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Presentación  

Las músicas populares urbanas que eclosionaron con fuerza a mediados del 

siglo XX en el mundo occidental, moldeando lentamente las bases tradicionales de 

nuestra civilización, pueden contemplarse como el fruto de una lógica evolución 

cultural que, partiendo desde el sincretismo que se originó en las islas del Caribe y en 

Norteamérica a partir de los siglos XVI y XVII, enriquecería las diferentes 

manifestaciones musicales desarrolladas a ambos lados del Atlántico. Por lo tanto, 

podríamos señalar en dirección al citado proceso de transculturación llevado a cabo en 

América a lo largo de aproximadamente cuatro siglos como el principal detonante en el 

desarrollo posterior de la mayoría de géneros de música popular urbana en el mundo 

occidental. Dentro de este crisol se fundirían elementos provenientes de la cultura 

colonizadora dominante y de las pertenecientes a las étnias africanas llevadas a las 

Antillas y más tarde a todo el continente americano como mano de obra barata. De este 

modo todos los acontecimientos cotidianos llevados a cabo en América quedarían 

impregnados de la esencia cultural africana. Desde la religión, a la música, la danza o la 

poesía, lo mulato iba a irrumpir sin previo aviso en la cultura blanca criolla.  

En relación a la riqueza que el mestizaje cultural llevado a cabo en el 

continente americano propició, Jorge Luis Borges, uno de los escritores más destacados 

del siglo XX, publicaba en 1935 su colección de historias cortas titulada Historia 

universal de la infamia. En la causa remota, perteneciente a El atroz redentor Lazarus 

Morell, Borges nos decía: 

 

En 1517 el P. Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se 

extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas, y propuso 

al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los 

laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. A esa curiosa variación de 

un filántropo debemos infinitos hechos: los blues de Handy, el éxito logrado en 

París por el pintor doctor oriental D. Pedro Figari, la buena prosa cimarrona del 

también oriental D. Vicente Rossi, el tamaño mitológico de Abraham Lincoln, 

los quinientos mil muertos de la Guerra de Secesión, los tres mil trescientos 

millones gastados en pensiones militares, la estatua del imaginario Falucho, la 

admisión del verbo linchar en la decimotercera edición del Diccionario de la 

Academia, [...] la deplorable rumba “El Manisero”, [...] la habanera madre del 

tango, el candombe (Borges, 1995, pp. 17-18). 
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En este fragmento del relato, Jorge Luis Borges nos mostraba sarcásticamente 

la manera en que la cultura de los esclavos africanos que llegaron al Nuevo Mundo 

influyó en las transformaciones sociales, culturales y, por supuesto, musicales de 

América. El blues1, la rumba2 y el candombe3 son citados como algunos ejemplos de la 

evolución musical derivada de la fusión cultural que tuvo lugar, a lo largo de más de 

tres siglos, en los territorios americanos colonizados por los europeos. 

Las músicas que emanaron de este proceso fueron variadas en lo que a 

concepción rítmica y melódica se refiere, sobre todo atendiendo al tipo de fusión y al 

área donde se formaron. También presentaron una riqueza extraordinaria, ya que al 

ritmo procedente de África hubo que añadir la diversidad cultural de los colonos 

europeos y su riqueza instrumental, además de los recursos musicales, tanto religiosos 

como profanos, utilizados habitualmente por los esclavos negros en las plantaciones de 

algodón y tabaco del sur de los Estados Unidos. Sus consecuencias a largo plazo fueron 

la aparición de músicas populares tales como el danzón, la contradanza habanera, la 

rumba, el son o el punto, en el área de influencia caribeña, y los himnos y espirituales, 

que más tarde darían lugar a la aparición del gospel, en el terreno religioso, y otras 

músicas bailables como las coon songs, el ragtime y el blues, que tendrían como 

resultado la aparición del jazz y la música rhythm and blues ya mediado el siglo XX, en 

Estados Unidos.  

De la esencia musical africana que emanaba del rhythm and blues surgió a 

principios de los años cincuenta el género conocido como rock’n roll4, una música 

                                                           
1Willian Handy, conocido como el padre del blues, popularizó el blues de banda durante el primer cuarto 

del siglo XX, llevando los ritmos sincopados y los sonidos sureños al norte de los Estados Unidos. En sus 

composiciones utilizaba fuentes musicales genuinas provenientes de las comunidades afroamericanas 

sureñas, tanto de su música religiosa como de sus músicas de entretenimiento y diversión. 
2 La rumba a la que hace referencia Borges titulada “El Manisero”, es una canción popular cubana que, 

reconvertida en rumba, logró extenderse por Estados Unidos y Europa durante los años cuarenta del siglo 

pasado. Con todo esto, fue capaz de invadir el mercado de música popular bailable, la música de jazz -

gracias a sus diferentes versiones-, el cine, la radio y la televisión. “El Manisero” llegó a ser un fenómeno 

musical que generó la venta de millones de copias por todo el mundo. 
3 El camdonbé es una de las manifestaciones musicales madre cuyo origen lo tenemos en el crisol cultural 

formado a raíz de la trata de esclavos con destino al Nuevo Mundo. Un fenómeno que, desde el siglo XVI 

y XVII, se vino practicando de forma habitual en las colonias españolas, portuguesas, francesas e 

inglesas, en los territorios colonizados de América. 
4 En relación al nacimiento del rock´n roll y de las evidentes conexiones con la música negra de rhythm 

and blues que este género presentaba, Charlie Gillett señala:”Es sorprendentemente difícil establecer 

cuando empezó el rock´n roll. El término se había usado en blues cantados para describir el acto sexual 

mucho antes de que designase un ritmo bailable. En 1948 se había utilizado en algunas canciones para 

sugerir tanto el hacer el amor como el baile –En ‘Good Rockin´Tonight’ (grabada por Roy Brown) y en 

‘Rock All Night Long’ (por los Ravens y muchos otros)-. En 1951 Gunter Lee Carr (Cecil Gant) grabó 

una canción netamente bailable, ‘We´re Gonna Rock’, que omitía la implicación sexual y un año después 

Alan Freed, el disc jockey que se hizo famoso con el rock´n roll, tituló su programa de radio Moondog´s 
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dirigida hacia el joven público blanco estadounidense que, por aquel entonces, 

reivindicaba nuevos valores que se ajustaran a su manera de sentir y de concebir la 

sociedad. Esto se llevó a cabo a través de unas letras que reflejaban sus intereses 

inmediatos; el amor, la moda, el riesgo o la velocidad. Sin embargo, una de las mayores 

paradojas de esta música es que el rock´n roll era música negra adaptada a los citados 

gustos de los jóvenes blancos, una música que partió del rhythm and blues 

afroamericano y que, gracias a la capacidad visionaria del disc jockey norteamericano 

Alan Freed y del músico blanco Bill Haley, se extendería de forma vertiginosa por todo 

el planeta en menos de una década. 

El éxito rotundo que experimentó el rock’n roll hizo que los nuevos ritmos 

populares urbanos llegaran de manera espontánea al resto de países de habla inglesa y, 

más tarde, a toda Europa. La juventud española no fue indiferente a este fenómeno de 

masas, con lo que la aparición de grupos y cantantes en el nuevo estilo pop-rock no se 

hizo esperar demasiado. De esta manera, en torno al año 1957 aparecían grupos como 

Los Estudiantes, en Madrid, y Los Pájaros Locos, en Barcelona, una primera incursión 

en el mundo del rock nacional que tendría continuación en los años inmediatamente 

posteriores con la aparición de una cantidad innumerable de bandas de pop-rock por 

toda España. En este sentido, la biopolítica5 franquista, concebida como la medida de 

control gubernamental sobre las costumbres, los gustos y las modas imperantes en la 

sociedad española de la época, tuvo mucho que decir en el desarrollo de nuestra música  

                                                                                                                                                                          
Rock and Roll Party. Pero como estilo musical, el rock´n roll no hizo su impacto en el mercado de la 

música popular estadounidense hasta 1953, cuando ‘Crazy Man Crazy’, un disco de Bill Haley and His 

Comets, se convirtió en la primera canción de rock´n roll en llegar a la lista de los más vendidos de 

ámbito nacional de Billboard […] Durante los primeros años cincuenta, muchos jóvenes se pasaban a la 

música rhythm and blues y a las emisoras de radio que la emitían […] Este segundo tipo de oyentes 

proporcionó la inspiración y la audiencia a Alan Freed, quien, con Bill Haley, desempeñó un papel crucial 

al popularizar el rhythm and blues con el nombre de rock´n roll […] en respuesta a la nueva demanda de 

canciones rápidas con un ritmo negro por parte del público de los salones de baile, varios grupos blancos 

incorporaban material al estilo del rhythm and blues a sus repertorios. Fue una canción de este tipo ‘Crazy 

Man Crazy’, grabada por la independiente Essex, como Bill Haley and His Comets hicieron su primera 

aparición en las listas de éxitos en 1953 y llevaron el rock´n roll al gran público” (Gillett, 2008, pp. 25-

35). 
5 El francés Michel Foucault, aunque no fue un filólogo, se dedicó a estudiar todo el entramado del poder, 

incluyendo la episteme, por lo que practicó el diletantismo, porque amó todo lo que tenía relación con el 

poder, y desarrolló lo que conocemos con el nombre de biopolítica o la política de la salud del pueblo. 

Introduce el estudio del término biopolítica que no es otra cosa que, la manera en que a partir del siglo 

XVIII se ha intentado agrupar y estudiar desde la práctica gubernamental, los fenómenos propios de un 

conjunto de seres vivos organizados bajo la etiqueta de población, es decir, salud, higiene, natalidad, 

morbilidad, longevidad, razas, entre otros. El grupo de problemas que se han derivado de dicho estudio, 

han planteado retos políticos y económicos y han pasado a formar parte de los programas de gobierno a 

partir de ese momento, que permanecen hasta hoy y cada día se reformulan planes y programas orientados 

a la optimización de la biopolítica, aunque a veces es letra muerta en los discursos y proyectos 

gubernamentales (Ávila & Ávila, 5-2010, p. 2. Recuperado de: 

http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei/avila69.pdf) [Consultada el día 12/02/2018].  

http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei/avila69.pdf
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popular urbana de los años sesenta, una música que, por otra parte, fue un fiel reflejo de 

todas las tendencias populares urbanas venidas de los países anglosajones.  

La nueva música popular urbana pronto tuvo que lidiar con la situación política 

española. De esta manera, la tijera censora actuaría inexorablemente amoldando las 

nuevas modas musicales desarrolladas en España a los preceptos del 

nacionalcatolicismo que comenzaba ya a sufrir una evidente falta de modernidad por 

aquellos años de desarrollismo franquista. Aquella figura del censor físico de TVE de la 

que nos hablaba José María Íñigo6 y que vigilaba con recelo minifaldas de bailarinas, así 

como los movimientos “obscenos” de los que nos hablaban Los Pekenikes en sus 

actuaciones televisivas son buena prueba de ello7. También la obligación que tenían las 

emisoras de radio de mandar la programación de las canciones que radiaban a censura 

para que dieran el visto bueno, tal y como nos decía Rafael Revert8, creador en 1966 de 

los 40 Principales. De la misma manera, el silencio absoluto y forzoso que ciertos 

temas musicales comprometidos socialmente sufrieron a finales de los años sesenta, 

según nos contaba Pedro Ruy-Blas9, o incluso el exageradísimo despliegue policial y 

                                                           
6 En entrevista con Alfonso Arteseros, José María Íñigo recordaba la figura del censor en sus tiempos de 

presentador televisivo en TVE, a finales de la década de los años sesenta de la siguiente manera:” 

Realmente a la censura no le importaba mucho la música, cuando yo empecé en la tele en el año 68, le 

importaba más la letra. De hecho, había dos grandes censuras, como sabes, la censura no política, no 

religión, etc., en fin, que andaba por ahí, y luego estaba la censura personal, había un censor, una persona 

física, d. Francisco en mi caso, que estaba en el estudio 1 de Prado del Rey y era el encargado de ver los 

ensayos, ver que canciones iba a cantar la gente, ver el vestido de las bailarinas, sobre todo, si tenían 

mucho escote, si la falda era corta, si al bailar se le veía un poco el muslo y era allí el que ponía allí su 

paz: aquella señorita no puede dar esa vuelta con tanto brío…ese era d. Francisco Ortiz, un señor amable, 

cordial, pero muy inflexible” (Arteseros, Íñigo y Pardo II).  
7 También en relación a la censura de la época, los miembros del grupo pionero Los Pekenikes en el 

transcurso de una conversación nos decían: 

 -Alfonso Sainz: Curiosa fue nuestra primera actuación en tv (en el paseo de la Habana), aquella tv, desde 

luego, era de risa puesto que, no se me olvidará, que en la primera actuación nos dijeron que la censura 

era muy rigurosa y que nuestra música era obscena y que, por supuesto, teníamos que…bajar los 

humos…Por supuesto, al batería no le dejaron tocar con palillos, entonces tuvo que coger unas escobillas, 

porque las baquetas decían que era una música muy obscena -no las baquetas en sí, sino la forma de 

tocar-, era una música provocativa. Luego nos marcaron con una tiza el suelo donde teníamos que poner 

nuestros pies y no movernos. 

-Martín Sequeros: No podíamos llevar el ritmo, esto no se podía hacer, estaba prohibido (se mueve), 

conozco que en la actuación que por aquella época hizo Rudy Ventura, en Barcelona, que por hacer así 

(baila ligeramente) le echaron una multa y estuvo dos años vetado en televisión (Arteseros, La Puerta 

Verde I, minuto 27). 
8 Durante la entrevista que realicé a Rafael Revert el día 5 de diciembre de 2017, el que fuera creador de 

Los 40 Principales nos decía: “Nosotros simplemente hacíamos los guiones y los mandábamos con un 

señor que teníamos allí para eso, iba a censura y allí te lo aprobaban o no. Generalmente se metían sobre 

todo con las letras, pero como casi todos los temas estaban en inglés y no los entendían…(risas), pues no 

había ningún problema (entrevista a Rafael Revert el 5-12-2017). 
9 Hacia el año 1971 la censura franquista prohibió el tema gospel-pop de Pedro Ruy-Blas titulado “Mi voz 

es amor”, una versión del tema “I am the Preacher”, de Derek Lawrence. En entrevista personal con 

Pedro Ample, el propio cantante nos contaba sobre su difícil relación con la censura en aquellos años: 

“No creo que exista algún censurado que se sienta feliz siéndolo. Puede que menos aún por cuestiones de 
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control de entrada de público a la Plaza de las Ventas en el concierto de Los Beatles en 

Madrid el 2 de julio de 1965, como nos relataba Ignacio Martín Sequeros, José Luis 

Álvarez y Francisco Bermúdez10, constituyen una prueba del modo en que la censura 

política actuaba sobre la incipiente música popular española de aquellos años. 

Todos estos hechos nos mostraban una España ideológicamente obsoleta, en 

relación a las democracias circundantes, gobernada bajo un férreo control estatal, en la 

que la juventud urbana trataba de abrirse paso paulatinamente en dirección a las nuevas 

modas llegadas desde fuera del país. Teniendo en cuenta todo esto, podríamos decir que 

la biopolítica franquista iba a influir de manera relevante en la manera en que se 

desarrolló nuestra nueva música popular urbana en la década de los años sesenta; los 

testimonios aportados por los grupos y artistas que citamos a lo largo de la tesis así lo 

corroboran. Sin embargo, y a pesar de todo lo anteriormente expuesto, el rock´n roll, el 

rhythm and blues, el soul, el blues-rock, el pop, el garage-rock, rock psicodélico y 

progresivo o el rock sinfónico se darían cita en el solar hispano a lo largo de los años 

sesenta y primeros setenta, condicionando y marcando las tendencias musicales que aún 

estaban por venir en años posteriores. 

En definitiva, a lo largo de esta tesis doctoral hemos tratado de demostrar la 

manera en que las filtraciones de los diversos géneros de música afroamericana han 

estado presentes en la mayoría de manifestaciones musicales populares urbanas 

desarrolladas en nuestro país a lo largo del siglo XX, particularmente en la década de 

                                                                                                                                                                          
tipo político. En esos casos, la censura suele ser destructiva, y no simplemente una reprimenda, una 

advertencia con el fin de que el censurado se arrepienta y enmiende su conducta en lo sucesivo tras una 

travesura sin mayor importancia quedando todo en un tirón de orejas, o tener que permanecer arrodillado 

de cara a la pared durante toda una clase de religión. La censura política acarrea graves consecuencias y 

puede truncar por completo el futuro de una carrera, de un buen comienzo. Una de sus peores represalias 

puede ser más dañina aún que la propia censura. Esta es la autocensura, pues a partir de llevarse a cabo 

inicialmente siendo decretada por la máxima autoridad, se extiende como una epidemia contagiando a 

todos y cada uno de los operadores que por su propio interés, afección o temor al censor se convierten en 

ejecutores, en el alargado brazo del castigo, poniéndose a su servicio con precaución,…no vaya a ser 

que…Pero ahora ya da lo mismo. Es agua pasada. Lo peor está en comprobar que la censura se ejerce 

también en tiempos de paz, de democracia, de “libertad”, pues al parecer, es inherente a la condición 

humana y allá donde exista un poder, habrá alguna forma de censura” (entrevista realizada el 4-12-2017). 
10 Sobre la excesiva presencia y control policial desplegado por el gobierno franquista en el concierto de 

Los Beatles en Madrid el día 2 de julio de 1965, el que fuera promotor del concierto, Francisco 

Bermúdez, nos contaba: “Me parece que eran tres compañías, había no sé cuántas secciones de caballería, 

y secciones de motoristas. Pero ellos (Los Beatles) no se dieron cuenta cuando cogieron a los muchachos 

y los llevaban a los camiones que los trasladaban a la Dirección General de Seguridad, y ellos no se 

dieron cuenta porque no comentaron nada. Brian Epstein, sí, pero no quiso remover la cosa, era muy 

discreto. Edgar Neville, que entonces hacía críticas en el periódico, hizo una crítica graciosísima, porque 

dijo: ‘con un guardia más hubiéramos tomado Gibraltar’. Una anécdota, porque era impresionante ver 

aquello. Claro, ¿qué ocurrió? Pues que la plaza de toros de Madrid no se llenó completamente. Lo que 

ocurría es que los padres tenían miedo de que les pudiera pasar algo a los muchachos” (Arteseros, Los 

Beatles en España, minuto 7). 
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los años sesenta y primeros setenta y en los géneros musicales derivados del rock´n roll 

y el rhythm and blues, objeto principal y propia investigación de este trabajo11. La 

manera en la que géneros y tendencias de música popular, como el pop-rock, el soul o la 

psicodelia, se desarrollaron en nuestro país durante aquellos años, ha sido a menudo, si 

no totalmente diferente de la fuente original, sí peculiar, y en ocasiones hasta “castiza” 

debido, sobre todo, a la intervención de la censura política y a la idiosincrasia típica de 

nuestro país en materia cultural y musical por aquellos años. En relación a esta 

concepción musical “castiza” en el repertorio de algunos de los grupos pioneros 

españoles de pop-rock de los años sesenta, la revista musical Fonorama, dentro del 

número 10, correspondiente al mes de diciembre del año 1964, hacía una referencia 

expresa al nacimiento de una especie de Spanish sound en el que se fusionaba la 

tradición musical española y andaluza con las nuevas tendencias musicales del rock´n 

roll llegado desde Norteamérica y Reino Unido, en lo que podría incluso denominarse 

un antecedente del flamenco-rock.  

Tal y como podemos a ver a continuación, desde Fonorama se incidía en este 

casticismo rockero en diciembre de 1964 de la siguiente manera: 

 

Sí, señores. Y debemos de saltar de alegría, porque ya era hora de que 

hiciéramos algo original en música moderna. Pero tenemos un miedo tremendo a que se 

malogre tan feliz principio. Por ello, cuando después de “Los cuatro muleros” salió “El 

Vito” y “Guadalajara” de los Tonys, y hace poco ha aparecido “Zorongo gitano”, de los 

Jets; “Campanilleros”, de los Sonor, sin olvidar creaciones aún no grabadas de los Jets, 

los Diablos Negros en su nueva etapa, y algún conjunto barcelonés, hemos echado las 

campanas al vuelo. El primero de estos títulos ha entrado en el mercado USA. Triunfe o 

no en el Hit Parade hay que machacar sobre la feliz idea […] (Fonorama, 12-1964, p.1). 

 

Así comenzaba a gestarse el pop-rock español de los años sesenta, un género 

que, aunque comenzó con la adaptación de temas versionados sacados de los originales 

                                                           
11 La mayoría de músicos y demás protagonistas de la movida musical popular urbana española de la 

década de los sesenta coincidían en señalar como principales influencias musicales a los cantantes y 

grupos norteamericanos e ingleses más destacados de mediados de los años cincuenta y primeros sesenta, 

entre los que se encontraban Elvis Presley, Ricky Nelson, Gene Vincent, Eddie Cochran y bandas 

británicas como The Shadows. De esta manera, en relación al grupo pionero Los Estudiantes, el músico 

José Barranco nos decía: “Nuestras influencias más directas eran Elvis Presley y Ricky Nelson y, a partir 

de 1960, The Shadows” (Domínguez, 2002, p. 29). En este mismo sentido, Julián Sacristán, guitarrista del 

grupo Los Flaps, reconocía su clara influencia Shadows. Sobre Los Flaps, Julián Molero afirmaba: 

“fueron los genuinos representantes de la vertiente Shadows, basándose en el potencial de su guitarrístico 

de su solista y en el uso desmesurado del eco hasta el punto que fueron denominados por sus rivales como 

Eco y Los Flaps” (Molero, 2016, p. 140). 
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norteamericanos e incluso traducidos al castellano por grupos de rock mejicano como 

los Teen Tops de Enrique Guzmán, iba a comenzar a definirse dentro de una onda más 

particular que le dotaría de una idiosincrasia peculiar y diferente al genuino rock 

realizado al otro lado del Atlántico. 

Volviendo de nuevo al tema principal de la tesis, la hipótesis de partida ha sido 

establecida en torno a las siguientes preguntas: ¿Ha influido la música de raíz 

afroamericana en la formación de las músicas populares urbanas españolas derivadas 

del rock´n roll que eclosionaron con fuerza en la década de los años sesenta en nuestro 

país? ¿Y si así ha sido, en qué medida y a través de qué medios? En este sentido, 

podemos afirmar que la idea que hemos tratado de plasmar en el presente trabajo de 

investigación ha sido la de constatar la manera en que diversas filtraciones musicales, 

observadas desde sus raíces primigenias y su posterior desarrollo en las Antillas y 

Norteamérica, contribuyeron a la formación de las modernas músicas populares urbanas 

y la implicación que éstas tuvieron en la eclosión de las músicas populares urbanas de 

nuestro país a lo largo de la década de los años sesenta, siempre en atención al rock´n 

roll, el rhythm and blues y los géneros musicales derivados de ellos tales como el soul.  

De esta manera, tomar como punto de partida las consecuencias culturales que 

la trata atlántica de esclavos africanos con destino al Nuevo Mundo tuvo en la 

formación de diversas tradiciones musicales y la manera en que éstas se fusionaron con 

la cultura europea, ha resultado ser una acción fundamental para explicar la influencia 

posterior en nuestra música popular urbana. Atendiendo a ese punto de origen, el trabajo 

se ha dirigido a estudiar la formación de las músicas afroamericanas y la manera en que 

éstas han influido en la formación de las músicas populares urbanas del resto del mundo 

occidental a lo largo del siglo XX, en especial atención, como ya hemos señalado, al 

caso de España durante la década de los años sesenta, un momento histórico en el que la 

estrecha vinculación entre política y arte condicionaría de manera relevante el desarrollo 

de todos estos géneros musicales populares urbanos en nuestro país. 
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Justificación del tema 

¿Alguna vez nos hemos preguntado qué espacio de tiempo es necesario para 

que un acontecimiento se aleje tanto del espectador que pase de ser percibido como 

novedad a ser contemplado como un hecho histórico? Posiblemente, y aunque medio 

siglo nos distancia ya de aquella década de los años sesenta, la respuesta gire en torno al 

lapso de tiempo que separa la juventud de los padres respecto a la de sus hijos12. En este 

sentido, aunque ya sobrepasa el paréntesis temporal de una generación, la música 

popular urbana que se desarrolló en la España de aquellos ya lejanos años sesenta no 

deja de estar continuamente de actualidad a través de revivals, programas de radio y 

televisión13, películas14 o reediciones15 diversas que dejan entrever la atemporalidad de 

                                                           
12 Si bien la ruptura generacional es un hecho constatable en toda sociedad, la ruptura que se produjo en la 

España de los años sesenta fue, aún si cabe, mucho más evidente. La juventud urbana que no había 

conocido la guerra civil y los duros años de posguerra rompió radicalmente con las bases ideológicas de 

un régimen político que comenzaba a sentirse obsoleto frente a las democracias circundantes. La juventud 

española de aquellos años rompió con los valores tradicionales pregonados por los vencedores de la 

guerra, de ahí el fuerte cambio generacional experimentado en la España de la década de los años sesenta. 

