Zeppelin IV. Lanzado en
noviembre de 1971, el álbum, que oficialmente no tiene título, definió el sonido de la música rock para una generación con himnos
omnipresentes como "Stairway To Heaven", "Rock And Roll", "Black Dog" y "When The Levee Breaks". El álbum fue incluido en el Salón de la
Fama de los Grammy en 1999, ha sido certificado 23x platino por la RIAA. Las ediciones de lujo de Led Zeppelin IV incluyen versiones inéditas
de todas las canciones escuchadas en el álbum original, incluidas mezclas alternativas de "Misty Mountain Hop" y "Four Sticks", mezclas de
"The Battle Of Evermore" y "Going To California" cargadas de guitarra y mandolina y la legendaria versión alternativa "Stairway To Heaven",
mezclada en el Sunset Sound Studio en Los Ángeles, que permite a los fanáticos escuchar una de las canciones más veneradas de todos los
tiempos como nunca antes la habían escuchado. Led Zeppelin sigue siendo honrado por su papel fundamental en la historia de la música. La
banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 1995, recibió un premio Grammy Lifetime Achievement Award en 2005 y un año
después recibió el Polar Music Prize en Estocolmo. Los miembros fundadores Jones, Page y Plant, junto con Jason Bonham, el hijo de John
Bonham, subieron al escenario en el O2 Arena de Londres en 2007 para encabezar un concierto tributo a Ahmet Ertegun, un querido amigo y
fundador de Atlantic Records. La banda fue honrada por su contribución de por vida a la cultura estadounidense en el Kennedy Center Honors
en 2012. En enero de 2014, la banda ganó su primer premio Grammy cuando Celebration Day, que capturó su actuación en vivo en el
concierto tributo a Ertegun, fue nombrada Mejor Álbum de rock.
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