Sobre el legado musical que recibieron los jóvenes españoles y el cambio de actitud frente a la música, 

Gemma Pérez Zalduondo afirma: “El sustrato ideológico de los grupos que propiciaron la sublevación, la 

oligarquía agraria, el ejército y el fascismo español, así como la exaltación de “lo nacional”, la vuelta a 

los valores tradicionales teológicos del siglo XVI y XVII, y el rechazo del movimiento intelectual español 

y europeo, fueron los factores que marcaron los senderos estéticos de la música nacional durante la 

década de los cuarenta […] El nombramiento de Joaquín Ruiz-Gimenez al frente del Ministerio de 

Educación Nacional y la firma de acuerdos con Estados Unidos en 1951 marcan el comienzo de un breve 

periodo de apertura del Régimen […] frustrado tras las revueltas estudiantiles de 1956, puso las bases que 

permitieron que, hacia finales de la década, se aceptasen oficialmente los nuevos lenguajes de la 

vanguardia musical (Zalduondo, 2013, pp.51-227). 
13 El interés por los años sesenta se ha reflejado en diversos programas revivals de radio y televisión que 

han sido un rotundo éxito de audiencia a lo largo de los últimos años. Series televisivas como Cuéntame 

cómo pasó, producida por RTVE y Grupo Ganga Producciones, dirigido por el productor televisivo 

Miguel Ángel Bernardeau, recrearon la España de finales de los años sesenta con una veracidad 

documental tan certera, que durante la primera temporada que estuvo en antena, años 2001-2002, se 

superaron los cinco millones de telespectadores de media en cada programa. Por otra parte, en el año 

2013 se estrenó en TVE el programa Cachitos de hierro y cromo, un espacio musical presentado por 

Virginia Díaz y producido por Ignacio Lorenzo y Senén Armengol en el que también ha tenido cabida el 

pop-rock español de los años sesenta. En la quinta temporada se emitió el Spain is different, programa en 

el que aparecían artistas como Luis Aguilé, Los Tamara, Los tres sudamericanos o Cristina y Los Stop, 

todo un recorrido por la música popular de los años sesenta. Por su parte, y también en TVE, se han 

retransmitido diferentes revivals de música popular de los años sesenta. Entre todos ellos quizá haya 

quedado especialmente grabado en nuestra memoria el especial de navidad que TVE retransmitió el 24 de 

diciembre del año 2015. En este especial de navidad el cantante Raphael hacía de anfitrión de varios 

artistas, cantando en su momento estelar el tema “Mi gran Noche” junto a Asier Etxeandía. De esta 

manera Raphael dejó claro que muchas de aquellas canciones sesenteras siguen hoy de actualidad y, 

sobre todo, siguen despertando un enorme interés entre el público actual.  
14 En octubre del año 2013 se estrenó la película titulada Vivir es fácil con los ojos cerrados, un film 

dirigido por David Trueba en el que se nos narraban las peripecias de un profesor de inglés que viaja a 

Almería en 1966 para conocer personalmente a John Lennon mientras rodaba la película de Richard 

Lester, Cómo gané la Guerra. Las alusiones a la revolución cultural que Los Beatles llevaron a cabo a 

mediados de los años sesenta, a su música y a la España del desarrollo que comenzaba lentamente a abrir 

los ojos a la modernidad occidental son temas recurrentes a lo largo de la película, una prueba más del 

interés que sigue despertando toda la temática relacionada con aquellos años dorados. Esta Road Movie 

basada en hechos reales, contó en el reparto con actores de la talla de Javier Cámara, Jorge Sanz, Ariadna 
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una revolución musical tan singular como trascendente en la historia reciente de nuestro 

país.  

A pesar de que en los tiempos actuales la idea de progreso, de transformación 

continua y casi vertiginosa motiva que lo que hace unos meses era novedad absoluta 

hoy ya quede radicalmente demodé, la aceptación e interés que la música popular 

urbana española de los años sesenta despierta aún en muchos ámbitos de la vida 

cotidiana de los españoles hace de ella una parte fundamental de nuestra historia 

reciente, como si de una valiosa porción de genuina memoria colectiva se tratara. De 

esta manera, temas como “Black is black”, de Los Bravos; “Mamy blue”, de los Pop 

tops; “La Escoba”, de Los Sirex; “El Puente”, de Helena Bianco y Los Mismos; 

“Cuéntame”, de Fórmula V o “Flamenco”, de Los Brincos, entre una larguísima lista, 

forman aún hoy parte indisoluble de nuestra memoria musical como pueblo. 

En este sentido, los años sesenta en España fueron una época de esperanza y de 

cambio, encarnados ambos en una visión de futuro que ofrecía nuevas posibilidades y 

oportunidades dentro de lo que sería una sociedad más justa e ideológicamente 

desarrollada. Esta idea de progreso apoyada en el engranaje mecánico del desarrollo 

económico, se supo extrapolar a la música y a las demás artes que evolucionaban y se 

transformaban mucho más rápido de lo que lo hacía el sistema político imperante en 

nuestro país16. Así, partiendo desde el pop-rock primigenio de los pioneros, la música 

popular urbana española de la década de los sesenta ayudaría también a materializar ese 

cambio social y cultural. Este género musical acabaría discurriendo hacia la senda de la 

música soul, la psicodelia y el rock progresivo cerrando así un rico periodo de nuestra 

historia musical que aún sigue presente en una parte importante de la sociedad española.  

                                                                                                                                                                          
Gil, Natalia de Molina, Francesc Colomer, Rogelio Fernández o Ramón Fontseré obtuvo 6 premios Goya 

en 2013 (Fuente: Filmaffinity España. Recuperado de: https://www.filmaffinity.com/es/film300397.html). 
15 El sello Rama Lama Music dirigido por José Ramón Pardo sigue aún hoy día reeditando discos de la 

música popular urbana española de los años cincuenta, sesenta y setenta con un aceptable éxito de ventas. 

El interés que despierta esta música ha hecho posible que este sello discográfico, fundado en 1995, siga 

en activo salvaguardando una parte importante de nuestra cultura musical popular urbana. 
16 En el caso de las músicas populares urbanas españolas de los años sesenta derivadas del rock´n roll, 

cabe señalar que la idea de progreso, de modernidad y de ruptura con los convencionalismos culturales 

establecidos hasta el momento fue muy grande. El solo hecho de utilizar instrumentos electrificados, de 

cantar en inglés o de bailar de forma “desenfrenada y obscena” era algo nuevo para la mayoría de jóvenes 

españoles. Por lo tanto, aquella idea de progreso pasaba en primer lugar por electrificar los instrumentos. 

En este sentido, Julián Molero nos dice: “los conjuntos que fueron formándose entre 1959 y 1962 solo 

tenían dos salidas: buscar instrumentos y equipos extranjeros que llegaran a España por caminos 

irregulares o conformarse con una fabricación nacional que vio posibilidades en el sector y se aprestó a 

fabricar instrumentos con estándares de calidad bajísimos y muy pocos escrúpulos comerciales” (Molero, 

2016, p. 48). Surgirían así las marcas españolas de instrumentos eléctricos que trataron de imprimir ese 

progreso y modernidad a la música popular española de los años sesenta; Kuston, Jomadi, Invicta, etc. 
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Por tanto, y debido a este particular interés, así como a cierta carencia de 

trabajos científicos sobre esta cuestión, surge la idea de dejar constancia documental a 

través de esta tesis doctoral de la importancia que las filtraciones musicales 

afroamericanas tuvieron en las sintonías de un movimiento musical singular e 

imprescindible para comprender la evolución de las formas de música popular urbana 

que, con posterioridad, aterrizarían en nuestro país para quedarse y desarrollarse. La 

actualidad del tema y el interés que en una parte importante de nuestra sociedad aún 

despierta la cultura popular urbana de la década de los años sesenta así lo avalan, por lo 

que el estudio de todas estas influencias y filtraciones musicales afroamericanas que 

tuvieron lugar en el desarrollo de nuestra música pop-rock de los años sesenta se 

convierte en una materia de casi obligada necesidad, un tributo a todos aquellos grupos 

y solistas que lucharon por su asentamiento, consagración y desarrollo. 

 

Estado de la cuestión 

A pesar de la diversidad de trabajos que han tratado de forma exhaustiva los 

aspectos más destacados relacionados con la cultura española de la década de los años 

sesenta, y de la existencia de estudios sobre las músicas urbanas de nuestro país en la 

franja de tiempo que nos ocupa en el presente trabajo de investigación, se puede 

apreciar una pequeña laguna en lo referente a las relaciones, filtraciones y destacadas 

influencias que las músicas populares de origen afroamericano tuvieron en la gestación 

de las nuevas músicas populares urbanas españolas derivadas del rhythm and blues y del 

incipiente rock´n roll que comenzaría a desarrollarse en España a lo largo de la década 

de los años sesenta.  

Aunque este aspecto dota a la presente tesis doctoral de cierta originalidad, no 

debemos obviar los excelentes trabajos de investigación que han tratado la considerable 

diversidad de aspectos culturales, musicales, sociales y políticos que integraron la 

cultura popular urbana desarrollada durante estos años en nuestro país. Entre todos estos 

trabajos destacamos, por un lado, aquellos que han tratado parcelas tan importantes de 

la cultura española de la época como el cine en su relación con las músicas populares 

urbanas y, por otro, aquellos que han abordado las conexiones entre diferentes tipos de 

músicas populares urbanas españolas en la época que ocupa el presente estudio. Así, y 

como antecedentes a la investigación realizada en la esta tesis doctoral, podemos citar 
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las investigaciones realizadas por autores como Juan Zagalaz Cachinero17, Paloma 

Otaola González18, Iván Iglesias19, Sergio de Andrés Bailón20, Virginia Sánchez 

Rodríguez21, Teresa Fraile Prieto22, Eduardo García Salueña23, Xavier Valiño24, Kiko 

Mora25, Diego García Peinazo26 o Fernando González Lucini27, entre otros28.  

                                                           
17 El profesor Juan Zagalaz Cachinero ha tratado a través de diversos trabajos el impacto social y cultural 

que las músicas populares urbanas españolas tuvieron tanto en su vertiente interdisciplinar, como en sus 

fusiones e hibridaciones. Así, a través de sus investigaciones podemos tomar conciencia de las 

importantes hibridaciones que se han producido en nuestro país entre flamenco y música de jazz, ya desde 

la aparición de personajes como El Negro Aquilino y Fernando Vilches, que fusionaron los ritmos 

populares con la profundidad expresiva del flamenco en los años de la incipiente Segunda República 

española (Zagalaz, 2015), hasta el nacimiento del jazz-flamenco con figuras imprescindibles como Pedro 

Iturralde y Paco de Lucía. Entre sus trabajos, y en relación al tema que nos ocupa, podemos destacar 

Distintos tipos de contacto entre jazz y flamenco: de la apropiación cultural a la fusión de géneros 

(Zagalaz Cachinero & Díaz Olaya, 2012, pp. 9-19), donde se habla de los distintos tipos de fusiones que 

se produjeron entre músicas populares urbanas españolas en los años comprendidos entre los años 

cuarenta y ochenta del siglo XX.  
18 Por su parte, la profesora Paloma Otaola González ha tratado las músicas populares urbanas españolas 

de la década de los años sesenta en sendos artículos científicos entre los que cabe destacar, Españolismo y 

señas de identidad en la música pop de los años 60 (Otaola, 2014, pp. 163-177), y La música pop en la 

España franquista: rock, ye-ye y beat en la primera mitad de los años 1960 (Otaola, 2012). 
19 La tesis doctoral de Iván Iglesias titulada, Improvisando la modernidad: El jazz y la España de Franco, 

de la Guerra Civil a la Guerra Fría (1936-1968) (Iglesias, 2010) indica en su página 217 que el término 

rock´n roll ya se usaba en 1956 por los profesionales de la emisora española Radio Madrid, lo que refleja 

el interés que nuestro país mostraba por las nuevas músicas en fecha tan temprana. Otro interesante 

trabajo de Iván Iglesias relacionado con la época que ocupa la presente tesis doctoral es el editado por el 

CSIC en el año 2017 bajo el título La modernidad elusiva: jazz, baile y política en la Guerra Civil 

española y el franquismo (1936-1968), (Iglesias, 2017). 
20 Los documentos a los que hago referencia se pueden consultar en Andrés Bailón, S. (2013). El cine 

musical clásico en Estados Unidos (1927-1960) y su repercusión en los medios audiovisuales posteriores 

a este periodo (tesis doctoral). Salamanca: Universidad de Salamanca y Andrés Bailón, S. (coord.) 

(2016). Estudios sobre la influencia de la canción popular en el proceso de creación de música 

incidental. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 
21 Los trabajos de la doctora Virginia Sánchez Rodríguez suponen un valioso documento que pone de 

manifiesto la importancia que las músicas populares urbanas españolas han tenido en el desarrollo del 

cine español de la década de los años sesenta. Trabajos como Aperturismo musical español: músicas 

urbanas y músicas tradicionales en el cine del franquismo (Sánchez Rodríguez, 2016, pp. 13-52), reflejan 

los estrechos lazos existentes entre cine y música popular urbana durante estos años. Asimismo, en La 

Banda Sonora Musical en el cine español y su empleo en la configuración de tipologías de mujer 

(Sánchez Rodríguez, 2013), podemos apreciar la manera en que los nuevos ritmos e incluso los 

incipientes grupos musicales españoles irrumpieron en el cine español de la época. Así, desde el ritmo de 

samba en la película Sor Citroën, pasando por los grupos urbanos de moda en películas como Un, dos, 

tres al escondite inglés, el trabajo de la profesora Virginia Sánchez Rodríguez se constituye en pieza 

fundamental para acceder de manera interdisciplinar a esta importante parcela cultural urbana de nuestro 

país que no es otra que las relaciones entre el cine español y las músicas populares urbanas durante la 

década de los años sesenta. 
22Aperturismo y modernidad en el musical cinematográfico español de los años 60 (Fraile Prieto, 2013, 

pp. 497-514), es una obra igualmente fundamental para tomar conciencia de las importantes relaciones 

que se establecieron entre música popular e imagen en la España del desarrollismo franquista.  
23 Eduardo García Salueña nos habla en El rock español desde sus inicios hasta la experimentación 

progresiva (García Salueña, 2013) de los pioneros del rock en la España de los sesenta, punto de partida 

desde el que pasa por las músicas negras y la experimentación que tiene lugar en la música rock española 

de finales de la década de los años sesenta y primeros setenta. 
24 La tesis doctoral de Xavier Valiño titulada A censura na produción fonográfica da música pop durante 

o franquismo (Valiño, 2010), es un documento de gran importancia a la hora de entender la rigidez 

gubernamental frente a muchos de los temas de música popular urbana que circulaban por la España de la 

década de los años sesenta y primeros setenta. Tomando como referencia este trabajo de investigación, 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5638000
https://www.marcialpons.es/libros/estudios-sobre-la-influencia-de-la-cancion-popular-en-el-proceso-de-creacion-de-musica-indidental/9788490126486/
https://www.marcialpons.es/libros/estudios-sobre-la-influencia-de-la-cancion-popular-en-el-proceso-de-creacion-de-musica-indidental/9788490126486/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4510094
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4510094
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4510094
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Sin embargo, y tras analizar diversos documentos, también podemos destacar 

el hecho de que los trabajos académicos que han tratado desde sus orígenes y 

antecedentes remotos la formación y el desarrollo de las músicas populares urbanas de 

origen afroamericano y sus filtraciones, así como la fundamental influencia que todas 

estas músicas tuvieron para la formación en nuestro país de géneros como el pop-rock, 

el rhythm and blues, el soul, la psicodelia y el rock progresivo son bastante escasos. En 

consecuencia, debemos destacar la singularidad del presente trabajo de investigación y 

la necesidad de dar a conocer las influencias musicales que influyeron en la creación de 

este rico patrimonio musical, al igual que el importante papel cultural desempeñado a 

través de la primera “gran movida musical urbana”29 que revolucionó y despertó 

conciencias entre la juventud española de la década de los años sesenta.  

El valor de este patrimonio se ha podido mantener en gran medida gracias a la 

labor de algunos de sus más destacados protagonistas, tales como José Ramón Pardo30, 

Ignacio Martín Sequeros31, Salvador Domínguez32, José Luis Álvarez33, José María 

                                                                                                                                                                          
Xavier Valiño publicaría en el año 2012 el libro titulado Veneno en dosis camufladas (Valiño, 2012), un 

riguroso trabajo sobre la censura en las artes y en el pop-rock de la época en el que se nos habla sobre la 

manera en que la tijera censora franquista afectó desde las letras de las canciones o los ritmos hasta las 

mismas carátulas de los discos que hubieron de ser modificadas en diversas ocasiones.  
25 Mora, K & Viñuela, E. (eds.) (2013) en su libro titulado Rock Around Spain: historia, industria, 

escenas y medios de comunicación, publicado en la Universidad de Lleida, realizan una visión global del 

desarrollo y las consecuencias del rock español, desde sus comienzos hasta la época actual. 
26 García Peinazo, D. (2017). Rock Andaluz: significación musical, identidades e ideología en la España 

del tardofranquismo y la transición (1969-1982). Madrid: Sociedad Española de Musicología. 
27Fernando González Lucini en Veinte años de canción en España (1963-1983) (González Lucini, 1989), 

aborda la trascendencia que la canción de autor tuvo en la España del período histórico tratado en la 

presente tesis doctoral.  
28 El estudio de las músicas populares urbanas, desde una perspectiva didáctica, también cuenta con otros 

antecedentes académicos significativos (Montoya Rubio, 2015). Del mismo modo, en los últimos tiempos 

se han llevado a cabo otras acciones que han favorecido el estudio sobre esta temática en el contexto 

académico. Tal es el caso de aquellas desarrolladas al amparo del Proyecto I+D+I La canción popular 

como fuente de inspiración. Contextualización de fuentes musicales españolas y europeas y recepción en 

América: origen y devenir (1898-1975), desarrollado entre 2013 y 2016 en la Universidad de Salamanca 

y cuya Investigadora Principal fue la profesora Matilde Olarte Martínez. 
29 José Luis Álvarez, uno de los protagonistas en el desarrollo de la música popular española del 

desarrollismo señalaba, en relación al pop-rock español de los años sesenta: “Realmente fue una gran 

movida juvenil que lo invadió todo. La radio, el cine y la televisión, las revistas y los festivales de música 

reflejaron la importancia que la música pop-rock había adquirido en la sociedad española de mediados de 

los sesenta” (Entrevista realizada el 30-4-2017). 
30 Aparte de innumerables entrevistas y trabajos en radio y televisión, José Ramón Pardo, músico pionero 

del pop-rock español con su grupo Los Teleko, nos ha dejado algunas fuentes bibliográficas 

fundamentales que nos dan a entender la importancia social de la movida musical urbana española de la 

década de los sesenta. Entre estas fuentes cabe destacar títulos como su Historia del pop español y 

Aquellos años del guateque, dos obras completas y en las que, en el caso de la segunda, nos describe en 

plan autobiográfico   la manera en que se gestó el movimiento musical.  
31 Ignacio Martín Sequeros, bajista del mítico grupo pionero madrileño Los Pekenikes, nos da todo tipo de 

detalles en relación al nacimiento del pop-rock español de los sesenta y en relación al lugar que en este 

desarrolló musical ocupó el grupo Pekenikes. Su obra titulada Pekenikes: su auténtica historia, supone 
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Íñigo34 o Alfonso Arteseros35, entre otros, unos músicos pioneros que han tratado de 

dejar constancia documental, tanto por escrito como en audio e imágenes, de la 

importancia que este patrimonio musical ha tenido en nuestra historia reciente.  

En definitiva, y analizando el material comentado anteriormente, podríamos 

decir que la existencia de estudios que aborden de manera exhaustiva las relaciones y 

filtraciones entre música popular urbana de base afroamericana y música popular urbana 

española en su contexto, partiendo de sus orígenes remotos, en los géneros reseñados y 

en el periodo concreto que se indica, la década de los años sesenta, es bastante exigua, 

con lo que la pertinencia del presente trabajo queda suficientemente justificada.  

Por otra parte, y abordando ya el punto de origen de la presente tesis doctoral, 

hemos de señalar que, a la hora de determinar el punto de partida de este estudio, 

siempre teniendo en cuenta la hipótesis inicialmente expuesta en la presentación, que 

respondía a las preguntas ¿Ha influido la música de raíz afroamericana en la formación 

de las músicas populares urbanas españolas derivadas del rock´n roll que eclosionaron 

con fuerza en la década de los años sesenta en nuestro país? ¿Y, si así ha sido, en qué 

                                                                                                                                                                          
toda una referencia para conocer la forma en que los grupos pioneros de pop-rock español desarrollaron 

su actividad por aquellos años. 
32 La obra casi enciclopédica de Salvador Domínguez, miembro del grupo de pop-soul y progresivo-

sinfónico español, Los Canarios, es otro documento fundamental para conocer la diversidad de grupos, 

estilos y testimonios que acompañaron la movida musical en aquellos años sesenta y primeros setenta. Su 

obra titulada Bienvenido Mr. Rock es una fuente de referencia obligada para conocer el desarrollo del 

pop-rock de los pioneros desde dentro. 
33 El tangerino José Luis Álvarez, director de la mítica revista musical Fonorama y promotor musical por 

aquellos años sesenta, ha reeditado muchos de los números de la revista, un documento único en el que se 

pueden conocer de primera mano a los principales protagonistas de la movida sesentera a través de 

entrevistas, fotografías, artículos de opinión y actualidad y crítica de discos, películas, etc. Además, su 

libro titulado Los Beatles en España es otra de las fuentes fundamentales a través de las que conocer de 

primera mano la situación sociopolítica de España en relación a las nuevas músicas populares urbanas a 

mediados de la década de los años sesenta. 
34 Otro de los protagonistas de la radio y televisión de aquellos años, José María Íñigo, nos ha dejado 

diferentes entrevistas y publicaciones que dan fe de la complejidad de aquel movimiento popular. Libros 

como Cuando éramos jóvenes nos dan una visión global del movimiento musical y cultural que se vivió 

en España a lo largo de la década de los sesenta. 
35 El documentalista, músico e historiador madrileño Alfonso Arteseros ha entrevistado y grabado durante 

más de cuatro décadas a muchos de los principales protagonistas de la historia reciente de España. Su 

archivo fílmico contiene verdaderos tesoros que conforman la memoria vívida y real de nuestro país 

durante el último siglo. En palabras del sociólogo Amando de Miguel Rodríguez: “Arteseros es el juglar  

de la era electrónica, la que empezó con su guitarra eléctrica de adolescente. Es el bardo que nos recuerda 

las historias de la tribu para que no se nos olvide de dónde venimos” (Arteseros, 2011, p. 14). Para la 

realización de mi tesis doctoral he trascrito y ordenado cronológicamente unas 18 horas de material 

fílmico depositado en dicho archivo. Entre todo el material analizado aparecen entrevistas y comentarios 

de muchos de los principales protagonistas de la movida musical popular urbana española de la década de 

los años sesenta y primeros setenta. Personalidades como José Barranco, Fernando Arbex, Manolo 

González, Ignacio Martín Sequeros, Micky, Kurt Savoy, Joaquín Torres, los hermanos Sainz, Toni 

Martínez, Phil Trim, Paco Bermúdez, Ángel Álvarez, José Ramón Pardo, José María Íñigo, José Luis 

Álvarez y un larguísimo etcétera aparecen en este rico archivo fílmico, a través del que nos han dado fiel 

testimonio de cómo fue y de cómo se desarrolló aquella revolución musical juvenil que modificó desde la 

forma de divertirse, la moda y el comportamiento de millones de jóvenes españoles. 
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medida y a través de qué medios? Hay que señalar que, para argumentar 

convenientemente todas estas cuestiones, hemos partido del sincretismo que se produjo 

entre la cultura de los esclavos africanos y la de los colonos europeos que se 

establecieron en América. En este sentido, y a pesar de la existencia de gran cantidad de 

trabajos que abordan la esclavitud negra en España y sobre el papel desempeñado por 

nuestro país en dicho comercio atlántico de esclavos africanos con destino al Nuevo 

Mundo36, hay que decir que, por el contrario, existe cierta escasez de documentos 

autobiográficos que aborden y muestren de forma clara la relación musical entre África, 

Europa y América en los años en que la trata atlántica de esclavos aún se mantenía 

activa en ciertos lugares de las Antillas y Norteamérica. 

En este sentido, los documentos que hemos utilizado para elaborar el punto de 

partida musical del tema han estado formados por diversas fuentes autobiográficas 

fechadas a principios y a mediados del siglo XIX y no publicadas en nuestro país. Estos 

trabajos han sido los viajes a la costa occidental de África del Mayor Laing37 y del 

aventurero británico Thomas Edward Bowdich38. En ambos documentos se recogía una 

extensa y valiosa documentación sobre las tradiciones sociales y musicales de los 

pueblos africanos que ambos expedicionarios exploraron desde los primeros años del 

siglo XIX, unos pueblos que, por otra parte, habían participado de la trata esclava 

durante siglos. En los documentos del Mayor Laing y de Edward Bowdich aparecían 

descripciones, e incluso detallados dibujos de los instrumentos musicales más 

importantes utilizados en aquella área geográfica, así como las ancestrales costumbres 

que con ellos se celebraban. Un análisis posterior de estos instrumentos comparado con 

el instrumental desarrollado por los esclavos de origen africano en las islas de las 

Antillas nos ayudó a entender la estrecha relación que existe entre la diversidad de 

tambores antillanos y su cercanía con ciertas cosmogonías y deidades de claro origen 

africano, así como con los ritos músico-religiosos que ambos viajeros británicos nos 

describieron en sus viajes. Este eslabón ha sido fundamental para entender las 

conexiones musicales entre ambos continentes. 

                                                           
36 Trabajos como: Cortés López, J. L. (1989). La esclavitud negra en la España peninsular del siglo XVI. 

Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca; Piqueras, J. A. (2011). La esclavitud en las Españas: 

un lazo transatlántico. Madrid: Catarata o Armas y Céspedes, F. (1866). De la esclavitud en Cuba. 

Madrid: Establecimiento Tipográfico de T. Fortanet., nos dan una idea bastante certera de la manera en 

que España participó activamente de la trata de esclavos africanos con destino al Nuevo Mundo a lo largo 

de los años en que la misma estuvo en vigor. 
37  Laing, A. (1825). Mission from Cape Coast to Ashantee. London: Griffith & Farran. 
38 Bowdich, T. E. (1873). Travels in the Timanee, Kooranko and Soolima countries, in Western Africa. 

London: John Murray, Albemale-Street. 
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Una vez establecido el nexo de unión musical entre Europa y África en el 

Nuevo Mundo tocaba atender al desarrollo de las músicas afroamericanas y afrocubanas 

en su relación interdisciplinar con la cultura mulata y blanca criolla39, así como en el 

espejo musical que estas músicas y su evolución posterior provocaron en Europa en los 

siglos XIX y XX. Autores como Paul Oliver40, Jim Godbolt41, Uta G. Poiger42, Lisa E. 

Davenport43, Luca Cerchiari & Franz Kerschbaumer44 o Willian A. Shack45 han 

realizado obras que tratan de una manera exhaustiva el espejo musical afroamericano en 

Europa y la manera en que las músicas de base afroamericana se desarrollaron en el 

Viejo Continente. A partir de esta, por otra parte, extensa y rica cuestión, quedaba 

abordar la España de los años sesenta en su vertiente musical popular urbana y la 

estrecha relación que las músicas populares desarrolladas en nuestro país en dicha franja 

cronológica guardaban con las músicas afroamericanas que se habían desarrollado en 

Estados Unidos en los años inmediatamente anteriores46.  

                                                           
39 Maya Roy nos decía con respecto al proceso de mestizaje producido en Cuba y demás islas antillanas: 

“Las músicas populares cubanas se enmarcan dentro de una historia común a la región de las Antillas: la 

historia de la colonización, de la casi total desaparición de las poblaciones indígenas, y la historia de la 

esclavitud. Objeto de la rivalidad entre las potencias europeas, las islas del archipiélago del Caribe 

vivieron un desarrollo acorde con los distintos esquemas impuestos por cada país colonizador. Sin 

embargo, en todas ellas la riqueza de la sociedad colonial se apoyó en el trabajo de los esclavos traídos de 

África. Con el paso del tiempo, el mestizaje entre las aportaciones europeas y africanas, cuya intensidad 

fue variable, ha dado lugar a una cultura que ya no es europea ni africana, una cultura original que 

pertenece de pleno derecho a cada país en particular” (Roy, 2003, p. 9). 
40 Oliver, P. (1990). Black music in Britain. Buckingham: Open University Press. 
41 Godbolt, P. (2010). A history of jazz in Britain. London: Northway Publications. 
42 Poiger, U. (2000). Jazz rock and rebels. Los Ángeles: University of California Press. 
43 Davenport, L. (2009). Jazz diplomacy. Jackson: University Press of Mississipi. 
44 Cerchiari, L., Cugny, L. & F. Kerschbaumer (2012). Eurojazzland. Boston: Northeastern University. 
45 Shack, W. (2001). Harlem in Montmartre: a Paris jazz story between the great wars. Los Ángeles: 

University of California Press. 
46 En relación a las filtraciones musicales afroamericanas que tuvieron lugar en la música popular urbana 

de nuestro país en la década de los años sesenta, es importante hablar del papel protagonizado por las 

bases militares norteamericanas establecidas en suelo español a partir de los años cincuenta. El rock de 

los pioneros españoles comienza hacia el año 1957 con la aparición del grupo madrileño, Los Estudiantes, 

liderados por el cantante José Barranco. En poco tiempo comenzaron a aparecer infinidad de grupos 

similares por todo el territorio nacional. El común denominador de todos estos grupos era el hecho de 

utilizar como referentes los discos de los cantantes y grupos norteamericanos y británicos que llegaban a 

España con cuentagotas. En este sentido de intercambio cultural, las bases norteamericanas establecidas 

en territorio nacional a lo largo de los años cincuenta tienen un papel fundamental como catalizador y 

propagador de la nueva música y la cultura que en torno a ella se fraguó. Sobre esta cuestión, el músico 

Josele, miembro del grupo Los Payos, nos hacía una importante reseña sobre la importancia que las bases 

militares norteamericanas tuvieron en el desarrollo del rock´n roll en Andalucía de la siguiente manera: 

“Cuando vinieron los americanos a Sevilla, pues todos los chavales que hacíamos música en esa época 

nuestra ilusión era comprar un pantalón vaquero en la base de Rota, pero sobre todo un single, un disco, 

que lo vendían, lo traían los americanos bajo cuerda y lo vendían de estraperlo en la Alameda de Hércules 

que es donde estaban todos los clubs de prostitución de putitas que ahora se llaman azafatas nocturnas y 

que en aquella época estaban en las 7 puertas, que era uno de los cabarets más famosos de Sevilla y era 

donde los americanos, donde los chavales íbamos a ver la posibilidad de ver y de comprar un pantalón 

vaquero, unas botas negras y un disco de aquel chaval, de aquel cantante norteamericano que se llamaba 

Elvis, que estaba prácticamente ya invadiendo todas las emisoras de radio de aquella época  que era muy 
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Es en este último punto, objeto principal y propia investigación de esta tesis 

doctoral, donde se manifiesta una cierta carencia de documentación que ofrezca con 

detalle una visión pormenorizada de esta relación musical y de las trascendentales 

consecuencias que tuvo para el desarrollo de las músicas populares urbanas españolas 

de los años sesenta y primeros setenta. Afortunadamente, archivos privados como el del 

documentalista madrileño Alfonso Arteseros47 ofrecen una diversidad de entrevistas de 

enorme importancia a personajes clave que protagonizaron aquellos años de 

transformación musical española, un material que hemos tratado de transcribir y ordenar 

a fin de respaldar el objetivo principal de esta tesis doctoral y que no es otro, como ya 

hemos señalado, que demostrar la importante influencia que la música afroamericana 

tuvo en la eclosión del pop-rock, el r&b y el soul español de los pioneros que 

desarrollaron su actividad musical a lo largo de los años sesenta. 

Teniendo en cuenta el particular estado de la cuestión del tema tratado, nuestra 

labor principal ha sido la de reunir testimonios de los principales protagonistas 

musicales de aquella época, muchos de ellos desgraciadamente ya fallecidos. Para ello 

hemos trascrito entrevistas ya existentes y recopilado material en archivos particulares, 

como el del ya citado Alfonso Arteseros y José Luis Álvarez, o directamente hemos 

                                                                                                                                                                          
popular en Sevilla y Alfonso Eduardo con el programa número uno: Que grande es ser Joven, y ya 

escuchábamos los discos de Elvis” (Arteseros, La Puerta Verde II, minuto 60:31:01). También sobre la 

importancia que las bases norteamericanas tuvieron en la eclosión del pop-rock español de los sesenta, el 

mítico Paco Lira nos contaba: “El primer grupo (rock) que yo conocí era un grupo compuesto por cuatro 

niños y una persona un poco mayor que inauguraron una sala de fiestas que se hicieron en la base y ellos 

vivían en un chalé cerca de mi huerta, o sea de lo que fue la primera cuadra. Y estos venían todas las 

noches a casa eran cuatro chavales con una disciplina interpretando música, enorme” (Arteseros, La 

Puerta Verde II, minuto: 60:29). De esta manera, los intercambios de discos, instrumentos, ropa, 

encuentros entre músicos españoles y norteamericanos se hicieron populares a lo largo de la década en los 

lugares cercanos a las bases militares establecidas en territorio español, incluso Radio Torrejón que 

radiaba música rock desde la misma base tendría cierta trascendencia en lugares próximos a la base, un 

fenómeno que se extendió en poco tiempo por todo el país. 
47 El impresionante archivo personal de Alfonso Arteseros está dividido en tres partes bien definidas. La 

primera parte corresponde a 900 horas de soportes DVD emitidos por televisión y cuya temática general 

gira en torno a la historia de España. Sobre este material el sr. Arteseros es argumentista, director y 

realizador con plenos derechos sobre el material. La segunda parte del archivo está formada por miles de 

horas de grabación procedente de fondos de donaciones particulares y otros recopilados a lo largo y ancho 

de los cinco continentes, en ellos se tratan temas de amplia relevancia histórica y social. Por último, la 

tercera parte, y la más importante para esta tesis doctoral, está formada por grabaciones de entrevistas a 

más de 7.000 personajes relevantes de la historia, la música, el arte y la política española de los últimos 

ochenta años. En esta parte del archivo se pueden visualizar entrevistas a diversos personajes históricos; 

desde Serrano Súñer al clandestino Isidoro (Felipe González), desde Juanito Valderrama a Toni Martínez 

de Los Bravos, desde Pepe Barranco de Los Estudiantes a Phil Trim de los Pop Tops, esta parte del 

archivo nos ofrece una riqueza de dimensiones difícilmente cuantificables para conocer la movida 

musical española de la década de los años sesenta y los condicionantes sociales y políticos sobre los que 

se desarrolló. El mismo Arteseros calcula en unos trece millones de copias las distribuciones que desde su 

archivo se han realizado para prestigiosos medios como ABC, La Gaceta, Intereconomía televisión y 

Canal Sur televisión, entre otros (Fuente: Alfonso Arteseros). 
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realizado las entrevistas nosotros mismos. En este sentido, cabe destacar el fuerte peso 

que la oralidad ha tenido en el desarrollo del trabajo.  

De esta manera, hemos de destacar las diversas y enriquecedoras 

conversaciones que mantuvimos con algunos de los personajes más importantes 

vinculados a la música popular de la época. Igualmente el acceso a periódicos y revistas 

de la época, tales como la imprescindible Fonorama de José Luis Álvarez, algo que nos 

ha posibilitado reconstruir aquel enorme puzle que constituyó la primera “gran movida 

musical” popular española de la década de los años sesenta.  

En definitiva, nuestra decisión a la hora de elegir como tema principal de esta 

tesis doctoral la música popular urbana española de la década de los años sesenta, desde 

el pop-rock de los pioneros al rhythm and blues, el soul, la psicodelia y el rock 

progresivo, ha tenido mucho que ver con la escasez de trabajos científicos que aborden 

de manera detallada las filtraciones musicales afroamericanas que se produjeron en una 

parte que consideramos fundamental en la historia de la música popular urbana 

española. Esta ha sido tratada desde sus orígenes remotos y sus influencias más directas 

llegadas desde el otro lado del Atlántico, hasta su peculiar desarrollo y trascendencia en 

nuestro país a lo largo de la década de los años sesenta.  

A pesar de todo lo que aún falta por hacer en este campo, confiamos en que a 

través de este trabajo hayamos sido capaces de aportar un poco de luz sobre esta música, 

sus protagonistas, los grupos y sus discografías y todos los aspectos que en torno a ella 

tuvieron lugar en lo que podríamos denominar, el despertar de una generación de 

españoles que no había vivido directamente las penurias derivadas de nuestra guerra 

civil y que miraban con esperanza a un futuro nuevo marcado por las tendencias que 

llegaban desde fuera de nuestro país. Estas nuevas modas iban a transformar todo lo 

conocido y aceptado hasta entonces por la sociedad española, abriendo, a su vez, las 

puertas de par en par al capitalismo, a la sociedad de consumo, al desarrollismo y a un 

nuevo concepto de ocio y diversión alejado de los tópicos que habían marcado aquellos 

difíciles años de posguerra y autarquía. 
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Objetivos 

La presente tesis doctoral persigue demostrar, en líneas generales, la influencia 

que toda la música popular gestada en América a raíz del proceso de mestizaje entre la 

cultura de los esclavos africanos y la de los colonos europeos, así como su evolución 

posterior, tuvo en la aparición de las nuevas músicas populares urbanas que se 

desarrollaron en occidente a mediados de la década de los años cincuenta, tratando de 

forma principal y particular el caso de España a lo largo de la década de los años 

sesenta, objeto esencial de la investigación. Cabe decir que, tras la Segunda Guerra 

Mundial, la evolución de músicas de clara base afroamericana como el rhythm & blues 

constituirían el punto de partida para la aparición de otras importantes formas de música 

popular urbana como el rock´n roll y, en ese sentido, su fuerte desarrollo posterior 

afectaría, igualmente, a la dirección que tomó la joven cultura musical urbana que 

empezaba a eclosionar con fuerza en nuestro país ya a principios de la década de los 

años sesenta.  

Con el fin de dejar constancia documental de esta cuestión, hemos 

seleccionado cuatro objetivos que consideramos fundamentales para abordar un tema de 

semejante importancia y proporción:  

 

1. Profundizar en las bases históricas que han dado como resultado la 

gestación de los diversos géneros de música popular urbana, comprendiendo la 

importancia que la cultura africana, a través de la trata atlántica de esclavos 

africanos con destino al Nuevo Mundo, así como la cultura de los colonos 

ingleses, alemanes, franceses y españoles establecidos en América tuvo en la 

formación del proceso de mestizaje a partir del cual surgiría la enorme 

diversidad de géneros musicales populares de raíz africana que forman hoy día 

parte indispensable del acervo musical de ambos continentes, de modo que 

seamos capaces de valorar sus características rítmicas, armónicas y melódicas 

en relación a las manifestaciones musicales de ambos continentes.  

2. Mostrar el proceso de formación de las músicas populares urbanas del 

siglo XX que surgieron de la influencia cultural afroamericana, así como su 

espejo europeo y la manera en que estas músicas transformaron los 

convencionalismos sociales, las modas y la manera de plantear el ocio en el 

Viejo Continente. 
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3. Abordar la manera en la que la cultura musical popular norteamericana 

y británica, en especial atención al rock´n roll, se filtró en la España de finales 

de los años cincuenta, analizando la transformación que paulatinamente 

imprimiría en las bases mismas de la sociedad española de los años sesenta y 

en especial en la cultura musical de los jóvenes que protagonizaron la primera 

gran revolución de música popular española durante el desarrollismo 

franquista. 

4. Perfilar la evolución de las músicas populares urbanas de raíz 

afroamericana en el pop-rock español de los grupos pioneros, un hecho que se 

tradujo en la aparición de una rica diversidad de géneros musicales tales como 

la música r&b o el soul, analizando el proceso de desarrollo y afianzamiento de 

estas músicas populares urbanas a través de la producción discográfica de los 

grupos musicales españoles más relevantes de cada estilo musical estudiado e 

incidiendo, a su vez, en las pautas que siguieron en beneficio del avance del 

estilo pop-rock español primigenio hacia tintes musicales soul, psicodélicos y 

progresivos, ya al final de la década de los años sesenta y primeros setenta. 

 

En definitiva, el enfoque de esta tesis posee una doble vertiente, ya que, por un 

lado, trataremos de profundizar en el origen mismo de las músicas populares urbanas 

del siglo XX a partir del análisis del proceso de mestizaje cultural asentado en la trata 

atlántica de esclavos africanos y en la emigración de colonos europeos con destino al 

Nuevo Mundo, mientras que, por otro lado, analizaremos su influencia y filtraciones 

posteriores en el nacimiento y desarrollo del pop-rock nacional y demás géneros 

musicales populares urbanos que le sucedieron a lo largo de la década de los años 

sesenta y primeros setenta en España.  
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Área de estudio y metodología 

Aunque el estudio que hemos realizado a través de la presente tesis doctoral 

abarca un periodo de más de cuatro siglos, ya que se inicia en el proceso de mestizaje y 

transculturación musical que se produjo en las Antillas y en Norteamérica a partir del 

siglo XVI y XVII y llega hasta la formación de las músicas populares urbanas derivadas 

del rock´n roll en los años cincuenta y sesenta del siglo XX, el punto central de la 

investigación lo constituye la eclosión del pop-rock español de los pioneros de la década 

de los años sesenta y su posterior evolución musical en nuestro país. Por tanto, el 

propósito final que hemos tratado de mostrar ha girado en torno a las conexiones y 

filtraciones que se establecieron entre las músicas populares urbanas de raíz 

afroamericana y las populares urbanas desarrolladas en España a lo largo de la década 

de los años sesenta. 

Teniendo en cuenta que las conclusiones reflejadas a lo largo de este trabajo se 

basan en gran parte en testimonios directos de personajes destacados que vivieron en 

primera persona los acontecimientos que narrados en los diferentes capítulos, así como 

en el análisis crítico de diferentes fuentes documentales que van desde autobiografías, 

estudios de investigación y revistas de época, podríamos encuadrar el área de estudio de 

esta investigación en torno a la historia de la música popular urbana española, un área 

de investigación en el que aún queda un largo camino por recorrer, especialmente en la 

parcela histórica que hemos abordado en este trabajo de investigación; la década de los 

años sesenta.  

La metodología utilizada, tal y como señalamos anteriormente, se ha 

fundamentado en el análisis crítico de diferentes tipos de fuentes documentales, cuyo 

conocimiento hemos querido plasmar a través de un trabajo de estructura piramidal 

invertida, en la que, partiendo de un hecho general como fue el sincretismo entre la 

cultura musical de los esclavos africanos y la de los colonos europeos en América, 

hemos tratado de reflejar la manera en la que este hecho ayudó a gestar las diferentes 

músicas de raíz afroamericana y de cómo éstas influyeron, a su vez, en la cultura 

musical europea, particularmente en la española durante la década de los años sesenta. 

El hecho generalizado de que el pop-rock de los pioneros y su evolución posterior 

tomara como referente la cultura musical popular realizada tanto en Norteamérica como 

en Gran Bretaña, así lo indica.  
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Por tanto, y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los tramos de esta 

pirámide invertida comprenderían, en el primer escalón, el proceso de transculturación 

entre la cultura de los esclavos africanos llevados al Nuevo Mundo y la cultura de los 

colonos europeos, así como la importancia que este hecho tuvo en el desarrollo de las 

músicas afroamericanas y afrocaribeñas y en el espejo musical europeo. Es decir, la 

manera en que las músicas de base afroamericana influirían en la cultura musical 

europea y, a su vez, cómo Europa ayudó al desarrollo de estas músicas en el Nuevo 

Mundo. En el segundo tramo nos centramos en la aparición de las músicas populares 

urbanas en Norteamérica tras la Segunda Guerra Mundial y de cómo éstas llegaron a 

Europa condicionando e influyendo en la política cultural de los dos Ejes ideológicos 

surgidos a raíz de la Guerra Fría, así como en la cultura de los jóvenes europeos que 

nacieron tras la contienda bélica y que trataron de cambiar los cimientos que soportaban 

el mundo que habían heredado de sus mayores.  

Por último, en el tercer escalón, hemos tratado de abordar el caso particular de 

España en la manera en la que las músicas tratadas en el segundo capítulo, en alusión 

expresa al rock´n roll, rhythm and blues, soul, psicodelia y rock progresivo, entraron en 

nuestro país a finales de la década de los años cincuenta desarrollándose 

exponencialmente a lo largo de la década de los años sesenta. En este sentido, la 

relación que las nuevas músicas populares urbanas tuvieron con el sistema político 

español son de interés para conocer su desarrollo particular. Así, los testimonios 

aportados en la tesis por parte de grupos y personalidades como Pekenikes, Ignacio 

Martín Sequeros, Francisco Bermúdez, José Luis Álvarez, José María Íñigo o Pedro 

Ample, entre otros, y ya citados anteriormente, nos dan una idea aproximada de la 

manera en que la censura gubernamental y demás condicionantes nacionalcatólicos y 

culturales influyeron en el desarrollo último de la nueva cultura popular urbana que 

eclosionaba lentamente en la España de la década de los años sesenta. 

En definitiva, estos tres escalones han sido fundamentales para poder explicar, 

de la manera más amplia que nos ha sido posible, el caso particular y las influencias que 

se dieron cita en la formación de la música popular urbana española de la década de los 

años sesenta desde sus orígenes remotos, un hecho relevante para la historia de nuestra 

música popular urbana, tal y como hemos tratado de constatar a lo largo de este trabajo 

de investigación. 
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Fuentes y fundamentación teórica 

Las fuentes utilizadas en este trabajo han abarcado un amplio y diverso 

espectro de fuentes primarias y secundarias. Esta diversidad de documentos ha partido 

desde entrevistas realizadas directamente a personajes relevantes de la movida musical 

española de la década de los sesenta y trascripciones de muchas ya existentes en soporte 

digital, a bibliografía académica y divulgativa en la que las autobiografías y los artículos 

sobre acontecimientos relacionados con el tema han tenido un peso específico 

destacado, llegando, asimismo, hasta el análisis de películas y magazines que reflejaron 

la amplia repercusión social de los temas tratados. 

Entre las fuentes primarias utilizadas a lo largo de la tesis hemos de destacar 

las conversaciones, entrevistas y el material consultado en el archivo del documentalista 

madrileño Alfonso Arteseros, también músico y participante del movimiento musical 

urbano español de los sesenta con su grupo Los Marines, acompañando como bajista a 

la cantante Karina y como mánager del grupo de góspel-soul-pop español Pop Tops. En 

su amplio archivo audiovisual48 pudimos encontrar valiosas entrevistas a muchos de los 

protagonistas que desempeñaron un papel relevante en los años en que la movida 

musical española de la década de los años sesenta estuvo en su máximo apogeo. A 

través de las más de dieciocho horas de material audiovisual que hemos tenido la 

oportunidad de poder transcribir, hemos dejado constancia de los testimonios aportados 

por músicos y otros personajes relevantes, tales como Fernando Arbex, Manolo 

González, Ignacio Martín Sequeros, José Ramón Pardo, Ángel Álvarez, José María 

Íñigo, Phil Trim, Joaquín Torres, César Nuño de la Rosa, Karina, José Luis Álvarez, 

Alfonso y Lucas Sainz, Manolo Pelayo, Toni Martínez, Francisco Bermúdez, Manuel de 

la Calva, Ramón Arcusa, Miguel Ángel Carreño “Micky”, José Barranco, Kurt Savoy, 

Los Teen Boys, Teddy Bautista, Miguel Ángel Nieto o Tomás Martín Blanco entre 

otros. Todos ellos nos han dado una visión preclara y de primera mano sobre la manera 

en que se desarrolló y evolucionó el pop-rock de los pioneros españoles a principios de 

los años sesenta y de las importantes influencias musicales que todos ellos tuvieron de 

los músicos norteamericanos y británicos más exitosos del momento.  

                                                           
48 Como ya señalamos en el Estado de la Cuestión, el archivo personal de Alfonso Arteseros atesora 

miles de horas de entrevistas en soporte audiovisual a destacados personajes del arte, la música y la 

reciente historia política española, concretamente más de 7.000 personalidades clave en la historia y 

cultura nacional. En este valioso archivo podemos visualizar un material impagable en forma de 

testimonios directos de los principales protagonistas musicales de la movida musical española de los años 

sesenta, así como el de algunas figuras clave en el contexto sociopolítico en el que éstos desarrollaron su 

actividad musical. 



37 
 

En ese mismo sentido, la colección de revistas Fonorama49, una de las 

publicaciones más importantes sobre la joven música popular urbana de los sesenta y las 

conversaciones que tuvimos con su ideólogo y director, José Luis Álvarez, nos han 

aportado infinidad de documentación en forma de entrevistas a los músicos más 

importantes del panorama popular de mediados de los años sesenta, así como una 

aproximación a la forma en la que la juventud urbana española de aquellos años 

participaba del movimiento musical desde diferentes puntos de la península ibérica o los 

Hit Parade y las noticias musicales que eran actualidad en la época. 

Asimismo, otras fuentes primarias han estado constituidas por entrevistas que 

hemos tenido la oportunidad de realizar personalmente a otros músicos destacados en 

aquellos años y pertenecientes a diferentes estilos musicales de clara influencia 

afroamericana, tales como Pedro Ruy-Blas y Luis Cobos, importantes músicos que 

cultivaron la música soul como solistas o como parte integrante de grupos musicales de 

la talla de Los Grimm, Los Canarios y Conexion50. También a destacados personajes de 

la radio musical española y prensa como Rafael Revert Martínez y José Luis Álvarez. 

Igualmente debemos destacar nuevamente los testimonios del documentalista Alfonso 

Arteseros, con quien hemos podido mantener diferentes conversaciones dentro de un 

marco de entrevista semiestructurada con respuesta libre que pudimos realizar a través 

de diferentes medios51. Este valioso instrumento de investigación cualitativo nos ha 

                                                           
49 La revista Fonorama se editó entre los años 1963 y 1968 en Madrid con una tirada de 48 números, dos 

de ellos dobles lo que hacen un total de 50 números. El principal objetivo de la publicación, en 

conversación mantenida con su ideólogo y director, José Luis Álvarez, fue el de crear una revista musical 

moderna, fresca y juvenil que hablara de la joven música española del momento, algo que otras revistas 

de moda ya existentes en el mercado español, como Discóbolo, no trataban en la medida que era 

necesario y que el emergente mercado nacional demandaba. Así surge esta revista musical, fundamental 

para comprender la trascendencia del fenómeno musical popular español de la década de los años sesenta. 

A través del análisis y la lectura de estas revistas he podido recopilar valiosas entrevistas a la mayoría de 

los grupos y cantantes más destacados del momento, información sobre los festivales de moda, así como 

el conocimiento de los gustos y prioridades musicales del público en aquellos años, e incluso las 

opiniones de la prensa hacia la nueva música de twist y la manera en que desde Fonorama se defendían 

los nuevos ritmos llegados desde América y Reino Unido frente al arcaísmo ideológico y social imperante 

en la España del momento. 
50 En el incipiente estilo musical soul de finales de los años sesenta destacaron dos grupos españoles 

pioneros del estilo, que junto a Los Canarios y Pop Tops fueron capaces de consolidar la nueva música 

afroamericana en nuestro país. Los Conexion, liderados por Luis Cobos, y Los Grimm, interesante banda 

madrileña que partiendo de la música rock pasaría por el soul de inspiración negra más enérgico junto a 

su cantante Pedro Ruy-Blas para derivar hacia la psicodelia a finales de la década junto a su nuevo 

cantante, Pedro Talavera, fueron dos de los grupos más interesantes que entre los años 1967-69 realizaban 

un soul creíble  y de calidad en nuestro país. Temas como “Strong lover”, “West soul”, “I will pray” o 

“Preparad el camino al señor”, en el caso de Conexion, y “Pobre hombre” o “Mientras viva”, de los 

Grimm, dan buena cuenta de ello. 
51 Las conversaciones que he podido mantener con el Alfonso Arteseros se han producido asiduamente 

entre los meses de noviembre de 2016 y enero de 2018. En ellas me ha descrito muchas de las vivencias 

musicales que vivió a lo largo de los años sesenta y setenta junto a destacados personajes de la movida 
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aportado una visión bastante ajustada sobre lo que fue, musical y socialmente hablando, 

aquella década dorada y llena de transformaciones para muchos jóvenes, que tuvo como 

punto álgido la creación de unas músicas populares urbanas que hoy forman parte de la 

banda sonora de varias generaciones de españoles. 

Por otra parte, cabe decir que para la elaboración de los primeros capítulos 

preliminares, dentro del marco teórico, y con el fin de acceder a diferentes fuentes 

secundarias, utilizamos otras fuentes guía suministradas a través de autobiografías que 

se han convertido en lecturas fundamentales y de capital importancia para la 

comprensión de los antecedentes sociológicos y musicales que sirvieron como 

detonante al proceso de fusión cultural que daría lugar a la aparición de las modernas 

músicas populares urbanas. Entre estos documentos destacan las memorias del 

aventurero inglés T. E. Bowdich, quien nos mostraba la diversidad de costumbres 

musicales del pueblo Ashantee en su libro autobiográfico Mission from Cape Coast to 

Ashantee (Bowdich, 1873), al igual que el mayor Laing en Travels in the Timanee, 

Koranko in West Africa (Laing, 1825), unos documentos que junto a The interesting 

narrative of the live of Olaudah Equiano (Equiano, 2003), nos proporcionaron una base 

sólida para entender el proceso de transculturación musical que se produjo en América.  

Igualmente, como fuentes guía, respecto a las costumbres musicales en las 

plantaciones sureñas durante el siglo XIX, cabe destacar otro documento autobiográfico 

titulado Doce años de esclavitud, escrito por el músico Solomon Northup a mediados 

del siglo XIX y en el que nos hablaba sobre las costumbres musicales de los esclavos 

afroamericanos en las plantaciones sureñas de los Estados Unidos. Por su parte, The 

Father of the Blues (Handy, 1969), del músico norteamericano Willian Handy, nos 

mostraba, de la mano del que fuera difusor pionero del blues instrumental en el norte de 

Estados Unidos, el proceso de creación de esta música. Un libro fundamental para 

comprender la manera en que se formaron las músicas afroamericanas del siglo XX. En 

este sentido, otros autores como Isabelle Leymarie, Luc Delannoy o Mary Ellen 

                                                                                                                                                                          
musical española de la época. Desde los tiempos en que actuaba como bajista con el grupo Los Marines 

acompañando a Karina, hasta los tiempos en que ejerció de manager del mítico grupo de pop-soul-gospel 

español, Pop Tops, en los años de transición entre la década de los sesenta y setenta, su testimonio ha sido 

de un valor impagable. Inclusive, Alfonso Arteseros fue responsable del lanzamiento de la carrera de Phil 

Trim en solitario, un hecho que coincidió con la muerte del caudillo, lo que dio al traste con las grandes 

expectativas que se habían depositado en la carrera del cantante trinitario. Además, en las innumerables 

conversaciones que han tenido lugar a lo largo de estos meses hemos podido debatir sobre otros asuntos 

sociológicos y políticos relacionados con la música de la época, un periodo que, en palabras del 

documentalista madrileño, sentaría las bases del rock español que estaba por venir en los años de la 

transición española. 
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Snodgrass nos hablaron de la importancia de la fusión musical entre la América latina y 

la América anglosajona. 

En relación a los documentos guía a través de los que creamos la base sobre la 

que tratar el espejo europeo de las músicas de origen afroamericano y su desarrollo en el 

Viejo Continente, destacamos algunos trabajos de autores como Uta G. Poiger, Lisa E. 

Davenport, Paul Oliver, Jim Godbolt, Luca Cerchiari, Laurent Cugny & Franz 

Kerschbaumer, William A. Shack o Charlie Gillett, unos trabajos que constituyen el eje 

axial sobre el que tratamos el desarrollo de las músicas afroamericanas en Europa 

durante los siglos XIX y XX. 

El valor de todos estos documentos ha sido clave para comprender la base 

sobre la que se configuró el proceso de creación de las músicas populares urbanas del 

siglo XX que nos llevarían hasta la eclosión del rock´n roll a mediados de siglo, lo que 

ha constituido el pilar fundamental para la elaboración del marco teórico de la presente 

tesis doctoral. 

Entre las fuentes secundarias utilizadas tanto en el marco teórico como en la 

propia investigación han destacado sobre todo materiales encontrados tanto en estudios 

científicos52 como en bibliografía divulgativa formada por libros y revistas de historia 

de la música y de la humanidad, así como diversos artículos que figuran en hemerotecas 

de diarios, revistas y periódicos de la época y páginas web de amplio interés socio-

musical. Toda esta documentación nos ha ayudado a conocer y matizar diversos detalles 

de cada época y estilo musical, a través de las investigaciones y opiniones de reputados 

autores e investigadores en cada una de sus materias.  

Es así como las fuentes secundarias han formado igualmente parte importante de 

esta investigación, especialmente a la hora de explicar y dar una visión contrastada de 

los diferentes aspectos culturales tratados en la misma. En este sentido, algunas de las 

fuentes bibliográficas secundarias utilizadas en este trabajo, ya citadas previamente 

(Iglesias, 2010; Otaola, 2014, pp. 163-177; García Salueña, 2013; Zagalaz Cachinero, 

2015; Sánchez Rodríguez, 2013; Mora, 2013; García Peinazo, 2017, etc.) han tenido un 

papel fundamental a la hora de dar una visión general del contexto en el que se han 

                                                           
52 Como ya señalé previamente en el Estado de la Cuestión, los diversos trabajos relacionados de una 

manera u otra con las músicas populares urbanas españolas de los años sesenta, y realizados por 

diferentes investigadores y profesores han servido como valiosas fuentes secundarias a la hora de tomar 

conciencia de la amplitud de manifestaciones que abarcó la cultura popular urbana española en la franja 

cronológica que ocupa el presente trabajo de investigación. A través de estas fuentes, ha quedado patente 

el destacado papel que las músicas urbanas de la época jugaron en el desarrollo de la cultura urbana 

española de los años sesenta. 
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desarrollado las tendencias musicales tratadas en la presente tesis doctoral. Por otra 

parte, diversas fuentes secundarias de divulgación tales como Bienvenido Mr. Rock, de 

Salvador Domínguez; El muelle de la bahía: una historia del soul, de Luis Lapuente; La 

radio musical en España, de Luis Miguel Pedrero Esteban; Psicodelia, hippies y 

underground en España (1965-1980), de Pepe García Lloret; Solo para fans, de 

Gerardo Irles; Batería, guitarra y twist: pioneros del rock madrileño, de Julián Molero, 

así como páginas web destinadas a la música popular urbana española de los sesenta y 

setenta como Lafonoteca.net, musicopolis.es o EfeEme.com y artículos digitales de 

opinión publicados en elpais.com, hemeroteca.abc.es, elmundo.es, Triunfodigital.com, 

Lavanguardia.com o Diariodeburgos.es, entre otras muchas, han sido de primordial 

importancia para afianzar y contrastar convenientemente la evolución y las diferentes 

conclusiones aportadas a lo largo de este trabajo de investigación. Todas estas fuentes 

han aportado una importante visión global e interdisciplinar del complicado proceso 

cultural que culminaría con la eclosión de las tendencias musicales derivadas del rhythm 

and blues y del rock´n roll a través de la movida musical popular urbana española de la 

década de los años sesenta. 

 

Análisis y valoración de los resultados 

Como ya señalamos a lo largo de esta introducción a la tesis doctoral, la 

presencia de la música de raíz africana en las músicas populares urbanas vinculadas al 

mundo occidental es una constante que se refleja especialmente en las diversas formas 

musicales urbanas que se han venido desarrollando a lo largo del siglo XX. Este 

fenómeno, asociado estrechamente a la transculturación que partió desde el solar 

antillano hace ya cuatro largos siglos, se ha multiplicado en los últimos ochenta años 

gracias a la globalización y a la mayor cercanía que el desarrollo tecnológico ha 

permitido entre los diversos pueblos del mundo. Como podemos imaginar, esta 

situación ha provocado una desterritorialización de las músicas populares urbanas de 

consumo masivo, al sufrir éstas un cambio cualitativo en relación a su recepción, uso y 

funciones primigenias. El hecho de que las músicas populares urbanas del siglo XX 

fueran grabadas y transmitidas por radio y televisión, prácticamente desde el principio, 

hizo posible que cualquier oyente pudiera establecer contacto con las manifestaciones 

musicales de otros países sin necesidad de viajar a ellos.  
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Por tanto, en un mundo cada vez más globalizado, conectado permanentemente 

por las tecnologías y los medios de comunicación de masas, la industria de la música 

jugó un papel fundamental al ser capaz de extender la cultura musical afroamericana por 

todo el mundo, propiciando de esta manera que esa música fuera tomada por la 

colectividad como algo inherente a su idiosincrasia y a su cultura popular. De ahí que, a 

pesar de que la música rock´n roll, el rhythm and blues o el soul de los años sesenta 

llegaran a España por vía americana y británica, poco a poco esta música adoptó 

peculiaridades propias que la convirtieron en una música propiamente española y, en 

ocasiones, genuinamente castiza, tal como vimos en los grupos pioneros de pop-rock 

español de los años sesenta que bebieron de las fuentes de la música tradicional 

andaluza para realizar sus creaciones musicales rock. Así, grupos como Los Jets, Los 

Pekenikes53, Los Tonys o Los Sonor, realizaron versiones rock de temas tan consagrados 

en nuestro folklore como “Los cuatro muleros”, “Zorongo gitano”, “Los 

campanilleros”, “El Vito” o “Guadalajara”, una costumbre que tendría continuación en 

otros importantes grupos como Los Relámpagos. 

Teniendo en cuenta la hipótesis de partida, ya reseñada anteriormente, los 

resultados que hemos obtenido a lo largo de este trabajo demuestran que, partiendo de la 

negritud musical procedente de la mezcla racial y cultural derivada del proceso de 

esclavitud africana en el Caribe y Norteamérica, comenzaron a aparecer diferentes 

músicas populares vinculadas a este fenómeno, las cuales, en su desarrollo formal, se 

extenderían por todo el mundo a lo largo del siglo XX, llegando a España a lo largo de 

la centuria y, en especial, a partir de mediados de siglo, con la aparición de la música 

rock´n roll y todos los estilos musicales que de ella derivaron. 

                                                           
53 En entrevista con Alfonso Arteseros, los miembros del grupo Pekenikes hablaban sobre la importancia 

que el hecho de fusionar música folklórica andaluza con música rock tuvo para relanzar su carrera 

musical a comienzos de la década de los años sesenta. Los miembros del mítico grupo de rock madrileño 

nos decían: “Nosotros ya desde un principio teníamos intención de ser creativos, de hacer cosas propias, 

pero la compañía de discos no nos dejaba grabar temas nuestros, siempre nos obligaba a grabar temas que 

venían de fuera y entonces hubo una etapa hasta 1964 por la que pasaron y se iniciaron músicos 

importantes de la música española de hoy (estamos en el año 1984), como por ejemplo Junior, Juan Pardo 

que grabó unos discos importantes con nosotros e incluso era el cantante oficial que teníamos en el año 

1964 cuando hicimos el éxito de “Los cuatro muleros”, que era el tema en el que no cantaba él (tocan los 

cuatro muleros). Este número tiene mucha historia, porque García de la Vega lo puso de sintonía en un 

programa de televisión, y tenemos que darle las gracias a él, porque la compañía de discos se negaba 

rotundamente a que hiciéramos cosas originales y fue un gran éxito. Fue la primera vez que un conjunto 

de rock español alcanzaba las listas de ventas de éxitos y llegábamos a ser el número uno con un disco de 

oro concedido por RNE […] Recuerdo que en ese disco estrené esta guitarra, una guitarra de la que en 

estos momentos en EEUU se cotiza como una guitarra de colección (Arteseros, Íñigo y Pardo II, minuto 

32:37). 
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El caso de España ha representado el eje central del trabajo, particularmente la 

década de los años sesenta y la vinculación que nuestra música popular urbana 

estableció con la música rock´n roll y su evolución posterior. Partiendo de la manera en 

que las músicas de origen afroamericano, producto de la fusión cultural africana y 

europea, llegaron a España ya a principios del siglo XX mezclándose con nuestras 

tradiciones musicales y sociales, hemos tratado de establecer, a través de este fenómeno, 

un punto inicial de partida con el que tratar, ya con más profundidad, el objeto principal 

de nuestra investigación: las filtraciones musicales afroamericanas en las músicas 

populares españolas derivadas del rock´n roll que eclosionaron en la década de los años 

sesenta y primeros setenta.  

Para ello, tratamos ampliamente el legado musical de los pioneros del pop-rock 

español, la música rhythm and blues, el soul, la psicodelia y las últimas tendencias 

musicales de la década en nuestro país en relación al rock progresivo y sinfónico y al 

disco-funk54 hacia el que algunos de los músicos y grupos pioneros de los sesenta habían 

evolucionado a finales de la década y principios de la siguiente. Los testimonios 

aportados por muchos de estos músicos han sido fundamentales para conocer la 

dimensión del cambio que la llegada de la música rock´n roll produjo en las bases 

ideológicas y convencionalismos sociales de la España de aquellos años. Hoy día, con la 

perspectiva que el paso del tiempo nos aporta, es sorprendente observar el enorme 

cambio que sufrió España en poco más de una década, un cambio a todos los niveles del 

que, en gran medida, la música pop-rock de los pioneros tuvo su parte de 

responsabilidad.  

La implicación de esta música en la modernización del país fue enorme. Desde 

la moda, a la manera de divertirse y emplear el tiempo de ocio de la juventud española 

de los años sesenta, pasando por las letras de las canciones que hablaban de libertad, 

igualdad, cambio y esperanza en el futuro, el pop-rock español de los sesenta ayudó a 

transformar muchos de nuestros sagrados pilares sociopolíticos, anunciando casi de 

manera visionaria el cambio que se produciría en nuestra sociedad pocos años después. 

                                                           
54 Fernando Arbex, uno de los músicos más importantes de la movida musical popular urbana de la 

década de los sesenta, y que pasó por grupos seminales de la talla de Los Estudiantes o  Los Brincos, 

evolucionaría enormemente la música popular urbana española con la creación del grupo Alacrán y 

posteriormente de uno de las bandas españolas más importantes de la época, que tuvo gran proyección 

internacional; Barrabás. Esta banda fue la encargada de llevar la música popular urbana española desde 

las últimas tendencias del rock progresivo y sinfónico al territorio de la fusión, la música funk y la música 

disco, un estilo que comenzaría a imponerse ya en la segunda mitad de la década de los setenta. 
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En este sentido, la influencia de la política española en el desarrollo de estas 

músicas fue determinante en nuestro país desde el comienzo del siglo XX. Los 

numerosos avatares políticos y sociales que rodean la historia española de la centuria 

marcaron el desarrollo musical de las formas populares urbanas inspiradas en el modelo 

musical afroamericano. Así, desde la censura de la dictadura de Primo de Rivera, 

pasando por la liberación que del mundo femenino hiciera la Segunda República o los 

condicionantes del régimen del General Francisco Franco y el posterior desarrollismo 

de la década de los sesenta, objeto principal de la investigación, constituyen los 

referentes sobre los que hemos intentado presentar las músicas populares urbanas 

españolas inspiradas en los ritmos y melodías provenientes de la cultura Norteamérica, 

unos estilos musicales en los que late con fuerza la esencia de la negritud africana.  

Por tanto, la valoración de los resultados está por determinar en tanto en cuanto 

las conclusiones que hemos tratado de transmitir a través de este trabajo de 

investigación hayan conseguido demostrar la idea previa formulada en la hipótesis 

inicial y que pasa por entender la manera en que el contexto influye de manera 

determinante en el desarrollo de las músicas populares urbanas y viceversa. Es decir, 

mostrar la manera en que el proceso globalizador incide en la desterritorialización de la 

música, modificando ésta por medio de la idiosincrasia típica de cada pueblo y de cada 

cultura, a la vez que también la música influye en la modificación de los 

convencionalismos sociales de cada uno de ellos. En ese sentido, concluimos con la 

valoración de otra de las ideas que he intentado plasmar a lo largo del trabajo y que no 

es otra que constatar la importancia que las músicas de base afroamericana, en especial 

atención al rhythm and blues y el rock´n roll que de él derivó, tuvieron en el desarrollo 

de las músicas urbanas españolas desarrolladas a partir del rock´n roll a lo largo de la 

década de los años sesenta y primeros años setenta.  

Estas reflexiones pasan directamente por la comprensión de las circunstancias 

políticas y sociales españolas a lo largo del siglo XX, ya que de ellas derivan unas 

condiciones que actuaron como principal catalizador en el desarrollo de estas músicas 

de influencia extranjera en nuestro país. Todas las conclusiones y consideraciones 

finales, así como las posibles vías de cara a futuras investigaciones, serán abordadas en 

las conclusiones finales aportadas por este estudio. 
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1.1. Aspectos preliminares 

Toda cultura musical es fruto del diálogo entre su pasado y su presente, entre 

su esencia más profunda e íntima y las esencias de los diversos pueblos con los que ha 

interactuado a lo largo de su historia. Las culturas están hechas de porciones de otras 

culturas, expresiones colectivas que fueron macerando lentamente con el paso de los 

siglos. Las músicas de Europa y de América no han sido ajenas a este diálogo, resultado 

de la sinergia entre dos mundos unidos por los gritos de la vileza procedente del África 

colonial55. Cabe deducir, por tanto, que las relaciones existentes entre las músicas de 

origen afroamericano y las desarrolladas a lo largo de siglos de avatares históricos en el 

continente europeo son mucho más estrechas de lo que en un principio pudiera parecer.  

Las raíces de la música tradicional europea, en lo que respecta a melodías, 

escalas y modos, instrumentos e incluso en el uso de recursos tales como la 

improvisación –un concepto que para muchos ha sido patrimonio casi exclusivo de la 

música de jazz–, se encuentran implícitas en los rasgos básicos de las músicas 

afroamericanas56. La improvisación, como procedimiento interpretativo, se puede 

rastrear en la tradición musical europea desde hace siglos57. En este sentido, la música 

                                                           
55 En relación a la lacra del comercio esclavo procedente de la costa occidental de África, Francisco 

Armas y de Céspedes afirmaba: "Entre los errores en que ha incurrido la frágil humanidad, pocos habrán 

producido males tan desastrosos como la institución de la esclavitud, mónstruo horrendo que en lo moral 

como en lo económico ha viciado con su hálito ponzoñoso el progreso de la civilización y de la industria. 

[...] es de presumir que la servidumbre no existió sino cuando la debilidad y la pobreza de un hombre 

formaron contraste con la fuerza y las riquezas de otro; cuando hubo quien acumulase más medios de 

subsistencia de los que requería para sí y su familia, y pudo aprovechar los sobrantes en la manutención 

de siervos" (Armas y Céspedes, 1866, p. 11). 
1 Paul Oliver, el prestigioso historiador británico, sostiene que gran parte de las músicas populares, 

incluidas la mayoría de manifestaciones musicales negras, tienen un origen común dentro de la música 

folklórica de la que conservan rasgos comunes. Oliver, afirma: “While some popular music idioms may 

be products of a sophisticated milieu it is noticiable that a great many, even most of those black music, 

have their origins in folk music. A popular music may well develop from a folk idiom as it gains a wider 

audience through personal contact, transmission by travel or by the media. It is widely believed that while 

a popular genre has a massive following it should retain its contact with its folk roots [...] The transition 

from minority applause for folk music to wide acclaim for popular music was made with the arrival of the 

American Minstrel Shows” (Oliver, 1990, pp. 10-11). 
57 El etnomusicólogo, Bruno Netti, realiza una interesante reflexión sobre el concepto de improvisación 

en la tradición musical europea a lo largo de su obra titulada: En el transcurso de la interpretación. 

Respecto a la terminología utilizada y a la improvisación en el ámbito doméstico, el profesor Netti señala: 

"Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, los términos europeos que designan a la música improvisada 

forman dos grupos claramente distintos que refieren a las prácticas vocal e instrumental y giran alrededor 

de frases adverbiales utilizadas para calificar el canto, la ejecución o la composición. Algunos verbos 

refieren a un tipo específico de canto improvisado (por ejemplo el verbo latino sortisare) o ejecución 

improvisada (por ejemplo, los alemanes fantasieren o capriciren, el italiano ricercare, y los verbos 

franceses recercher y préluder). Los sustantivos derivados de un verbo designan la acción (sortisatio), así 

como los resultados de la misma (una fantasía, capriccio, ricercare, recherche o prélude instrumental) o 

la capacidad imaginativa que permite actuar al músico (su fantasía o "capricho") [...] Aunque 

probablemente resultaba dificil considerar la improvisación de un instrumentista sin recurrir a la 

terminología de la retórica e imaginar al ejecutante como un hablante, los escritores no necesitaban 
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folk escocesa e irlandesa presenta diversos rasgos comunes con la música 

afroamericana. Estos rasgos pasan por elementos tales como el scotch snap, las 

waulking songs o el diddling que en la música folk irlandesa y escocesa son 

procedimientos habituales y representan una raíz común con las músicas desarrolladas 

por la cultura afroamericana, tal y como veremos a lo largo de este capítulo. 

Pero un procedimiento tan apegado a la cultura musical afroamericana como es 

la improvisación no solo se puede rastrear en la música folk europea. La improvisación 

también aparece en la música académica europea desde la época de los juglares y los 

trovadores, tal y como ocurriera en la música religiosa medieval. Partiendo del 

discantus medieval58, las diferencias59 para instrumentos de cuerda durante el 

renacimiento, el bajo continuo del barroco, las cadencias de carácter virtuoso en los 

conciertos del clasicismo, las pequeñas obras para piano romántico (impromptus, 

bagatelas, fantasías), la música aleatoria del siglo XX –cuyos principios tienen muchos 

puntos en común con el free jazz–, hasta llegar al rock progresivo del grupo británico 

Emerson, Lake & Palmer60, el uso extensivo de este procedimiento musical constituye 

uno de los principales nexos musicales de unión entre la música del Viejo Continente y 

el Nuevo Mundo.  

La existencia de un repertorio común es otra muestra más de los estrechos 

lazos musicales entre Europa y América. Valga como ejemplo el repertorio de temas 

estándar de jazz americano en el que aparecen canciones como la tradicional inglesa 

“Greensleeves”, la francesa “Autumm leaves” o la italiana “Gigolo”, y sobre las que 

destacados músicos de jazz han realizado infinidad de versiones y grabaciones 

inspiradas en la esencia musical afroamericana. Todo un guiño de la vieja Europa a las 

tradiciones musicales afroamericanas. 

                                                                                                                                                                          
comparar los solos instrumentales con los versos compuestos por los improvvisatori en presencia de un 

público [...] ...Madame Staël...: ‘De vez en cuando [en Alemania], entraba en casas pobres, ennegrecidas 

por el humo del tabaco, y al instante escuchaba no solo a la señora sino también al dueño de la casa 

improvisar en el clave, como los italianos improvisan en verso’ [...] el compositor Grety describió la 

improvisación doméstica como una actividad gratificante para una mujer joven y soltera con mucha 

imaginación" (Netti, 2004, pp. 42-44). 
58 El discantus era un procedimiento compositivo de polifonía medieval en el que sobre una melodía 

gregoriana se disponía otra libremente. Ésta podía estar escrita o ser improvisada sobre la melodía 

original, dando lugar a un primer estadio de improvisación vocal en la historia de la música occidental. 
59 Las diferencias eran un tipo de variación instrumental desarrollada en España durante el s. XVI. 

Aparecen por primera vez en Los seys libros del Delphin, de música de cifras para tañer vihuela de Luys 

de Narváez, en 1538. Es uno de los géneros occidentales más importantes de variación instrumental 

aparecidos a comienzos de la edad moderna. 
60 El uso de la improvisación dentro del universo musical clásico fusionada con sonidos genuinamente 

extraidos del rock & roll y de la música de jazz, hicieron del trío británico Emerson, Lake & Palmer uno 

de los grupos más importantes en el panorama del rock progresivo de finales de los años 60.  
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 Por tanto, podemos pensar que cada país, cada región de la diversa Europa ha 

contribuido a formar músicas tan únicas y originales como el jazz, en Norteamérica, la 

contradanza habanera, el danzón, el mambo y el chachachá, en Cuba, o el Latin jazz, 

un estilo que nace como fruto de la interacción entre ambas músicas, en prácticamente 

todo el continente americano61. De esta manera, podemos señalar que el ADN musical 

europeo corre por las venas de los músicos afroamericanos, en cuyas fusiones musicales 

se ha unido lo mejor de cada mundo dentro de una amalgama cultural en la que grupos y 

músicos como Chucho Valdés, Jorge Pardo, Pedro Iturralde, Irakere, Afrocuba, Songhai 

2, Miles Davis o Gil Evans han participado de manera decisiva. Todos ellos han 

contribuido de manera especial a crear un todo armonioso en el que los sonidos clásicos 

europeos, flamencos, jazzísticos y caribeños forman no solo el aliento de una raza, sino 

el de toda una civilización. 

Avanzando un paso más allá, se podría decir que otro punto de unión musical 

entre el Viejo Continente y el Nuevo Mundo lo conforma igualmente el enorme número 

de compositores y composiciones europeas, tanto folklóricas como cultas, que han 

servido como base compositiva y, por tanto, han influído enormemente en el desarrollo 

de las músicas de base afroamericana. Centrándonos en la música de jazz podemos citar 

a compositores como Duke Ellington y sus arreglos sobre temas del Peer Gynt62 de 

Grieg o de Tchaikovsky, en su Nutcracker suite63; a Bill Evans en su visión sobre 

diversos compositores europeos entre los que destaca el español Enrique Granados, al 

que utiliza en su tema de inspiración española titulado “Granadas”64; a Miles Davis, 

quien versionó el concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo en su disco Scketches of 

Spain65; a Woody Herman en su peculiar concepción de la famosa danza del sable66 de 

                                                           
61 El profesor de la Universidad de California (Irvine), Raúl A. Fernández, nos habla de los intercambios 

musicales entre el Caribe y los Estados Unidos del siguiente modo: "Afro-latino musical styles have been 

part of the U.S musical scene for decades. To use one example, the late New York-born Tito Puente 

recorded more than one hundred LPs and CDs from 1950 to 2000. Regardless its exactly origins, the new 

variant known as salsa began to enter the U.S popular music scene in a substantial manner in the 1970s 

and 1980s. Under this new name of salsa, genres previously known as mambo, son montuno, guaracha 

and bomba enjoyed a boom, centered in New York as well as the Caribbean. Afro-latino genres 

developed side by side with the evolution of American music, including jazz, throughout the twenty 

century" (Fernández, 2006, pp. 14-15). 
62 Columbia, 1960, Número de Catálogo: CL 1597, LP con una selección de las Suites 1 y 2 de Peer Gynt 

de E. Grieg. También reeditado en Reino Unido en Philips, 1961, Número de Catálogo: SBBL 618. 
63 Columbia, 1960, Número de Catálogo: CL 1541. 
64 El tema “Granadas” se incluía en el LP titulado Bill Evans Trio With Symphony Orchestra. En Verve 

records, 1966, Número de Catálogo: V-8640. 
65 Columbia, 1960, Número de Catálogo: CL-1480. 
66 Columbia, 1948, Número de Catálogo: 38102, con los temas “Sabre Dance” (Cara A) y “Swing Low, 

Sweet Clarinet” (Cara B). 
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Aram Katchaturiam; a John Lewis67 en sus fusiones entre música de jazz y música 

barroca en las que tomó como punto de partida los preludios y fugas de Bach, y así un 

largo etcétera68.  

Por otra parte, desde Europa, igualmente, los compositores de música 

académica utilizaron los ritmos, timbres y armonías de la música afroamericana. Baste 

señalar que la mayoría de los compositores franceses hasta el primer cuarto del siglo 

XX vieron en la música de jazz un nuevo aire de modernidad capaz de romper con la 

ampulosidad del posromanticismo europeo de finales del siglo XIX. Este sello de 

modernidad se aprecia claramente en obras como el Golliwog`s Cakewalk, de Debussy 

(1908); en el ragtime de La Historia de un soldado, de Stravinsky (1917); en el ragtime 

perteneciente al ballet Parade (1916), de Erik Satie o en ciertos rasgos rítmicos y 

polifónicos del ballet la Creación del Mundo (1924), de Darius Milhaud. La cultura 

musical afroamericana envolvió a casi todos aquellos compositores europeos que 

participaron del Neoclasicismo69 musical durante el primer cuarto del siglo XX. 

Pero, no solo la música académica reflejó la influencia que la música 

afroamericana de jazz y los ritmos musicales afrocaribeños ejercían en la cultura 

europea desde finales del siglo XIX. La música popular asociada a la diversión de 

masas fue la que más filtraciones musicales del otro lado del Atlántico presentó. Music 

halls, cabarets, vaudevilles, teatros, cafés, nightclubs, dancings, casinos y toda clase de 

locales de entretenimiento a lo largo y ancho de toda Europa acogieron la música 

sincopada afroamericana con los brazos abiertos, estimulando la llegada de bandas y 

artistas afroamericanos durante el primer cuarto del siglo XX70. Este hecho motivó el 

                                                           
67 El pianista afroamericano John Lewis fusionó la música barroca de J. S. Bach y la música de jazz en las 

versiones que realizó de los preludios y fugas del Clave bien temperado de Bach. En Philips, 1985, 

Número de Catálogo: 824 381-1 (Vol. 1) y 826 698-1 (Vol. 2). 
68 Luca Cerchiari afirma: “Concerning musical cultures, every single European country has contributed to 

shape American jazz, which is -as we know- the result of many diasporas [...] American jazz, but 

especially European jazz, has much to do with European ethnic music, or folklore” (Cerchiari, 2012, p. 

ix). 
69 La estética musical neoclásica abogó por el desarrollo de una música más sencilla que la heredada por 

la Europa de principios del siglo XX y que no era otra más que aquella que hundía sus raíces en la 

ampulosidad posrromántica y en el exagerado wagnerianismo. La música debería ser sencilla y buscar sus 

modelos, no en la sala de conciertos, sino en los circos, los music halls, los café conciertos y en la música 

de jazz. Algunos como Stravinsky miraron incluso hacia el periodo barroco, tal como hiciera el músico 

ruso en su ballet Pulcinella. 
70 La música afroamericana entró en Europa ligada a los locales de entretenimiento y diversión. Estos 

locales llenaban el espacio reservado al ocio de las capas sociales urbanas más humildes. En relación al 

nacimiento del music hall el profesor Dave Laing señala: "Music hall was a form of commercial 

entertainment for the urban lower classes introduced in the mid-nineteenth century. The forerunner of the 

music hall was the ‘glee’ or singing night held in London taverns. It took its name from the specialists 

venues that were built or adapted to provide an evening´s show by up to a dozen separate acts, ranging 

from singers and dancers to trick cyclists, jugglers, magicians and animal acts" (Bennett, 2010, p. 11).  
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importante florecimiento que la música de jazz experimentaría en España hasta los 

inicios de la guerra civil española. En relación a este hecho, Iván Iglesias afirma: “La 

guerra civil que se inició en julio de 1936 cercenó una edad de oro del jazz en España. 

Aunque prácticamente no existió durante la contienda, el jazz sobrevivió a los ataques 

tanto del bando sublevado, que lo condenó por considerarlo una música extranjerizante, 

como del republicano, que lo rechazó por capitalista” (Iglesias, 2017, p. 11). 

Por tanto, se puede observar en Europa un paulatino proceso que parte de la 

popularidad de los minstrel shows71, a mediados del siglo XIX, y llega hasta la gira de la 

Original Dixieland Jazz Band, formada por músicos blancos norteamericanos, y, más 

tarde, a la de la banda afroamericana Southern Syncopated Orchestra en la Gran 

Bretaña de 1919, pasando por las prolongadas estancias de estrellas de la revista como 

Josephine Baker y Ada Bricktop en el París de los años veinte. Este proceso 

desembocaría en la plena integración de la cultura musical afroamericana dentro del 

acervo musical europeo. Más tarde, con la estancia de Benny Carter en Londres durante 

los años treinta y las innumerables giras europeas de músicos como Louis Armstrong o 

Duke Ellington –en torno a los años treinta y cuarenta del siglo pasado–, la música de 

jazz terminó por desatar un irrefrenable fervor entre la población urbana europea. De 

esta manera, las principales ciudades europeas fueron testigo del modo en que la música 

sincopada afroamericana creaba un espejo musical de características propias dentro del 

Viejo Continente, algo que iba a propiciar el cambio que tendría lugar entre los gustos 

de la sociedad urbana europea del periodo de entreguerras.  

En consecuencia, el universo musical popular europeo se llenó de ritmos de 

cakewalk, ragtime, fox-trot, charleston, shimmy, one-step, habanera, tango o swing 

durante las dos décadas previas a la Segunda Guerra Mundial. Estas filtraciones fueron 

tan notorias que hasta géneros pertenecientes al Teatro Lírico español presentaron 

ritmos musicales afroamericanos. Sainetes, zarzuelas o revistas se apropiaron de los 

                                                           
71 Los espectáculos americanos de minstrel eran parodias que caracterizaban los tópicos más vulgares e 

hilarantes sobre la población de color afroamericana. Estas compañías presentaban operetas en las que 

actores disfrazados de negros provocaban situaciones cómicas y algo estrafalarias. La mayoría de las 

danzas estaban basadas en bailes y saltos genuinos de negros. Banjos y fídulas, así como tambores y 

sonajas eran los instrumentos más usados por los músicos afroamericanos que acompañaban en los 

espectáculos. Mientras, sobre el escenario, los actores principales solían ser artistas blancos que tiznaban 

sus rostros para interpretar a los personajes. La compañía más popular en Gran Bretaña a finales del siglo 

XIX fue la Moore and Burguess Minstrel que actuó unos treinta y cinco años en el St. James´s Hall, en 

Piccadilly (Oliver, 1990, p. 11). 
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ritmos de foxtrot, cakewalk, habanera y charleston. Ningún ámbito de la vida musical 

urbana europea fue ajeno al encanto de la negritud72. 

Asimismo, merece la pena citar la importancia de la música afroamericana en 

el cine europeo, un género que en conexión con el jazz ha ofrecido verdaderas obras 

maestras durante los años cincuenta y sesenta. Directores como Michelangelo 

Antonioni, Jean-luc Godard o Roman Polansky han utilizado para sus bandas sonoras a 

músicos de jazz de la talla Miles Davis, Gato Barbieri, Art Blakey o John Lewis. Una de 

esas bandas sonoras, que probablemente haya quedado grabada en nuestra memoria 

colectiva, y en la que el uso de la música de jazz se convierte en el eje axial sobre el que 

se desarrolla la acción, es el film del director francés Betrand Tavernier titulado Round 

Midnight (1986), una emotiva visión, a la europea, de la vida de los músicos de jazz en 

la que participaron músicos de la talla de Dexter Gordon, Herbie Hancock o Wayne 

Shorter. Igualmente, merece la pena destacar el documental del director español 

Fernando Trueba titulado Calle 54. En este interesante documento, presentado en el año 

2000, Trueba realizó un recorrido por la obra de los músicos más destacados del jazz 

latino, a través de los cuales ofreció un espectáculo musical que representaba lo mejor 

de la fusión entre las músicas de dos culturas estrechamente unidas. 

Por otra parte, a pesar de que el jazz europeo se desarrolló a partir de los años 

cuarenta, gracias a músicos como Stephane Grapelli y Django Reinhardt, no es hasta 

mediada la década de los años sesenta cuando podemos empezar a hablar de un estilo 

propio de jazz europeo. El jazz europeo hasta mediados de los años sesenta se 

caracterizó por un intento de imitar los impulsos creativos provenientes de los Estados 

Unidos. A partir de estos años, se gestó el proceso a través del que algunos de los 

músicos más a la vanguardia del jazz europeo comenzaron a superar las premisas 

introducidas por los músicos americanos en relación al free jazz. Este es el momento en 

que los intérpretes europeos comenzaron a romper con los esquemas métrico-

armónicos, a disolver el pulso del compás dentro de una serie de acentos irregulares y a 

concentrarse más en el sonido y sus aspectos tímbricos que en las improvisaciones sobre 

líneas melódicas. Así, crearon su propio medio de expresión y sus esquemas formales. 

                                                           
72 La zarzuela grande y el género chico comenzarán su particular ocaso a finales de la década de los años 

veinte y principios de la del treinta del siglo XX. A pesar de este lógico declive, que se acentuará en las 

décadas posteriores a la guerra civil española, muchos autores, entre los que se encontraban Alonso y 

Sorozábal, tratarían de insuflar aires de modernidad en el género utilizando para ello números musicales 

con ritmo de foxtrot, charleston  o swing en sus sainetes y operetas. 
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Hacia el final de la década un tipo genuino de free jazz europeo emergió en el Viejo 

Continente, un impulso artístico verdaderamente europeo73.   

Dentro del ya citado ambiente musical de independencia y creatividad, 

inspirado en las corrientes musicales provenientes de Estados Unidos, aparecería en la 

década de los años sesenta una nueva estética basada en la fusión de blues y rock. Para 

muchos, este hecho tuvo lugar en Inglaterra en julio de 1966, año en el que surge la 

banda británica Cream74 y de la que formaron parte músicos de jazz como el batería 

Ginger Baker, el bajista Jack Bruce y músicos puristas de blues como el guitarrista Eric 

Clapton. Todos ellos fueron capaces de desarrollar improvisaciones de gran brillantez 

sobre ritmos de música rock, con lo que hicieron aparecer una más que interesante 

combinación entre blues, rock y jazz.  

El jazz-rock estaba en camino. Cream abrió la senda hacia nuevas tendencias y 

experimentos sonoros que alentaron la aparición del rock progresivo y del jazz-rock, así 

como todo tipo de fusiones musicales de las que el británico John Mclaughlin75 y su 

Mahavishnu Orchestra76 son buena prueba. De este modo, la puerta de la creatividad 

quedó abierta y fue aprovechada por un gran número de bandas a lo largo y ancho del 

                                                           
73 La revista inglesa LondonJazzNews ofrecía en su número de septiembre de 2016 una entrevista al 

baterista polaco afincado en Alemania, Janusz Stefanski. A la pregunta sobre la manera en que 

interpretaba la música  free jazz europea, el músico polaco nos hablaba sobre los principios técnicos de 

este estilo y de cómo fue acogido por el público. Stefanski contestaba: "Yes, in 1973 we were invited to 

Vienna to play with Koller. We had finished with Stańko by that stage with Jazz Jamboree, our last 

concert. Koller’s band was ‘Free Sound’. It was different. Koller was much older and he was very 

experienced in many styles. And we had a lot of freedom. We were allowed to say exactly what we 

wanted, in musical terms. Just a few bars were composed, the rest was improvised. The audience loved 

this freedom of expression. Hans Koller had a good name in Germany and other countries. We played 

long tours, two or three weeks non-stop, across many different countries. I was 27” (Green, B., 9-2016, 

INTERVIEW: Janusz Stefanski. LondonJazzNews. Recuperado de: 

http://www.londonjazznews.com/2016/09/interview-janusz-stefanski.html) [Consultada el 26 de 

septiembre de 2016]. 
74 Los integrantes de la banda británica Cream procedían del movimiento rhythm & blues británico, por lo 

que realizaban extensas improvisaciones en sus actuaciones en directo, sobre todo debido al virtuosismo 

instrumental de sus componentes. El centro de su material en vivo estaba basado en la música de blues, 

que combinaban con el rock y con elementos de jazz [...] Ciertamente, Cream trasplantaron al rock las 

audacias técnicas y creativas  de los músicos de jazz (Ruesga Bono, 2008, pp.41-42). 
75 Pete Prown nos cuenta como John Mclaughlin creó el nuevo estilo jazz-rock y lo dio a conocer en 

Estados Unidos, donde  Miles Davis le daría personalidad propia: "Around 1969 a tape of Mclaughlin´s 

guitar playing fell innto the hands of Miles Davis´ drummer, Tony Willians, who inmediately invited 

invited Mclaughlin to New York to join his new group, the Tony Willians Lifetime. Within a few days of 

his arrival in the United States, the guitarrist found himself jamming with Williams´ group and recording 

in the studio with Miles, who was impressed with the young Englishman´s talent. The results of 

Mclaughlin´s sessions with Miles were important albums for both rock and jazz: In a silent Way (1969) 

and Bitches Brew (1970)" (Prown, 1997, p. 123). 
76 La Mahavishnu Orchestra fue uno de los primeros grupos europeos en fusionar música de rock y jazz, 

y heavy metal y jazz. La banda estuvo activa entre los años 1970 y 1976 dejando abiertas las puertas a la 

experimentación de nuevas tendencias musicales relacionadas con el mundo musical afroamericano y 

europeo. 

http://www.londonjazznews.com/2016/09/interview-janusz-stefanski.html


54 
 

continente europeo. España no fue ajena a estas inquietudes musicales lo que provocó 

una verdadera explosión creativa a lo largo de la década de los años sesenta con la 

consolidación de un tipo genuino de rock-flamenco. 

Sin embargo, como veremos a lo largo del presente capítulo, no debemos 

obviar el hecho de que el origen de todas las influencias, fusiones e intercambios 

musicales ya comentados entre América y el Viejo Continente tuvieron su génesis en el 

fenómeno de transculturación derivado de la trata atlántica de esclavos africanos con 

destino a América. Derivado de este fenómeno, podemos observar cómo durante el siglo 

XVIII y, especialmente, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX comenzó a 

perfilarse un repertorio musical independiente y de características propias dentro del 

ámbito rural y urbano de amplias zonas de Norteamérica y el Caribe, en el que ya se 

podía apreciar la fusión de elementos musicales tanto africanos como europeos.  

Este proceso fue posible, en el caso de Norteamérica, gracias a que la mayoría 

de la población esclava de origen africano vivía y trabajaba en las diferentes 

plantaciones de algodón, maíz, arroz, caña de azúcar y tabaco, situadas en las colonias 

del sur del país, un hecho que facilitó el intercambio y la fusión con las tradiciones 

musicales de los colonos. A través del repertorio musical resultante, los esclavos 

expresaban sus inquietudes y problemas acompañando las diversas y duras labores que 

debían realizar en las plantaciones de las colonias sureñas. Dicho repertorio se consagró 

en torno a los cantos de trabajo conocidos como work songs, unos cantos que tenían 

como función principal aliviar la dureza del esfuerzo físico y animar a los esclavos a 

llevar un ritmo de trabajo coordinado. También el canto de himnos religiosos y, más 

tarde, de espirituales, dentro del ámbito religioso, será un hecho reseñable para entender 

el desarrollo posterior de géneros populares de raíz afroamericana tales como el góspel, 

el doo-wop y el soul.  

Según Eileen Southern, la importancia de la música entre los esclavos 

afroamericanos era tal, que el canto se utilizaba con profusión para acompañar los 

diferentes tipos de labores realizadas en el ámbito rural. En este sentido, existían 

canciones de remeros –no olvidemos que, en los muelles marítimos sureños, la barcaza 

era uno de los principales medios de transporte–, canciones de maíz y de tabaco, 

canciones de marcha, etcétera. Todo este repertorio hacía gala de un marcado carácter 

heterofónico y de un ritmo uniforme, siempre en consonancia con la actividad realizada 

bajo el canto (Southern, 2001, p. 181). Por tanto, debemos señalar que, en el sur 

colonial norteamericano, la supervivencia de ciertas tradiciones musicales africanas 
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fusionadas con elementos musicales europeos se podía apreciar tanto en las reuniones 

festivas de los esclavos en las plantaciones como en la inmensa variedad de cantos de 

trabajo e himnos religiosos que se ejecutaban en las mismas.  

Atendiendo a la comentada fusión cultural, y dentro del mismo ámbito 

geográfico, debemos tener también en cuenta que la danza se erigió en una de las 

actividades favoritas tanto de los colonos europeos como de los esclavos 

afroamericanos. Como ejemplo de transculturación de este género en Norteamérica 

podemos destacar el Juba, una danza de percusión corporal y pateada que se 

popularizaría en las fiestas celebradas en las plantaciones y, más adelante, en los 

espectáculos de minstrels. En esta danza el componente musical africano tuvo un papel 

predominante, algo que podemos apreciar gracias a su variedad rítmica. Por su parte, la 

influencia europea se podía observar en los toques de violín, melodías de giga o en los 

breakdowns77 partes en las que el violín desempeñaba un importante papel como 

instrumento acompañante durante dichas fiestas.  

En este sentido, el violinista afroamericano Solomon Northup, quien fue 

raptado y vendido como esclavo en una plantación sureña de Norteamérica a mediados 

del siglo XIX, señalaba en su autobiografía:  

 

Mi tarea en aquellos días de fiesta era tocar siempre el violín […] muchos de 

aquellos esclavos que eran mis compañeros estaban sorprendentemente dotados 

para tocar el banjo […] y así el baile se reinicia hasta el amanecer. Y no cesa el 

sonido del violín, sino que los asistentes mismos tocan una música peculiar. Se 

denomina palmaditas (Juba), y es el acompañamiento de uno de esos cantos sin 

significado […] Las palmaditas se hacen golpeando primero las manos sobre las 

rodillas, luego las manos entre ellas, luego el hombro derecho con una mano y 

el izquierdo con la otra, mientras se marca el ritmo con los pies, se canta 

(Northup, 2014, pp. 175-180). 

 

Sin embargo, a pesar de la importancia que el ambiente rural tuvo en el 

desarrollo de las fusiones que darían como resultado la aparición de las primeras 

manifestaciones musicales de origen afroamericano en Norteamérica, el centro 

neurálgico en el que se formaron las primeras músicas populares de raíz afroamericana 

                                                           
77 Los breakdowns eran partes de la danza en las que los bailarines descansaban, dejando el protagonismo 

a los instrumentos musicales que intervenían de manera virtuosa en pasajes musicales en los que la 

improvisación era un procedimiento común. 
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en el sur del país se desplazó paulatinamente en dirección a entornos urbanos. De este 

modo, podemos destacar importantes núcleos de población como Nueva Orleans, un 

lugar en el que la población negra suponía más de un tercio del total de habitantes. Esta 

fue la principal razón por la que la mezcla de elementos provenientes de diferentes 

culturas, tales como la europea, la caribeña y la africana, propiciaría el desarrollo de un 

tipo de música popular fuertemente sincopada destinada a la diversión en salones de 

baile. Este hecho tuvo en la creación del barrio orleaniano de Storyville y en la actividad 

de salas de fiesta en las que se celebraban actuaciones musicales en directo, tales como 

la Tuxedo Dance Hall78, su principal referente. 

Por su parte, en otras ciudades norteamericanas, a pesar de que el baile con 

acompañamiento de violín era una de las actividades preferidas, se popularizaron 

igualmente diferentes manifestaciones musicales de marcada raíz africana en las que el 

uso de los tambores adquirió gran protagonismo. Así, en los principales núcleos urbanos 

de Nueva Inglaterra, en el norte del país, se celebraba en el día de Pentecostés la fiesta 

de Pinkster, también conocida como el carnaval de los africanos, una celebración de 

carácter africano que, en el caso de la ciudad de Albany, se prolongaba durante una 

semana. En estos días, hombres y mujeres de diversas etnias ocupaban las calles 

bailando a la manera como lo hacían en África, al son de un tambor construido a imagen 

de los utilizados en las culturas africanas.  

En relación a la tradicional fiesta de Pinkster y a las fusiones entre elementos 

provenientes de la cultura musical europea y africana que en ella se daban, el profesor 

Jeroen Dewulf señala:  

 

The few existing eyewitness accounts and recollections about the Pinkster 

festivities describe the tradition in different ways. While some authors paint 

bucolic scenes of white and blacks celebrating the holiday together, other 

describe Pinkster celebrations as anything and harmonious biracial 

entertainment. In 1846, for instance, an anonymous account about Pinkster in 

the Schenectady Cabinet reports that "as the morning advanced, groups of old 

and young would arrive on the ground until they became a multitude of old and 

                                                           
78 La sala Tuxedo Dance Hall fue una de las más conocidas en Storyville. Sus actuaciones de música 

sincopada en directo eran muy apreciadas por el público, todo a pesar de los continuos incidentes 

violentos que en ella tenían lugar. Sobre esta cuestión Frank Tirro señala: “Su orquesta [la de Papa 

Celestín] fue la primera en inaugurar el Tuxedo Dance Hall de Storyville, en 1910, aunque tras un tiroteo 

que tuvo lugar en el Tuxedo Bar en 1913 –que acabó con 5 muertos–, Celestin y sus muchachos se 

encontraron sin trabajo durante cierto tiempo” (Tirro, 2007, p. 161). 
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young, white and black, all congregated together in one heterogeneous mass", 

which seems to confirm the assumption that Pinkster celebrations were a 

mixture of Dutch and indigenous African elements [...] Pinkster should be 

considered a syncretic Dutch-African tradition. According to White, "Pinkster 

was not simply an African survival transplanted to the New World, but a 

complex syncretization of African and Dutch cultures forged on the Hudson 

River within the context of American slavery" (Dewulf, 2017, pp. 5- 76). 

 

Asimismo, también dentro del ámbito urbano, podemos observar la fusión 

entre elementos musicales utilizados por los esclavos africanos y algunos pertenecientes 

a la cultura de los colonos europeos en Norteamérica en ciertas tradiciones celebradas 

en la ciudad de Nueva Orleans. En esta ciudad existía la costumbre entre los esclavos 

afroamericanos de reunirse en las plazas públicas los domingos y días de fiesta para 

cantar y bailar, al son de bandas en las que los tambores de diferentes tamaños eran los 

protagonistas, danzas de carácter africano como la Bamboula y la Calinda79. Así nace el 

baile de esclavos, que tuvo lugar durante años en la Place Congo de Nueva Orleans. 

Sin embargo, como veremos a lo largo del capítulo primero, sería un 

espectáculo teatral surgido en Norteamérica en la década de 1820, que alcanzó su 

máximo explendor hacia la década de 1850, denominado ethiopian minstrelsy o 

minstrel shows, el que consiguió el mayor grado de fusión entre elementos africanos y 

europeos hasta ese momento. La buena acogida de los minstrel shows entre el público 

propició que la música sincopada afroamericana se extendiera tanto por América como 

por Europa en el intervalo temporal de poco más de una década. Sus protagonistas eran 

hombres blancos que cantaban canciones sincopadas de esclavos negros, tales como las 

coon songs80, caricaturizando tanto al esclavo de la plantación sureña como al típico 

esclavo liberto de ciudad correctamente ataviado. Para ello, los actores ennegrecían sus 

rostros con corcho quemado, cantaban y tocaban canciones sincopadas, mientras 

ejecutaban bailes de esclavos y contaban chistes sobre la vida de éstos. La importancia 

                                                           
79 En relación a estas danzas, Mary Ellen Snodgrass señala: “A slave-era couples dance imported from 

Angola, Zambia, and tribes along the Congo River basin to the Kingdom of Arda on the Gulf of Guinea, 

the calinda initiated a Caribbean form of all-male stick fighting. The martial art developed into the first 

model of ‘dirty dancing’ in the New World, by which a line of men faced a line of women and leaped 

before potential mates to clash thigh to thigh in midair. Performers danced Creole style to call-and-

response songs about sexual heat and uninhibited copulation” (Snodgrass, 2016, p. 37). 
80 Las coon songs presentaban ritmos sincopados de base afroamericana que mezclaban con una temática 

racista. En palabras de Joel Shrock: “They often employed the syncopated rhythm of African-American 

music along with ‘foot-tapping, time-clapping rhythms’ that manifested themselves in dances like two-

steps, cakewalks, or marches. But these songs also utilized racist stereotypes of African-Americans for the 

entertaiment of the white majority” (Shrock, 2004, p. 194). 
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de los minstrel shows fue tal, que sus representaciones en suelo europeo no se hicieron 

esperar mucho tiempo. 

 Sobre las peculiaridades y desarrollo de los minstrel shows, el profesor 

Michael Campbell señala: 

 

The minstrel-shows was a high spirited, often improvisatory stage entertaiment 

performed in blackface: both white and black performers applied burnt cork to 

darken their complexion [...] The first minstrel show -billed as an ‘Ethiopian 

Concert’- took place in Boston in February 1843. It featured The Virginia 

Minstrels, four veteran blackface performers, none of the whom were from the 

South. These all-around entertainers sang, danced, and played fiddle, banjo, 

tambourine, and bones, and their firts evening of entertainment was an 

immediate success (Campbell, 2013, p.25). 

 

Un minstrel show constaba de tres partes: la primera con canciones y chistes, la 

segunda con números de destreza y actuaciones de conjunto, y la tercera con canto y 

baile en primera fila de escenario. Entre esas danzas, las más famosas fueron el toe and 

heel, el Juba, el breakdown, el cakewalk o el double-shuffle, que eran las auténticas 

danzas de los esclavos. El género conoció su mejor periodo a partir de 1829 con 

Thomas Dartmouth Rice, Daddy Rice, considerado el padre de la ministralía etíope 

americana, quien se hizo famoso gracias a su “Canción de Jim Crow”. También hubo 

algunos artistas negros en la ministralía etiope que, desgraciadamente, contribuyeron a 

extender una serie de estereotipos en torno a los negros de las plantaciones81. Los 

instrumentos utilizados en este animado espectáculo teatral eran de origen europeo y 

estaban relacionados con la vida en la plantación, es decir, los banjos, violines, 

castañuelas de hueso o panderetas.  

El principal papel de los minstrel shows en el posterior desarrollo de las 

músicas populares urbanas del siglo XX radicó en el uso preeminente de la sincopación 

en las músicas interpretadas. En el repertorio habitual destacaban los ritmos de 

cakewalk y las coon songs, canciones que eran interpretadas como parte importante de 

                                                           
81 A principios de la década de 1830, un actor blanco, Thomas Dartmouth, fue lanzado directamente al 

estrellato por sus actuaciones en espectáculos minstrel en los que creó e interpretó una caricatura de  un 

personaje afroamericano torpe y perezoso que se hizo muy famoso entre la población. El personaje se 

convirtió en un arquetipo de los defectos que los ciudadanos blancos creían ver en los afroamericanos. 

Más tarde, el término se usó para referirse a las leyes represoras que discriminaron los derechos de la 

población negra sureña durante décadas, sometiéndoles a una dura segregación racial. 
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los espectáculos. Los desplazamientos en los acentos del pulso musical prefiguraban ya 

la esencia de géneros musicales afroamericanos como el ragtime y el blues, antesala de 

la música de jazz y, posteriormente, del rhythm and blues de mediados del siglo XX.  

En relación al grado de fusión entre elementos europeos y africanos que 

presentaba el estilo de música sincopada denominado cakewalk, que, como ya hemos 

señalado, tanta importancia tuvo en el desarrollo de los minstrel shows y en la gestación 

de los géneros populares de base afroamericana posteriores, Tamara Stevens señala:  

 

When slaves got a peek at the balls and cotillons held in the ‘Big Houses’ on the 

southern plantations, they saw white men formally strutting about in dapper 

attire. They watched white women in floor-lenght gowns, holding their skirts 

and petticoats up off the ground, tiptoeing up stairs and daintily stepping this 

way and that. They saw formally dressed white couples strolling arm in arm in 

the gardens, and dancing together in the European social styles. When the 

parties were over, the slaves entertained themselves by mocking the movements 

of the party guests. They tipped their imaginary top hats, bowed and curtsied to 

each other, and strutted and preened in parody of what they had witnessed [...] 

The slaves dressed up in their master´s old clothes and danced in the same 

elaborately exaggerated manner they had practiced [...] percusive rhythms and 

impromptu improvisations were added to the parodies and, eventually, the most 

high-stepping, best dancers were awarded homemade cakes by the plantation 

masters. This gave the dance its name, The cakewalk (Stevens, 2011, p. 32).  

 

Por otra parte, a partir del cakewalk y también fruto de la fusión de elementos 

europeos y africanos, surgió otro género sincopado, el ragtime, que fue capaz de 

inundar con sus ritmos diferentes ámbitos de la cultura occidental de principios del siglo 

XX. Un aspecto importante para entender la evolución que experimentaron géneros 

músicales afroamericanos como el cakewalk en favor del ragtime, lo tenemos en la 

modificación del acompañamiento instrumental que solía recaer en instrumentos como 

el banjo, el violín y el contrabajo82. A partir de la década de 1880 sería el piano el que 

liderara el conjunto instrumental, de manera que llegó a utilizarse como sustituto de la 

                                                           
82 Solomon Northup nos contó a través de su obra doce años de esclavitud el uso habitual que del violín y 

el banjo se hacía en los conciertos de música que tenían lugar en las plantaciones sureñas. La inclusión 

posterior del contrabajo como elemento  instrumental  rítmico-armónico, dotó al conjunto de una mayor 

autonomía. A partir de la década de 1880, el piano complementó o sustituyó en ocasiones a este grupo 

instrumental, siendo éste uno de los antecedentes del ragtime para piano, tan celebrado en los salones de 

baile de Nueva Orleans a principios del siglo XX. 
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formación tradicional. De este modo, el ragtime se consolidó como una composición 

interpretada al piano, que se caracterizaba por un bajo mecánico, de ritmo regular y 

sencillo, sobre el que se superponía una melodía sincopada que incitaba al baile.  

La importancia del ragtime en la música académica europea constituye una 

prueba más del proceso de intercambio entre la cultura afroamericana y europea, tal 

como veremos a lo largo del presente capítulo al hablar de la obra de Debussy, Milhaud 

y Satie. La popularidad del género fue tal, que hacia finales del siglo XIX el término rag 

podía referirse perfectamente a las canciones de negros, a los arreglos que de estas 

canciones se realizaban para bandas de baile, a las marchas de desfile, así como al 

ragtime exclusivamente para piano. En cualquier caso, todas estas obras estaban 

caracterizadas por el alto grado de sincopación y por su carácter danzable, rasgos que 

propiciaron que, en la década de 1890, los términos rag y baile llegaran a ser 

prácticamente complementarios.  

Entre las primeras piezas para piano en cuyo título aparecía la palabra rag 

tenemos el “Missisipi Rag”83, obra escrita por Willian Krell en 1897, a la que siguieron 

el “Harlem Rag” de Thomas Turpin y “Frog-I-More Rag” de Jelly Roll Morton84, entre 

otras. El músico de ragtime para piano que llegó a ser más popular durante los primeros 

años del siglo XX fue Scott Joplin (1868-1917). Gracias a partituras tan célebres como 

“Maple Leaf rag”, “The Entertainer” o el ballet “The Ragtime Dance”85, Scott Joplin86 

se convertiría en uno de los pianistas de ragtime más importantes de la historia.  

Paralelamente al desarrollo del ragtime, aparecería otro género musical de base 

afroamericana con el que el ragtime compartió el fuerte interés por el uso de la síncopa 

además de ejercer una notable influencia en el desarrollo de las músicas populares 

occidentales del siglo XX. Nos referimos al género conocido con el nombre de blues. 

Hijo de las work songs, de los gritos de los peones rurales y de los espirituales negros, 

                                                           
83 Missisipi Rag es una pieza escrita originalmente para piano por el compositor blanco William Krell en 

1897. Consta de cuatro secciones y una coda, en la que se utiliza el estilo sincopado propio de la música 

cakewalk tan popular en los minstrels shows. 
84 En Columbia, 1954, Número de Catálogo: CL 559. 
85 Todos estos temas aparecen en la recopilación de RCA, 1974, Número de Catálogo: ACL 1-0599. 
86 Su carrera de Scott Joplin como pianista comenzó en la ciudad de St. Louis en 1885, donde trabajó en 

uno de los locales de diversión más conocidos de la ciudad, el Silver Dollar, propiedad de John Turpin, 

un conocido mecenas de la música de ragtime. Es aquí donde se gestó su estilo musical basado en los 

ritmos bailables de las músicas de origen afroamericano. Más tarde, se trasladaría a Nueva York para 

desarrollar una intensa actividad compositiva e interpretativa. Joplin fue una pieza fundamental en el 

desarrollo del ragtime clásico, tanto en su faceta como compositor como en la de intérprete, estableciendo 

unas bases sólidas para el desarrollo posterior de una música popular de raíz africana que influyó con 

posterioridad en las músicas populares occidentales. 

 



61 
 

por un lado, así como de las armonías y timbres instrumentales europeos, por otro, la 

fusión cultural entre ambos continentes se hizo especialmente visible en esta música de 

base afroamericana. El ragtime y el blues que se tocaban antes de 1917 guardaban 

rasgos comunes, tales como la improvisación melódica sobre un patrón armónico, el 

empleo de procedimientos de llamada-respuesta, la entonación, el uso de escalas y 

timbres concretos o los ritmos de síncopa aplicados sobre una base regular, unas 

características que se podrán apreciar en el futuro género de la música de jazz. 

Sobre los elementos culturales africanos y europeos fusionados en las músicas 

afroamericanas de ragtime y blues, Gunther Schuller, compositor y trompista 

perteneciente a la third stream, señalaba: 

 

[…] the blues structure, like ragtime, was an admixture of African influence 

(the call-and-response patterns) and European harmonically derived functional 

form. But unlikely ragtime, the blues were improvised and as such were more 

successful in preserving the original and melodic patterns of African music. The 

blues remain, even to this day, a less formalized expression than ragtime. They 

offered a simpler harmonic progression in a shorter form, whereas ragtime 

developed lenghty three-parts forms, including modulations, each part of which 

in itself consisted of a relatively sophisticated harmonic progression [...] 

Moreover, the faster tempos of ragtime left little room for the rhythmic and 

inflective freedoms preserved in the blues (Schuller, 1968, p. 38). 

 

Por tanto, en músicas populares afroamericanas como el blues ya podemos 

apreciar claramente la fusión de elementos culturales africanos y europeos dentro de un 

marco musical independiente y de características propias. Este hecho, que influiría en el 

desarrollo de las músicas populares urbanas de la segunda mitad del siglo XX en 

occidente, es de gran importancia para entender la constitución de las bases formales y 

armónicas sobre las que se cimentaron dichas músicas.  

En sus comienzos, el blues consistió en un género vocal con leve 

acompañamiento de guitarra, que llegaría más adelante a convertirse también en un 

género puramente instrumental. Es una música que refleja la tristeza y el dolor 

acumulados tras siglos de sometimiento, llegando incluso a expresar los sentimientos 

más profundos del músico afroamericano a través de una letra que solía tratar sobre la 

mala fortuna en temas relacionados con el amor o con historias que se desarrollaban 
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dentro de un ambiente melancólico. Su música es sencilla, apoyada por ritmos binarios 

que sirven de base a una disposición poética a a' b, en la que cada verso está 

generalmente formado por cuatro compases que giran en torno a los grados I, IV y V del 

tono principal (Carles, Clergeat & Comolli, 1995, pp. 138-146).  

Como rasgo de la herencia cultural africana, el blues utiliza una escala que 

incluye notas alteradas, las llamadas blue notes, sonidos que crean una sensación de 

ambigüedad armónica que incita a un estado de cierta indeterminación tonal. Estas 

alteraciones suelen recaer sobre los grados III, V y VII de la escala bemolizados. Las 

escalas de blues más utilizadas son las formadas por la sucesión de notas do, re, mib, 

mi, fa, sol, la, sib, si, y la hexatónica: do, mib, fa, solb, sol, sib (Carles, Clergeat & 

Comolli, 1995, p. 378). Los recursos vocales que el cantante suele utilizar, con el fin de 

mostrar su dolor de la forma más vehemente posible, son los gritos, el uso del falsete, 

los gemidos y los gruñidos, recursos que suelen aparecer de forma repetitiva a lo largo 

del blues. Por tanto, y analizando estas características, debemos destacar de nuevo la 

importancia de la música de blues como catalizadora de elementos musicales africanos 

y europeos en el desarrollo de las músicas populares urbanas occidentales de mediados 

del siglo XX. 

Por otra parte, en el presente capítulo también trataremos el proceso de 

transculturación entre Europa y África llevado a cabo en el área caribeña. En este 

sentido, cabe señalar que, durante más de cuatro siglos, la influencia de las tradiciones 

musicales africanas se extendería por las islas del Caribe dentro de un proceso de fusión 

artística que implicó, por un lado, el uso de las tradiciones musicales europeas y, por 

otro, la manera de entender la religión y la música entre los esclavos africanos, dos 

aspectos que habitualmente solían conformar las dos caras de una misma moneda. Sirva 

como ejemplo el hecho de que a lo largo de este período llegaron a la isla de Cuba una 

cantidad enorme de etnias claramente diferenciadas procedentes del África occidental, 

razas que fueron agrupadas teniendo en cuenta el área geográfica de la que provenían.  

Según el profesor Rabassó, llegaron etnias procedentes de las regiones 

comprendidas entre la Costa de Oro y la Costa de Marfil –fon, ashanti, fanti y mina 

popó–, del sudeste de Nigeria –ibo, ekoy, brícamos, ibibios, efik y oba–, de la Cuenca 

del rio Congo –banguela, mondongo, bisongo, mucaya, agunga, cabinda, motembo y 

mayombe–, desde la costa de Senegal hasta Liberia –kono, mani, bámbara y mandinga–, 

del sudoeste de Nigeria –ekiti, fon, yesa, egwadó, cuévanos, oyó, sabalú y agicón– y de 

la Guinea Francesa –kissi, yola, funai, berberí y hausa– (Rabassó, 1998, p. 188). Estos 
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negros bozales87 mantuvieron sus costumbres y tradiciones africanas en lo tocante a su 

música y a sus prácticas religiosas. Los ritos resultantes, que fueron identificados y 

mezclados con el santoral cristiano de los colonizadores, provocaron una rica simbiosis 

religioso-musical que daría lugar a la aparición de las cuatro principales culturas 

africanas vigentes en el acervo musical cubano: Conga, Abakuá, Arará y Lucumí o 

Yoruba. 

En relación a esta cuestión, el profesor Glenn Swiadon señala: 

 

En América, españoles y africanos tuvieron un sinfín de intercambios en el 

plano cultural. De los contactos musicales surgieron bailes y cantos criollos, 

cuyo éxito en Europa se manifestó en las abundantes producciones dramáticas 

que los incluían, y en que ciertos bailes, como la Zarabanda y la Chacona, se 

transformaron en danzas de corte. En las grandes urbes de la metrópoli y de las 

colonias, los negros desarrollaban su vida religiosa en cofradías, también 

llamadas sociedades, hermandades o cabildos, que reunían a miembros de un 

mismo grupo étnico. Ahí, los modos ancestrales de vivir subsistían insertos en 

los ritos del culto cristiano. Las cofradías solían formar parte de las procesiones 

de las fiestas religiosas: los esclavos de color desfilaban por las calles y plazas, 

exhibiendo su música y sus bailes, conocidos como danzas de tambor. Según 

Frida Weber, los villancicos de negro se inspiraban, directamente, en los bailes 

y los cantos de las cofradías en procesiones (Swiadon, 2002, p. 42) 

 

De este modo, debemos subrayar el hecho de que la cultura europea ejerció en 

las Antillas no solo una influencia económica colonialista y explotadora, cuya base la 

encontramos en el ya citado comercio de esclavos africanos proveniente de la trata 

atlántica, sino también una importante influencia cultural y artística en la que danzas 

europeas como la inglesa country dance, la contradanza francesa, el minué, la polca, la 

courante o diferentes tipos de giga, así como diversas formas de música religiosa y 

                                                           
87 Los negros bozales, en contraposición a los ladinos, eran aquellos que llegaron a las colonias de 

América directamente desde África y en consecuencia conservaron su lengua y muchas de sus costumbres 

originales. En contraste a los primeros, los negros ladinos eran aquellos que conocían las costumbres 

españolas y hablaban la lengua, ya que habían servido primero en España. En una cédula expedida en 

Sevilla el 11 de mayo del año 1526 para prohibir el traslado a América de negros ladinos por la facilidad 

con la que se rebelaban a la autoridad, se afirmaba: “Por cuanto soy informado que a causa de llevar 

negros ladinos […] a la Isla Española, los peores y de más malas costumbres […] ellos imponen y 

aconsejan a los otros negros mansos […] y han alzado e ydose a los montes…” (El Nuevo Diario.com, 3-

6-2011, De cangás, congos y mandingas. Recuperado de: 

http://www.elnuevodiario.com.ni/actualidad/343021-cangas-congos-mandingas-ladinos-bozales/) 

[Consultada el 18 de diciembre de 2015]. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/actualidad/343021-cangas-congos-mandingas-ladinos-bozales/
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profana tendrían un papel relevante en el proceso de fusión entre elementos musicales 

europeos y africanos. En palabras de Santiago Auserón: “tanto el proceso de 

hispanización del tango africano a un lado y otro del océano, como el de antillización de 

las contradanzas inglesas y francesas, preparan la emergencia progresiva de la negritud 

[musical] en el Caribe y en Nueva Orleans” (Auserón, 2012, p. 93). En este sentido, 

haremos especial mención al extenso proceso de sincretismo y criollización que surgió 

entre elementos culturales basados en las tradiciones y costumbres de tres continentes 

claramente diferenciados: el europeo, el africano y el americano88.  

Dentro de este proceso de transculturación, no solo la música reflejó el 

mestizaje entre las diferentes culturas que ocuparon el solar antillano en aquellos años y 

cuya presencia se hizo ya palpable a principios del siglo XVII. También la poesía 

asociada a la música reflejaría este rico intercambio cultural entre España y América en 

géneros cubanos tales como el punto guajiro y la décima espinela89. En este sentido, el 

profesor Rabassó indicaba: “El octosílabo es el metro por excelencia del cubano. La 

métrica idónea para la improvisación, para los estribillos cantados a coro, para las 

onomatopeyas y las jitanjáforas negroides que van de lo religioso a lo sabroso, del 

romanticismo al canibalismo, de lo festivo a lo lascivo” (Rabassó, 1998, p. 180). 

Asimismo, las asiduas referencias a bailes de negros en la literatura y el teatro 

español del siglo de oro parecen tener la intención de contagiar el ritmo de la negritud 

musical desarrollada en el Nuevo Mundo, latente ya en nuestro país por medio de los 

populares villancicos de negros, a las letras españolas. No olvidemos que la población 

esclava africana en la España del siglo XVI alcanzaba casi un diez por ciento de la 

población total en áreas del sur peninsular y que Sevilla era destino obligado para 

muchos africanos antes de su partida definitiva al Nuevo Mundo.  

                                                           
88 Según el profesor cubano Fernando Ortiz: “puede decirse que tres razas, tomando esta palabra en su 

acepción más clásica y más amplia, depositaron sus caracteres psicológicos en Cuba: la blanca, la negra y 

la amarilla, y si se quiere una cuarta, la cobriza o americana, por más que ésta ejerciera escasa y casi nula 

influencia” (Ortiz, 1973, p. 10). 
89 En el género musical campesino propio de la isla de Cuba, conocido como Punto Guajiro, se dan cita 

elementos propios de la cultura canaria y andaluza. Estos se pueden observar tanto en los timbres 

instrumentales como en el empleo de las formas poéticas cantadas. Esta forma poética cantada, 

denominada décima espinela, llamada así en honor al poeta español Vicente Espinel, es uno de los 

símbolos más emblemáticos de la cultura cubana. En este sentido, Emilio Martín González del Valle y 

Carvajal, marqués de la Vega de Anzó, señalaba en el año 1888: “En la isla de Cuba existe una poesía 

original, que le es peculiar y característica; brillante en ocasiones, débil y vulgar en otras, suena siempre 

en nuestro oído como el susurro de las palmas. Nos referimos a las guarachas y a los cantos de los 

guajiros. En ellos se ve claramente la facilidad que tienen los hijos de este suelo para la versificación. 

Penas, lágrimas y amoríos, luchas del corazón; todo lo que de noble y santo encierra nuestro ser, es objeto 

de esos sencillos cantos, ora tristes, ora alegres, soñadores siempre y siempre melancólicos” (Martín 

González, 1888, p. 24). 
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Por tanto, el personaje cómico del esclavo negro africano, con su disparatada 

forma de expresarse, sus bailes y su latente musicalidad aparece con cierta asiduidad en 

la obra de Lope de Rueda, Lope de Vega o en la de Cervantes, quien en El celoso 

extremeño mostraba todos los estereotipos musicales ya comentados en la persona del 

esclavo Luis.  

En este sentido, el profesor Juan José Pastor subraya la importancia que la 

figura del esclavo negro africano y sus tópicos musicales, como reflejo de la sociedad 

española del siglo XVI, tuvieron en el teatro español del siglo de oro y, concretamente, 

en la obra teatral de Cervantes titulada El celoso extremeño. El profesor Juan José 

Pastor lo expresa del siguiente modo:  

 

Esta natural inclinación hacia la música ya había convertido e instauraría a los 

esclavos negros como voces muy peculiares de los villancicos musicales del 

barroco, en una sociedad donde, a excepción de las clases más humildes, todas 

las demás, comerciantes modestos, menestrales, clérigos, religiosos y religiosas 

disponían para el uso doméstico de estos siervos negros sometidos a esclavitud. 

La existencia documentada en el XVI de las cofradías de negros nos da una idea 

del reconocimiento público de sus destrezas musicales en los numerosos 

documentos de compra-venta que contemplaban un precio más alto para 

aquellos diestros en saberes musicales. A través de Luis, hoy sabemos que la 

fortuna de Carrizales no alcanzaba para financiar un esclavo músico, ya que es 

Loaysa quien como “educador” se dispone a cultivar las “escasas” facultades 

innatas de Luis. Nuevamente irónico y más por lo que calla que por lo que 

cuenta, Cervantes nos presenta el contraste del esclavo negro-músico cuya 

formación como tal en el ámbito nobiliario corría a cargo de un maestro de 

capilla y la burda parodia improvisada de Loaysa que, pasando por maestro, 

sólo busca el modo de esquivar una ya de por sí mansa resistencia (eunuca) a su 

deseo sexual. No es fortuito, pues, que en la elaboración del engaño el virote 

adule la voz del esclavo (“atiplada” como trasunto de la falta de virilidad), dado 

que un buen número de estos negros músicos eran formados y castrados para el 

canto en la liturgia […] Los bailes son la actividad típica de los esclavos de 

origen africano en suelo hispano y esto aparece bien documentado en nuestra 

literatura. Su influencia en la población general fue enorme, como lo 

demuestran protestas de moralistas y escritos costumbristas: la zarabanda fue 

un baile que contó con las simpatías del público, a pesar de las prohibiciones y 

condenas de los moralistas al uso y Cervantes la nombra y celebra en El rufián 
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viudo, El retablo de las maravillas, La gitanilla, La ilustre fregona, El coloquio 

de los perros, La gran sultana y La cueva de Salamanca. La gente asociaba la 

zarabanda y la chacona con los negros, pero no eran éstos los únicos bailes de 

origen africano o afroamericano. Estaba el guineo, el paracumbé, el ye-ye y el 

zarambeque, también llamado zumbé. También era baile de negros el 

zambapalo y la samba de Brasil (Pastor, 2016, s. p.)90.  

 

Por otra parte, aunque debemos incidir en el hecho de que las músicas de danza 

popular que se desarrollaron en las islas del Caribe participaron ampliamente del 

intercambio entre la cultura de los esclavos africanos y la de los colonos europeos, no 

podemos obviar el hecho de que fue en el ámbito de los Cabildos de nación y en el 

campo de la música religiosa, desarrollada entre las diferentes comunidades de esclavos 

africanos, donde el sincretismo entre las cosmogonías ancestrales de las deidades 

africanas entraría más directamente en contacto con la tradición cristiana europea, tal y 

como sucedió en la santería de los yoruba de la isla de Cuba o en el Vudú de Haití91.  

Por tanto, este encuentro musical iba a dar lugar a una estrecha 

correspondencia entre ambos continentes, a través de unos lazos que desarrollaron 

nuevos conceptos rítmicos y melódicos que impregnaron las nuevas músicas populares 

urbanas que comenzaban a eclosionar. En relación a esta cuestión, Santiago Auserón se 

expresaba del siguiente modo: 

 

El patrón que origina primero la contradanza y la danza cubanas, luego la 

habanera y el danzón, genera en España los tangos flamencos; en contacto con 

la milonga argentina desemboca en tango porteño; los primeros ragtimes 

incorporan el bajo de habanera, que la «enjoyada mano izquierda» de Jelly Roll 

Morton repetía mientras la derecha combinaba melodías hispanas y escalas de 

blues, sentando las bases del lenguaje jazzístico […] A Cuba llegan hacia 1720 

las contradanzas que están de moda en Madrid desde pocos años antes. Vienen 

de las contredanses francesas, siguiendo el camino real ensanchado por los 

borbones […] En torno a 1800, la contradanza se convierte en danza 

                                                           
90 Pastor, J. J. (2016). Música y esclavitud en “El celoso extremeño”. CIDoM, 23-03-2016. Recuperado 

de: juanjosepastor8.wixsite.com/home/single-post/2016/03/23/Música-y-negritud-en-El-celoso-extremeño 

[Consultada el 13-07-2018]. 
91 Según el profesor Fernando Ortiz: “El afrocubano, aun cuando llegue a decirse católico, sigue siendo 

fetichista. Sería pueril pretender que el negro nativo de África, que llegó a Cuba trayendo impresas en su 

cerebro primitivo las aberraciones fetichistas, y que fue precipitado apenas llegó al abismo de la 

esclavitud, tan profundo en lo económico como en lo intelectual, se hubiese despojado de sus propias 

creencias religiosas para vestir el ropaje del catolicismo” (Ortiz, 1973, p. 23). 
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propiamente cubana, por obra de los intérpretes de piel oscura […] Entretanto, 

en medio de una vorágine de danzas habaneras que invadían España, traídas en 

partituras impresas, o por cantantes de zarzuelas y óperas, soldados españoles, 

cubanos emigrados…, el vasco Sebastián de Iradier compone “La Paloma” 

recreándose en la morosidad de las danzas tropicales, quizá durante una gira por 

Estados Unidos, Cuba y México en 1857, y a su regreso la publica en París. 

Diez años después de su muerte, Bizet incluye en su Carmen, de 1875, otra 

habanera de Iradier, “El arreglito”, con algunas variantes, tomándola por 

muestra del folklore hispano. La habanera alcanza así, por medio de algunos 

préstamos no del todo aclarados, su amplio renombre internacional (Auserón, 

2012, pp. 88-94). 

 

Así, podemos señalar que las diferentes músicas de base africana desarrolladas 

en el Caribe presentan un marcado paralelismo que hunde sus raíces en la música 

europea, un hecho que se puede resumir en las palabras de Mary Ellen Snodgrass: “Art 

historians compared the style and secular nature of the bamboula with the Haitian 

meringué, the Jamaican mento, the Spanish chica, and, at Guadeloupe and Martinique, 

the beguine, a slow rumba featuring contact between gyrating hips" (Snodgrass, 2016,  

p. 21). En consecuencia, podemos sugerir la idea de que el producto musical derivado 

de esta transculturación partió de Europa con destimo a América donde se ensanchó y 

desarrolló, regresando de nuevo al Viejo Continente enaltecido por la riqueza cultural 

presente en las Antillas, de modo que se filtró de manera espontánea dentro de sus 

formas populares de expresión musical. Tal como indica el profesor Antonio García de 

León Griego: 

 

Para el siglo siguiente [s. XVIII], la nueva fusión musical estaba ya lograda y 

podemos hablar de una música afroantillana en forma, cuyo principal espacio de 

expresión ya no eran los fandangos –ahora empujados hacia los medios rurales– 

sino los patios, los solares, los salones de baile populares y los de la alta 

sociedad. Esta nueva música afroantillana tuvo sus principales centros de 

creación en el Caribe francés, principalmente en Haití y la Luisiana, en el 

Caribe inglés (Jamaica) y en el español (principalmente en Cuba, seguida de 

Santo Domingo y Puerto Rico). Ecos de estos cambios rítmicos aparecerán en la 

costa panameña, venezolana y colombiana, y llegarán a México y sus puertos 

del Golfo desde fines del siglo XVIII. Desde entonces también en todo el Gran 

Caribe se popularizan las muy españolas seguidillas (como seguidillas 
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manchegas) y las boleras y tiranas, que aclimatadas y binarizadas, darán lugar 

al afrocubano bolero, que va a ser popularizado en América y Europa, llegando 

incluso a la música escrita junto con las habaneras (Ravel, Bizet, Gotschalk, 

etcétera) (García de León, 2002, p. 191). 

 

De este modo, el sentido que tomarían las nuevas músicas populares de base 

afroamericana partió desde el mar Caribe en dirección hacia el norte del continente y en 

retorno hacia la metrópoli. Un periplo en sentido inverso al que realizaran aquellos 

intrépidos navegantes españoles siglos atrás. Así, las músicas maceradas lentamente en 

América durante siglos fueron capaces de crear un espejo musical en Europa que daría 

como resultado el desarrollo de una cultura musical con características propias, pero con 

una clara influencia proveniente del ya citado proceso de transculturación. 

En definitiva, y en consonancia con la introducción que acabamos de presentar, 

a lo largo de este capítulo vamos a realizar una aproximación al hecho tangible de cómo 

ciertos elementos pertenecientes a las músicas populares europeas y tradicionales 

africanas han influido en la formación de las músicas populares de base afroamericana y 

de cómo éstas, a su vez, han tomado parte en el desarrollo de casi todas las 

manifestaciones musicales y culturales del Viejo Continente. Por tanto, trataremos de 

mostrar el modo en que las músicas populares urbanas de América y de Europa 

estrecharon sus manos en un intercambio mutuo basado en elementos provenientes de la 

negritud africana y las diferentes tradiciones culturales europeas. 
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1.2. Filtraciones anglosajonas en la evolución de la música 

afroamericana. La negritud musical en Gran Bretaña 

Las melodías y estructuras armónicas de la música irlandesa han desempeñado 

una notable influencia en la cultura musical británica. La música irlandesa y escocesa ha 

conformado la base de la cultura celta, un acervo que históricamente se ha extendido, no 

solo por gran parte del Reino Unido –Gales, Escocia o Inglaterra–, sino por la Bretaña 

francesa y por las comunidades gallega y asturiana, en la península ibérica92. Un dato 

importante en relación a esta manifestación lo tenemos en el hecho de que la mayoría de 

inmigrantes que llegaron a Estados Unidos a lo largo de los siglos XVIII y XIX fueron 

colonos provenientes de Irlanda, Escocia, Gran Bretaña, Alemania y Escandinavia. En 

este sentido, el profesor Franz Kerschbaumer sostiene que antes del primer cuarto del 

siglo XIX la mayoría de los colonos establecidos en zonas del sur de los Apalaches eran 

de origen irlandés y escocés. Todas estas comunidades llevaron sus tradiciones 

musicales con ellos desde Reino Unido: "Before 1820, these U.S inmigrants –largely 

Scottish-Irish– settled mainly in the southern Appalachians, bringing their Anglo-

Scottish traditions with them and living in relative seclusion as so-called hillbillies" 

(Kerschbaumer, 2012, p.3). 

En consecuencia, los elementos típicos de las músicas tradicionales irlandesa y 

escocesa fueron llevados por los colonos a los Estados Unidos, donde se fusionaron más 

adelante con elementos musicales africanos93 desarrollados por los esclavos. La lógica 

                                                           
92 El profesor John T. Koch, en su enciclopedia sobre la cultura celta, expone la manera en la que un 

instrumento típico de esta cultura como la gaita, se encuentra aún activo en gran parte de las culturas 

tradicionales europeas e incluso en zonas del norte de Estados Unidos. De esta manera, el profesor Koch 

establece un nexo de unión entre la cultura celta y las diversas áreas del territorio europeo en las que aún 

se utiliza: "The bagpipe has been identified strongly with ‘Celtic’ culture and is therefore often assumed 

to have a comparable, even sinergystic, pedigree; but historically it is only recently and loosely associated 

with ‘Celtic’ culture and Celtic languajes [...] The bagpipe is in fact strongly rooted in the culture of the 

wider europe, surviving strongly in the some regions both west and east, where it is often regarded as a 

national folk instrument.  Distinc regional types flourish in Bosnia, Croatia, Bulgaria, Romania, Hungary, 

the Czech Republic, Slowakia, Poland, the Baltic States, north-west Russian and Sweeden. It has long 

tradicitons in Mediterranean Italy and Sicily" (Koch, 2006, pp. 152-153). 
93 La trata atlántica de esclavos africanos con destino al Nuevo Mundo supuso el principal detonante en la 

gestación del rico proceso de transculturación que tuvo lugar en América a lo largo de casi cuatro siglos. 

Los millones de africanos que fueron apresados, raptados y vendidos como esclavos, llevaron sus 

tradiciones musicales y religiosas consigo, unas tradiciones que entrarían en continuo intercambio con la 

cultura de los colonos europeos asentados en el solar americano. El liberto Olaudah Equiano en su 

autobiografía titulada The interesting narrative of the live of Olaudah Equiano (1789) daba fe de la 

importancia que tuvo la trata atlántica en dicho proceso y de las inhumanas condiciones que los esclavos 

sufrían en los barcos durante las travesías. Olaudah Equiano afirmaba: “El hedor de la bodega, mientras 

estábamos en la costa, era tan intolerablemente molesto que resultaba peligroso permanecer en ella mucho 

tiempo, y a algunos se nos permitió estar en cubierta para gozar del aire fresco, pero ahora que todo el 

cargamentp del barco estaba encerrado junto, el aire se volvió pestilente. El apiñamiento y el calor del 
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transculturación que estos elementos musicales sufrieron a lo largo de los años, influyó 

de manera decisiva en la formación de la música de jazz afroamericano que surgiría a 

finales del siglo XIX. Un ejemplo inequívoco de estos elementos musicales lo 

encontramos en la música escocesa para violín –la conocida como scottish fiddle–, 

música que dejó una profunda huella en la música country & western y en toda la 

música tocada por los esclavos negros en las plantaciones sureñas94. 

El profesor Kerschbaumer señala 6 tipos de características de la música 

tradicional irlandesa (Kerschbaumer, 2012, pp. 4-5). Estos elementos musicales pueden 

ser rastreados en los diversos componentes que integran la música afroamericana de 

jazz. Las características a las que hacemos alusión son las siguientes: 

1) El denominado Scotch snap95. Esta típica célula rítmica se puede encontrar 

en la música sincopada del cakewalk y el ragtime afroamericano. 

2) Las células de ocho notas (corchea con puntillo y semicorchea) en compás 

binario en las que se acentúa en el acompañamiento la segunda y cuarta 

negras. Esta célula aparece en las improvisaciones jazzísticas y en el 

balanceo típico del estilo swing. 

3) Las terceras y séptimas menores típicas de los modos musicales escoceses 

tienen una curiosa similitud con la escala de blues (C,D,Eb,F,G,Bb,C). 

4) El estilo vocal tradicional del norte de Escocia conocido como "Diddling" 

tiene una articulación parecida al estilo de jazz llamado scat. 

5) El estilo de llamada y respuesta, tan importante en la música afroamericana, 

se encuentra también en las canciones de trabajo escocesas, las llamadas 

Waulking songs96. 

                                                                                                                                                                          
clima, añadido a la cantidad de personas en el barco, casi nos asfixiaban. Esto causaba un sudor constante 

[…] y provocó una enfermedad entre los esclavos (Equiano, 2003, p. 58). 
94 Solomon Northup, violinista afroamericano que fue raptado a mediados del s. XIX en el norte de 

Estados Unidos para ser vendido como esclavo en el sur, hablaba sobre la importancia del violín en la 

música popular interpretada en las plantaciones sureñas en su libro autobiográfico titulado 12 años de 

esclavitud. Solomon Northup señalaba: “El amo Epps tenía la necesidad de que le regalaran los oídos con 

la melodía de la música del violín […] Cuando me vendió, Tibeats le informó de que sabía tocar el violín 

[…] Con frecuencia me llamaban a la casa grande para entretener a la familia porque la esposa era una 

apasionada de la música […] Una vez me situaba correctamente en el salón, empezaba a tocar la melodía 

[…] Todo debía ser enérgico, animado y vivo […] animado por un fustazo del látigo, me sentaba en un 

rincón y extraía de mi violín una maravillosa melodía rápida bailable (Northup, 2014, pp. 146-147). 
95 El Scotch snap es una célula rítmica que se caracteriza por una nota breve y acentuada antes de una 

nota más larga. Sería equivalente a una célula rítmica de semicorchea y corchea con puntillo repetida. 

Este elemento está presente en la tradición musical de Irlanda y Escocia y se puede relacionar con la 

música sincopada afroamericana tan genuinamente típica de los primeros tiempos del jazz: "the 

syncopated effects of jazz have their origin in the Scotch snap" (Apel, W. 1972,  p. 243). 
96  El profesor Godfrey Baldacchino nos cuenta respecto a las waulking songs que aún sobreviven en la 

Hebridas: "...the waulking songs, sung to accompany and to give rhythm to the process of ‘waulking’ or 
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6) Al igual que en la música afroamericana, los patrones rítmicos de percusión 

en las partes débiles del compás son evidentes en la tradición musical 

irlandesa.  

En definitiva, a través de estos elementos podemos observar la manera en que 

ciertos elementos musicales de la música afroamericana, que tradicionalmente se habían 

atribuido exclusivamente a las tradiciones africanas97, se encuentran también en el 

ámbito de las tradiciones musicales irlandesa y escocesa, con lo que es bastante 

probable que tuvieran una influencia directa en la formación de la música pre-jazz a 

finales del siglo XIX. De hecho, sería bastante plausible la teoría de que los esclavos 

negros de las plantaciones del sur de los Estados Unidos hubieran incluido los 

elementos típicos de la música irlandesa y escocesa en lo referente a ritmos, modos de 

escala y armonía, en su música. Esto habría sido posible gracias al contacto que los 

esclavos negros tuvieron con inmigrantes de estos países en los duros trabajos que 

desempeñaban98. Estos contactos se venían produciendo desde finales del siglo XVIII, 

                                                                                                                                                                          
fulling home-spun cloth. It was women´s work and it was a heavy, demanding, and time-consuming task, 

but with a deep cultural function, role, and significance [...] These songs often came with spontaneous 

extemporized verse […]" (Baldacchino, 2011, p. 89). 
97 A través de la lectura de Mission from Cape Coast de Thomas Edward Bowdich y de Travels in the 

Timanee, Kooranko, and Soolima countries in Western Africa del Mayor Alexander G. Laing, podemos 

conocer las costumbres musicales africanas en el siglo XIX y establecer paralelismos con la música 

popular desarrollada en América. En este sentido, Gordon Edward Bowdich, en la segunda parte de su 

libro, dedica un capítulo entero a hablar sobre los instrumentos musicales que encontró durante su viaje 

desde Cape Coast hasta el reino de los Ashantee. Bowdich señalaba: “The flute is made of a long hollow 

reed, and has not more tan three holes; the tone is low at all times, and when they play in concert they 

graduate them with such nicety as to produce the common chords. Several instances of thirds occurs […] 

nor is this extraordinay considering it is the most natural interval […] On the Sanko, a specimen of which 

is in the British Museum, they display the variety of their musical talents, and the Ashantees are hollowed 

to surpass all others. It consists of a narrow box, the open top of which is covered with alligator or 

antelope skin; a bridge is raised on this, over which eight strings are conducted to the end of a long stick, 

fastened to the forepart of the box […] The horns form their loudest sound, and are made of 

elephants`tusks […] Benwa is a stick bent in the form of a bow, and across it is fastened a very thin piece 

of split cane with held between the lips at one end, and struck with a small stick […] Natives play on a 

rude Violin: the body is a calabash, the top is covered with deerskin, and two large holes are cut in it for 

the sound to escape; the strings or rather string, is composed of cow`s hair, and broad like that of the bow 

with which they play […] The Oompochwa is a box, one end of which is left open, two flats bridges are 

fastened across the top, and five pieces of thin curved stick, scraped very smooth, are attached to them, 

and are struck with some forcé by the thump […] The Ashantee have an instrument like a bagpipe, but the 

drone is scarcely to be Heard. The rest of the instruments […] consist of drums, castanets, gong-gongs, 

flat sticks, rattles, and even old brass pans” (Bowdich, 1873, pp. 278-280). Por su parte, y en relación a la 

importancia de la danza en las aldeas africanas que recorrieron, El Mayor Alexander Laing señalaba: 

“Dancing is a favorite amusement among the Timannees, but is accompanied with neither grace nor 

exertion; the musicians stand in the centre, while the men and women, mixed indiscriminately together, 

dance round them […] and in the night in dancing, an exercise in which both old and Young participated 

to the lively and sweet music of the Ballafoo (Laing, 1825, pp. 104-216). 
98  El Doctor Gary Hartman señala como posible lugar de intercambio musical  las plantaciones del sur de 

los Estados Unidos, un lugar en el que  inmigrantes de origen anglosajón y esclavos africanos trabajaban 

juntos, razón por la que pudieron llegar  a fusionar elementos musicales típicos de ambas culturas. En 

relación al uso de instrumentos de origen anglosajón por parte de los esclavos africanos en sus 
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una época en la que la inmigración proveniente de Irlanda y Escocia se fue 

incrementando paulatinamente. Todo esto propició el desarrolló de un proceso 

irreversible de transculturación99 debido al contacto con la cultura afroamericana de los 

esclavos negros, algo que probablemente contribuyó al desarrollo de géneros 

afroamericanos sincopados, tales como el cakewalk100, el ragtime e incluso el blues. 

Lo que es casi indudable es que los esclavos negros en las plantaciones sureñas 

habían ido absorbiendo paulatinamente diferentes estilos de música europea. Himnos 

protestantes, música de baile irlandesa y escocesa para fiddle, baladas, danzas y un 

largo etcétera, fueron transformados y adaptados a sus propias tradiciones africanas. Un 

primer ejemplo, en el que confluyen los rasgos de las músicas europeas dentro de un 

género afroamericano, lo constituyen los minstrel shows101. El cakewalk, la música que 

acompañaba estos espectáculos, fue construída originalmente por elementos melódicos 

de la música tradicional irlandesa y escocesa. El cakewalk ya utilizaba un ritmo 

sincopado muy similar al scotch-snap en el que los acentos recaían en las partes débiles 

del compás, un hecho que abriría el camino a la llegada del ragtime y de ahí a los 

comienzos de la música de jazz.  

                                                                                                                                                                          
celebraciones, Hartman nos cuenta: "African slaves began to blend their musical custom with those of 

European around them. In many cases, slaves took european instruments, including the fiddle, guitar, 

piano, and woodwinds, along with European song styles such as hymns, waltzes, reels, jigs, and fiddle 

breakdowns, and adapted them to fit the musical sensibilities of the African hear" (Hartman, 2008, p. 60).  
99 "La transculturación resulta de un contacto directo en dos sociedades, especialmente cuando las 

sociedades simples entran en relación con las civilizaciones. Se producen a menudo cambios rápidos, a 

veces bruscos y violentos, con mayor o menor grado de desintegración social y pérdida de control social. 

De hecho, la transculturación es la resultante de una situación de conflicto entre dos sociedades, una 

dominante y otra dominada" (Berdichewsky, B.  2002, p. 112). 
100 “El cakewalk es un baile originario de las plantaciones del sur de Norteamérica, parodia de las gigas 

de los blancos, que fue adoptado por los ministriles en sus espectáculos junto a las denominadas coon 

songs, canciones que hacían mofa de las costumbres de los negros […] Su ritmo era sincopado, lo que 

motivó su gran éxito entre el público, un público que demandaba una música entretenida y fácilmente 

bailable. A finales del siglo XIX, debido a la popularidad de estas músicas, se hicieron famosos los 

concursos de cakewalk y de piano ragtime, a través de la industria de entretenimiento” (Tirro, 2007, p. 

115). 
101 “The ‘father of American minstrelsy’ was Thomas Dartmouth ‘Daddy’ Rice (1808-60), who in 1828, 

in a New York City theatre, performed a song-and-dance routine in blackface and tattered clothes. Rice's 

character was based on a folk trickster persona named Jim Crow that was long popular among black 

slaves. Rice also adapted and popularized a traditional slave song called Jump Jim Crow.  In 1842, the 

songwriter Daniel Decatur Emmett and three companions devised a program of singing and dancing in 

blackface to the accompaniment of bone castanets, fiddle, banjo, and tambourine. Calling themselves the 

Virginia Minstrels, they made their first public appearance in February 1843 in a New York City theater. 

The show was so popular that many imitators emerged while the demand for minstrel shows quickly 

became insatiable. In 1844, only one year after the first performance of the Virginia Minstrels, a 

blackface minstrel troupe called the Ethiopian Serenaders played at the White House for the ‘Especial 

Amusement of the President of the United States, His Family and Friends’. Over time, minstrel shows 

developed into a standard format of three parts, developed by Edwin Christy, incorporating skits and 

songs performed in an imitation of black ‘plantation’ dialect” (Blackface!: Minstrel Shows. Recuperado 

de: http://black-face.com/minstrel-shows.html) [Consultada el 5 de octubre de 2016]. 

http://black-face.com/minstrel-shows.html
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Otra característica común fue la composición de las bandas que acompañaban 

los espectáculos, unas agrupaciones instrumentales que incluían varios violines y 

algunos banjos. El liderazgo recaía siempre en los violines, al igual que ocurriera en la 

música tradicional irlandesa con el fiddle. Por tanto, la influencia de la música europea 

en el nacimiento de una música propiamente afroamericana en los albores del siglo XX 

tuvo mucho peso, no solo en los elementos rítmicos y melódicos que acabamos de 

señalar, sino también en la forma en la que se organizaron las primeras bandas de 

música sincopada.  

En el sur de los Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX las 

bandas más demandadas fueron las bandas de cuerda denominadas string bands, 

destinadas a la danza en salones de baile y casas de la alta sociedad, mientras que las 

bandas de metales o brass bands eran utilizadas sobre todo en desfiles, conciertos o 

campañas políticas. Sin embargo, algunas bandas de cuerda comenzaron a usar 

secciones de viento cuando los eventos que amenizaban se realizaban en jardines 

exteriores. El nombre de estas bandas fue el de brass and string bands. Lo más 

reseñable de estas bandas es que utilizaban la jerarquía instrumental de la música 

irlandesa y escocesa en la que el violín funcionaba como instrumento líder, acompañado 

generalmente por el banjo, la guitarra o la mandolina.  

Sobre la evolución en el papel que desempeñaban los diferentes instrumentos 

que constituían las bandas de Nueva Orleans en la transición del siglo XIX al XX, una 

característica que a la postre sería de vital importancia para la evolución de los grupos 

de música de jazz, Daniel Hardei puntualiza: 

 

Three groups of bands appear to have operated in New Orleans before the 

appearance of the improvising dance band: the conventional dance bands, the 

strings bands and the brass bands. Conventional dance bands, like that of John 

Robichaux, were somewhat like coventional theatre orchestrasof their time; two 

violins parts, one or two cornets, one or two clarinet parts, trombone, either a 

valve or slide instrument, bowed bass violin, bass drum, side drum and piano. 

Depending on the situation one or more instruments could be omitted. 

The smaller informal String Bands might have a violin or two, mandolin, and or 

guitar, possibly a banjo and bass violin [...] Bolden´s band appears to have 

developed from a small string band by adding brass instruments and clarinets. 

The Brass Band appears to have been equipped with conventional brass band 

instruments of the time; cornets, horns, tubas, trombones, etc. It has been 
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suggested that one of the reasons for the emergence of a vigorous brass band 

movement in New Orleans was the availability of old Civil War brass 

instruments redundant after the war (Hardie, 2002, p. 231). 

 

A partir de 1917, la denominación de estas bandas cambió a la de jazz band. El 

cambio más destacado fue que el liderazgo de los violines fue recayendo en otros 

instrumentos de sonido más contundente como la corneta, el clarinete y el trombón, 

instrumentos que formaron a partir de entonces la base instrumental de toda banda de 

jazz que se preciara.  

 

Around 1917, the string band, in general, became known as a jazz band […] 

The instrumentation gradually changed, the violin and flute being dropped, with 

the cornet, clarinet and trombone becoming the front line instruments 

(Kerschbaumer, 2012, p. 8). 

 

Algunas bandas que destacaron durante estos años en Nueva Orleans fueron la 

Magnolia Brass and String Band, Union String Band, Clinton´s independent Brass and 

String Band, y más tarde la Imperial Orchestra, Silver Leaf orchestra, Olympia 

Orchestra, Superior Orchestra o Tuxedo Orchestra, entre otras.  

Por lo tanto, podemos señalar que la estructura instrumental de la música 

irlandesa y escocesa basada en el liderazgo del violín –fiddle–, supuso un rasgo más de 

la influencia europea en la formación de las primeras bandas de música sincopada y más 

tarde de las primeras jazz bands102. Asimismo, la articulación y el fraseo musical 

europeo prevalecían en las primeras improvisaciones colectivas, las cuales desplazaron 

el liderazgo de los violines en beneficio de instrumentos de viento tales como la corneta, 

                                                           
102 La desaparición del liderazgo del violín en las bandas de baile de Nueva Orleans y el protagonismo de 

los instrumentos de viento metal es un hecho trascendental en el desarrollo de las bandas de música de 

jazz de comienzos del siglo XX. Daniel Hardie nos ilustra sobre este particular de la siguiente manera: 

"Similar developments in New Orleans between 1880 and 1900 led to the growth of a type of public 

dance orchestra known locally as a Tin Band  because of the addition of  brass and wind instruments to 

the string trio that had been the base of previous string bands. Listeners thought it sounded tinny 

compared with the fuller sound of the brass bands common at the time. One of the best known was the 

John Robichaux Orchestra that in 1895 consisted of 2 violins, clarinet, 2 cornets, slide trombone, bass 

violin and trap drums. This orchestra continued performing well into the 20th century. By 1900 the 

average New Orleans  dance orchestra was trimmed down to violin, cornet, trombone, clarinet, guitar, 

bass violin and trap drums. This was the most common format during the transition to Elemental Jazz. 

The piano was added around 1910. Violins were dropped from some groups after 1917 and the saxophone 

was introduced. After 1917 Ford Dabney’s band consisted of 2 violins, trumpet, trombone, clarinet, 

saxophone, brass/string bass, piano, drums. It was thus a later combination than those typical of the 

Elemental Jazz period" (Hardie, D. (30-8-2016) Walter Kingsley and the Cuban Tinge III- considered 

Trifles. Recuperado de: http://darnhard.blogspot.com.es/) [Consultada el 6 de octubre de 2016]. 

http://darnhard.blogspot.com.es/
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el clarinete y el trombón. Con el cambio de siglo y gracias a la mano del trompetista  

Buddy Bolden103, los instrumentos de metal consiguieron un papel predominante en las 

hasta entonces denominadas string bands, algo que a la postre sería de una importancia 

capital en la formación de la música de jazz y en la posterior evolución de las músicas 

de origen afroamericano. 

Por otra parte, y actuando en dirección inversa, el uso del violín como 

instrumento destacado en la música de jazz tuvo también su contraparte europea. En el 

viejo continente, a imagen de lo que sucedió en Estados Unidos en los comienzos de la 

música de jazz, se desarrolló una escuela de violín de jazz que, especialmente en 

Francia, daría grandes solistas y virtuosos a la historia de la música afroamericana. 

Violinistas de jazz franceses como Stéphane Grappelli y Jean-Luc Ponty, daneses como 

Svend Asmussen, ingleses como Hugo Rignold y Bert Firman, belgas como Emile 

Deltour, alemanes como Helmut Zacharias y Heinz Wehner o italianos como Pippo 

Barzizza y Cesare Galli, entre otros, han jugado un papel crucial en el desarrollo del 

papel del violín en la música de jazz, contribuyendo a su evolución en la historia de este 

importante género musical afroamericano104. 

Continuando con el diálogo musical entre el Viejo y el Nuevo mundo, debemos 

prestar atención ahora al repertorio preexistente que se ha compartido desde Europa 

hacia a América. En este sentido, cabe señalar que la influencia de la cultura musical 

anglosajona en la música afroamericana llegó también al repertorio inglés del 

renacimiento; y es que el repertorio estándar de jazz se ha nutrido de temas musicales 

europeos que se han enriquecido bajo su particular visión artística. Uno de estos temas 

es el famoso “Greensleeves”, una canción inglesa del siglo XVI que sufrió diferentes 

transformaciones a lo largo de la historia. La melodía original de “Greensleeves” 

pertenecía a una danza cuya melodía apareció publicada por primera vez en 1652 

cuando fue incluida en un libro para cítara y laud, mientras que la letra fue impresa en 

                                                           
103 El trompetista Buddy Bolden (1877-1931) ha sido conocido como "The First Man of  Jazz" (Carles, 

1995, p. 149), debido a que probablemente su música constituyera el nexo de unión entre el estilo ragtime 

y el estilo de música de banda de jazz, un estilo que comenzaba a despuntar por aquel entonces en Nueva 

Orleans. Aún así, su más importante aportación fue en dirección al desarrollo de las bandas de música 

sincopada y al innovador papel dado a los instrumentos de viento en detrimento de los de cuerda en el rol 

de protagonismo dentro de las propias bandas. 
104 En relación a como la carrera como violinista de Stephan Grappelli giró de rumbo al conocer al 

guitarrista de origen gitano Django Reinhart, algo que le llevó a convertirse en uno de los más destacados 

músicos de jazz, Tim Kliphuis nos dice: "Grapelli went through several dance bands playing the piano, 

violin and saxofone before he met gypsi guitarrist Django Reinhart, who was then better known for his 

banjo playing. The two had an instant rapportand with the backing of Joseph Reinhart, Roger Chaput 

(guitars) and Louis Vola (bass) they formed the Quintette of the Hot Club of France in 1934” (Kliphuis, 

2008, p. 5). 
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Londres en 1584 como parte de una antología –A Handful of Pleasant Delites105–, 

publicada por Richard Jones y compilada por Clement Robinson y otros. Las versiones 

jazzísticas realizadas sobre el tema son considerables en número y calidad, pudiendo 

nombrar a músicos como el saxofonista John Coltrane que la incluyó en el álbum 

África/Brass (1961); al virtuoso del órgano Jimmy Smith que la incluyó en Christmas 

Cookin` (1964); al guitarrista Kenny Burrell, que en su álbum Guitar Forms, grabó una 

versión sobre un arreglo de Gil Evans; a Coleman Hawkins, Oscar Peterson, Wes 

Montgomery, Paul Desmond o George Shearing, entre otros.  

El número de versiones jazzísticas sobre la canción inglesa sería interminable 

de citar, por lo que nos centraremos en dos de ellas, la de John Coltrane y la de Kenny 

Burrell.  

John Coltrane demostró un enorme respeto por las raíces musicales que habían 

influido en el desarrollo de la música afroamericana en este álbum. África/Brass es un 

guiño a las formas de blues, a la canción tradicional afroamericana y al folklore 

europeo. La versión de “Greensleeves” de Coltrane106 estaba basada en un arreglo de 

Eric Dolphy en el que el saxo soprano de Coltrane realiza un enérgico solo sobre una 

línea de bajo repetitiva, casi hipnótica, asentada en la idea de Dolphy de reinterpretar la 

cultura africana y sus sonidos. La versión de “Greensleeves” de Coltrane es una 

oportunidad para escuchar el patrón de llamada-respuesta tan típico en la música 

africana y más tarde en la afroamericana, aunque esta vez sobre una melodía inglesa en 

modo dórico. Coltrane trató de reflejar la fusión cultural con el uso de dicha modalidad 

en su versión jazzística de “Greensleeves”. En el uso del modo dórico el músico de jazz 

probablemente viera un cierto paralelismo con la escala afroamericana de blues, al 

contener este modo una tercera y una séptima menores. Esta versión contiene, por un 

lado, un carácter nostálgico en el solo de saxo que nos acerca a la versión original 

renacentista, mientras que el acompañamiento se torna por momentos enérgico, apoyado 

en las polirrítmias de la batería que entroncan más con la tradición africana. En 

definitiva, un intento de recrear el espíritu musical de dos mundos, el europeo y el 

africano. 

                                                           
105 En Harvard University Press, 2013. 
106 Impulse, 1961, Número de Catálogo: 45-203, con los temas “Africa” (Cara A) y “Greensleeves” y 

“Blues minor” (Cara B). 
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La versión de Kenny Burrell sobre “Greensleeves”107 fue arreglada y dirigida 

por Gil Evans en el año 1964. Ésta comienza con una interpretación a solo de la guitarra 

en la que presenta el tema principal sobre un elegante arpegiado. Tras esta introducción 

comienza el tema sobre un acompañamiento rítmico mucho más rápido apoyado sobre 

riffs de instrumentos de viento. A continuación desarrolla las improvisaciones para 

terminar de nuevo con el tema y una especie de coda final sobre la bourrée en mi menor 

de Johann Sebastian Bach, un intento más de fundir las expresiones musicales entre dos 

mundos y dos concepciones musicales diferentes que se dan la mano en un intercambio 

mutuo que se ha materializado en una cultura gestada a lo largo de los últimos siglos.  

Por otra parte, ya en relación a músicos y agrupaciones afroamericanas que 

influyeron en la música popular en Gran Bretaña, podemos decir que hubo presencia de 

músicos afroamericanos en el país a lo largo de cada década del siglo XIX actuando 

para toda clase de espectáculos y de público. El fenómeno transatlántico de los minstrel 

shows actuó en la mayoría de los casos como un mecanismo de filtración de inmensa 

significancia. Este mecanismo de filtración cultural era efectivo para el público 

británico y para los artistas negros que actuaban dentro de estos espectáculos, en los que 

la mayoría de las veces eran cómicos blancos maquillados los que caracterizaban a los 

personajes importantes. Los espectáculos minstrel representaban un intercambio cultural 

en el que los blancos siempre asumían una posición racial y social preeminente. 

Anteriormente al siglo XIX, los músicos negros en Gran Bretaña solían integrarse en 

diversas actividades musicales propias de la cultura británica. Las bandas militares y sus 

desfiles fueron algunas de estas actividades en las que los músicos negros fueron 

empleados dentro de las bandas de la Armada Británica. La música turca108 fue asumida 

por ellos desde el siglo XVIII, También tenemos constancia de celebraciones 

organizadas por la comunidad negra de Londres y conocidas con el nombre de Black 

Balls109, en las que la música y la danza constituían el eje central.  

                                                           
107 Verve records, 1965, Número de Catálogo: V6-8612 con los temas “Downstairs”, “Lotus Land”, 

“Terrace Theme”, “Prelude” (Cara A), “Moon and Sand”, “Loie”, “Greensleeves”, “Last night when we 

were young” y “Breadwinner” (Cara B). 
108 Durante el s. XVIII, se conocía en Europa como música turca al conjunto de instrumentos de 

percusión formado por bombo/platos y triángulo. Se usó para acompañar marchas militares e introdujo el 

uso de la percusión en la orquesta. 
109 Black Balls eran un tipo de celebración de carácter festivo organizado por la comunidad negra de 

Londres en las que ciudadanos negros de todas las procedencias cenaban, bebían y actuaban y se divertían 

con danzas y música. Los instrumentos utilizados solían ser violines, trompas y toda clase de 

instrumentos tocados por una banda formada por negros (Oliver, 1990, p. 8). 
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Sin embargo, la comunidad negra en Gran Bretaña comenzó a declinar con la 

llegada del año 1800, probablemente a consecuencia de la pobreza, las enfermedades, el 

maltrato racista y por la significativa disminución del flujo de inmigrantes. Debido a 

esta notable disminución en la población inglesa de color, la atracción que los show 

minstrel iban a ejercer en la ciudadanía británica hacia la mitad del siglo XIX fue tan 

significativa. Pero este interés por los espectáculos americanos en Gran Bretaña no tuvo 

lugar de la noche al día. Hubo un proceso de aculturación que partió de un número de 

cómicos callejeros de color que abrieron el camino a este tipo de géneros musicales. 

Antes de la llegada de los minstrels shows a Gran Bretaña, comenzaron a 

cobrar fama en Londres algunos cómicos callejeros de color que cantaban, tocaban el 

violín y actuaban. Unos músicos callejeros que, de alguna manera, adelantaron para el 

público británico los caracteres que poco más adelante incluirían los espectáculos 

minstrel llegados desde el otro lado del Atlántico. Entre estos músicos cabe destacar a 

Joseph Johnson y a Billy Waters110, quien adquirió tanta fama que llegó a aparecer 

dentro de espectáculos como Life in London (1821), de Willian T. Moncrieff, 

representado en el Adelfi Theatre. Espectáculos como éste anticiparon a la compañía 

americana de T. Daddy Rice que actuaría años después, en 1838, en el mismo lugar.  

Las actuaciones de minstrels fueron realizadas hasta la década de 1870 casi en 

exclusiva por actores blancos pintados con maquillaje. En esos años los artistas negros 

comenzaron a aparecer de manera más regular dentro de espectáculos minstrel y en 

coros de celebración, los famosos jubilee choirs. En este sentido, y aunque artistas 

como James Hewlett e Ira Alridge le precedieron en Londres, uno de los primeros 

artistas de color en dominar la escena minstrel inglesa fue el bailarín afroamericano 

Willian Henry Lane111, conocido por el sobrenombre de Master Juba. Desde su llegada 

                                                           
110 Sobre el músico negro callejero Billy Waters, el profesor Larry Portis señala: “Another black busker 

was a fiddler-singer named Billy Waters. Known as one of the St. Giles ‘black birds’ and called ‘King of 

the Beggars’. Waters was also a former seaman, and similarly sported a bizarre hat, adorned with ribbons 

and feathers. He busked in front of the Adelphi Theatre in the Strand, in which he actually performed 

ultimately, playing himself in a production about life in London. His act included a kind of manic dancing 

and comic gesturing, all of which prefigured the blackface minstrel techniques of later years” (Portis, 

2002, p. 157). 
111 “William Henry Lane, an African-American dancer known as ‘Master Juba’, is believed to have been 

born a free man, although neither his place of birth nor the names of his parents are known. He grew up in 

lower Manhattan in New York City, where he learned to dance from ‘Uncle’ Jim Lowe, an African-

American jig-and-reel dancer of exceptional skill [...] Lane traveled to London with Pell’s Ethiopian 

Serenaders in 1848, enthralling the English, who were discerning judges of traditional jigs and clogs, with 

‘the manner in which he beat time with his feet, and the extraordinary command he possessed over them’ 

[...] In England, Lane popularized American minstrel dancing, influencing English clowns who added 

jumps, splits, and cabrioles to their entrees and began using blackface makeup. Between 1860 and 1865, 

the Juba character was taken to France by touring British circuses and later became a fixture in French 
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a Londres en 1848, con Pell´s Ethiopian Serenaders, demostró sus excepcionales 

condiciones como bailarín, algo que le fue reconocido por el público en todo momento. 

Master Juba afianzó el gusto por los espectáculos afroamericanos en Gran Bretaña a 

comienzos de la segunda mitad del siglo. 

Por otra parte, también a mediados del siglo XIX cantantes e instrumentistas 

afroamericanos, como Francis Johnson112, llegaron a Gran Bretaña. El repertorio durante 

su gira británica de 1837, en la que ofreció conciertos en las principales ciudades del 

país, incluyó arias de ópera, canciones cómicas, números instrumentales y arreglos de 

canciones patrióticas inglesas y americanas; un variado material que, indudablemente, 

fue bien recibido por el público británico. La gira culminó con una actuación para la 

reina Victoria del Reino Unido, quien le hizo entrega de una corneta de plata. Otro 

ejemplo fue el de la cantante Elizabeth Taylor Greenfield, que llegó al puerto de 

Liverpool en abril de 1853. Su primer concierto público se celebró en The Queen´s 

Concert Rooms en Hanover Square. Los periódicos londinenses alabaron su actuación. 

The London Advertiser encontró su voz: "peculiarly effective in ballad-songs of the 

pathetic cast" (Oliver, 1990, p.29). La gira del pianista ciego Tom Bethune en 1866 fue 

la siguiente irrupción de un instrumentista afroamericano en la escena concertista 

británica.  

 Sin embargo, el mayor impacto de la música afroamericana en Gran Bretaña 

llegó a finales del siglo XIX, concretamente en el año 1873, momento en el que los Fisk 

Jubilee Singers113 trajeron los espirituales al país. Tal fue el impacto de esta nueva 

                                                                                                                                                                          
and Belgian cirques et carousels” (Valis Hill, C. (2012). William Henry Lane (1825?-1852). Dance 

Heritage Coalition. p. 1. Recuperado de: http://www.danceheritage.org/treasures/lane_essay_hill.pdf) 

[Consultada el 14 de octubre de 2016]. 
112 “Francis Johnson was born June 16, 1792 [...] Johnson became the first African American to publish 

sheet music (well over two hundred published pieces), the first black musician and perhaps the first 

American musician to tour Europe with a band [...] Johnson also led a well-known band in the 

Philadelphia area at a time when very few people could sustain themselves as professional musicians. 

Johnson's band, for a number of years composed entirely of African Americans, played solely for the 

black community when it began [...] In 1837, Johnson became the first African American band leader to 

take a band to Europe. Johnson's band played for Queen Victoria at Buckingham Palace. The young 

monarch was so taken with Johnson's musical talent that she gave him a silver bugle as a present. In 

Europe, Johnson and his band picked up the latest musical trends and brought them back to the United 

States. When Johnson again began playing concerts in American in the winter of 1838-1839, he 

introduced waltzes by Johan Strauss and a style of music which developed into what is now known as the 

very popular classical ‘pops’ style. Johnson also incorporated white musicians into his band, leading to 

some of the first interracial musical performances in the United States” (PENN BIOGRAPHIES: Francis 

Johnson (1792-1844). University of  Pennsylvania University Archives and Records Center. Recuperado 

de: http://www.archives.upenn.edu/people/1700s/johnson_fra.htm) [Consultada el 14 de octubre de 

2016]. 
113 Sobre la gira de los Fisk Jubilee Singers por Gran Bretaña, Katie J. Graber nos cuenta: " As vessels of 

white refinement, the Fisk Jubilee Singers fulfilled a desire by the British upper classes to see themselves 

http://www.danceheritage.org/treasures/lane_essay_hill.pdf
http://www.archives.upenn.edu/people/1700s/johnson_fra.htm
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música en Gran Bretaña, que en poco tiempo pasaron a ser célebres en todo el territorio. 

The Fisk Jubilee Singers realizaron dos giras por territorio británico; una de abril a 

mayo de 1873 y otra de mayo de 1875 a octubre de 1877 en las que cosecharon un 

rotundo éxito. Los medios reflejaron el enorme éxito y la amplia expectación del 

público británico que asistió a sus conciertos. El Daily Telegraph afirmaba: "the luxury 

of an entirely new sensation" (Oliver, 1990, p. 31). En definitiva, la llegada de la música 

religiosa afroamericana creó un impacto tan profundo en la sociedad británica 

equiparable al que los shows minstrel habían logrado ya algunos años antes. 

Como ya hemos visto, el gusto por la música afroamericana siguió 

extendiéndose por Gran Bretaña a partir del año 1880, momento en el que los 

espectáculos minstrel comenzaron a popularizarse en los teatros de barrio de Londres y 

por los de todo el país. En sus espectáculos, los cakewalks, ragtimes y coon songs eran 

la música predominante. Algunos de los grupos y artistas de minstrel que visitaron 

Reino Unido a finales del siglo XIX, según los registros realizados, fueron; The Bohee 

Brothers con una compañía de minstrel que actuó durante el año 1880 en el Majesty´s 

Theatre en Londres, grabando entre 1890 y 1892  unos dúos de banjo en Londres para la 

compañía Edison wax cylinders; The Callender´s Coloured Minstrel, entre abril y 

septiembre de 1894, grupo en el que se encontraban las Hyers Sisters; y la John W. 

Isham´s "Octoroons", que visitó Inglaterra en el año 1897. Asimismo, otros solistas 

afroamericanos, como Pete George Hampton, Arabella Fields –que grabó en Berlín en 

el año 1907–, o cuartetos vocales como The Black Troubadours, también tocarían suelo 

inglés a principios del siglo XX actuando siempre dentro de los celebrados espectáculos 

minstrel114.   

                                                                                                                                                                          
as generous. Approval from aristocrats seemed to give credence to the Fisk Singers´ popularity: the group 

was delighted to entertain British nobility and dignitaries such as Queen Victoria and the Prime Minister 

Gladstone, and writers focused on these events to the point of ignoring their reception by working-class 

audiences" (Graber, K. J. (2013). A strange, weird effect: The Fisk Jubilee Singers in the United States 

and England. American Music Research Center Journal. p. 45. Recuperado de: 

http://www.colorado.edu/amrc/sites/default/files/attached-files/0506-2004-014-00-000003.pdf) 

[Consultada el 18 de octubre de 2016]. 
114 En relación a la importancia que los minstrel shows tuvieron en la sociedad  inglesa y en los 

espectáculos de entretenimiento hasta mediados del siglo XX, Patrick Barkham realiza una interesante 

reflexión en el periódico londinense The Guardian: "Blackface is ‘a form of racist caricature invented by 

white Americans in the minstrel-show days of the 1800s’, says American academic John Strausbaugh in 

his book, Black Like You. Blackface minstrelsy became one of the US's most popular musical styles. In 

this white imitation of black characters black people were portrayed as stupid, superstitious, lying, lazy 

and lascivious. By the late 19th century, minstrel shows regularly featured black performers -but they 

continued to black themselves up in darker hues for their white audiences [...] As black and blackface 

vaudeville acts moved into film and, later, TV, the black minstrel style crossed to Europe. In Britain, 

amateur performers at local carnivals had been turning white folk into black caricatures for decades. By 

the time the Black and White Minstrel Show began on the BBC in 1958 -a Saturday night variety show 

http://www.colorado.edu/amrc/sites/default/files/attached-files/0506-2004-014-00-000003.pdf
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Por tanto, los minstrel shows despertaron una enorme curiosidad entre el 

público británico a finales del siglo XIX, un hecho de trascendental importancia en la 

medida en que una importante cantidad de artistas afroamericanos se convirtieron en 

parte indispensable dentro de los circuitos musicales de music-hall británico. Todo esto 

supuso un primer escenario de auténtico intercambio musical entre el Nuevo y el Viejo 

Mundo, tal como nos cuenta Roberta Freund: 

 

A number of African American minstrel troupes, escaping the turbulent collapse 

of Reconstruction and the subsequent imposition of "Jim Crow" legislation in 

the south, toured extensuvely in Europe; their programs made "genuine nigger 

song and dance"–coon songs, sand dancing, and the cakewalk with instrumental 

ragtime accompaniment– popular attractions in the towns and villages of 

England, Scotland and Wales. British dance bands recorded ragtime number as 

early as 1898, the first year phonographs and cylinders were commercially 

available in the country, and each of the three major record labels –Columbia, 

Edison and Gramophone Ltd– released coon songs in limited numbers. The 

mainly working class audiences who had encountered African American 

entertainers in the music halls or whites in blackface performing similar 

material had developed an affinity for syncopated music, and the records sold 

fairly well (Freund, 2007, pp. 1-2). 

 

Como hemos podido ver, la música sincopada afroamericana entró de lleno en 

Gran Bretaña a finales del siglo XIX y principios del XX, a través de espectáculos de 

diversa índole que irían in crescendo con el paso de los años. De esta manera, las 

actuaciones y grabaciones se multiplicaron con la llegada del nuevo siglo. Así, el 

mandolinista afroamericano Seth Weeks grabaría The Chariaton March en Londres 

durante el mes de diciembre del año 1900, Joe Jordan pisaría suelo británico con su 

banda de jazz en 1905, el baterista Louis Mitchell realizaría diferentes giras por el país, 

la Ciro´s Club Coon Orchestra grabaría durante los años 1916 y 1917 e incluso el 

                                                                                                                                                                          
with blacked-up white male singers and blonde women performers- the National Association for the 

Advancement of Colored People was pressing for an end to racist blackface performances in the US. With 

the success of the American civil rights movement, the practice lost all acceptability and disappeared 

from American entertainment. [...] In the UK, it became unacceptable more slowly. The Black and White 

Minstrel Show won the Golden Rose of Montreux in 1961 and had audiences of 16.5 million by the mid-

60s. It was axed by the BBC only in 1978, when it still pulled in five million viewers. Even then, a stage 

version ran at the Victoria Palace, London, for another 10 years, followed by tours of Australia and New 

Zealand” (Barkham, P. (2006). About face. The Guardian Media, 22-9-2006). Recuperado de: 

https://www.theguardian.com/media/2006/sep/22/raceintheuk.broadcasting) [Consultada el 18 de octubre 

de 2016]. 

https://www.theguardian.com/media/2006/sep/22/raceintheuk.broadcasting
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mítico Hotel Savoy115, situado en el centro de Londres, empezaría a ofrecer cenas con 

música para bailar en la que actuaban orquestas de músicos afroamericanos 

denominadas coons bands.  

El baterista afroamericano Alec Willians fue uno de los músicos que ayudó a 

que el hotel Savoy consiguiera su excelente reputación como lugar a la vanguardia de la 

música de baile en los años veinte. Sobre Alec Willians se podía leer en los medios 

británicos: 

 

As a ragtime drummer, Mr. Willians is second to none. His tempo, rhythm, and 

executive ability are perfect, and he has the good sense never to play too loudly. 

He is a splendid entertaiment also, and when he throws his sticks about and 

dexterously catches them he wears a broad smile which is highly infectious 

(Oliver, 1990, p.48). 

 

Sin embargo, no todo fueron halagos y buenas palabras para la música 

sincopada afroamericana en sus comienzos por suelo inglés. El periódico The Times 

publicó el siguiente artículo, en relación al gran número de actuaciones de música de 

jazz que estaban teniendo lugar en el país: 

 

One of the many American peculiarities that threaten to make life a nightmare 

[...] the object of a jazz band, apparently, is to provide as much noise is posible; 

the method of doing so is inmaterial and if music happens to be the result 

occasionally so much the better (Freund, 2007, p. 3). 

                                                           
115 Sobre las bandas de jazz que actuaban en el londinense Hotel Savoy, Julian Ruesga Bono nos habla 

sobre la figura de un desconocido músico de jazz español, Federico Elizalde, quien actuó con su orquesta 

de hot jazz en dicho lugar a finales de los años veinte: " A finales de 1927, con 20 años, el selecto Hotel 

Savoy de Londres le encarga formar una orquesta de jazz para su salón de baile. Elizalde contrata para la 

banda a varios de los mejores músicos del primer jazz británico -entre ellos Norman Payne, Phil Cardew, 

Ben Frankel, Len Fillis, Cecil Norman, Jack Jackson, y Harry Hayes- y hace venir de Estados Unidos a 

varios músicos de jazz que tocaban en los California Ramblers, una banda de músicos blancos de la 

escena neoyorquina: Chelsea Quealey, trompeta; Bobby Davis, clarinete y saxofón; Fud Livingston, 

Adrian y Arthur Rollini, saxofones; y el pianista Jack Russin. El grupo tocará en el Savoy durante dos 

años como orquesta residente a la vez que realiza numerosas grabaciones para la compañía fonográfica 

Decca (la mayoría de los temas grabados son composiciones del propio Elizalde), ofrecen conciertos en 

otras ciudades inglesas y participan en numerosas emisiones radiofónicas de la BBC. Expertos ingleses, 

de la solvencia de Eric Hobsbawm y Alyn Shipton, destacan que la música de Elizalde y sus músicos 

representó la más veraz e innovadora versión del jazz norteamericano en la Gran Bretaña de entreguerras. 

El periodo 1928-29 fue intenso. Elizalde escribe sobre jazz en la revista The Melody Maker, compone la 

música para el espectáculo The Heart of a Nigger, producido por Sergei Diaghilev y estrenado en el 

Palladium de Londres, a la vez que compone y graba con su banda la música de acompañamiento de 

varias películas mudas" (Ruesga Bono, J. (18-9-2016) El olvidado jazzista español. Diario de Sevilla. 

Recuperado de: http://www.diariodesevilla.es/ocio/olvidado-jazzista-espanol_0_1064293941.html) 

[Consultada el 20 de octubre de 2016]. 

http://www.diariodesevilla.es/ocio/olvidado-jazzista-espanol_0_1064293941.html
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A pesar de estas voces críticas dentro de los sectores más tradicionalistas de la 

sociedad musical inglesa, que abogaban por limitar este tipo de actuaciones musicales, 

la música sincopada afroamericana fue paulatinamente aceptada por el público y por los 

músicos ingleses. En consecuencia, y dada la amplia aceptación que esta música estaba 

despertando entre amplios sectores de la sociedad británica, en los años siguientes a la 

Primera Guerra Mundial las pequeñas bandas británicas ya incluían música sincopada 

en sus repertorios. Dentro de este ambiente musical, la llegada de bandas de jazz 

provenientes del otro lado del Atlántico no se hizo esperar mucho. Así, el 1 de abril del 

año 1919 el jazz de Nueva Orleans llegaba al país. La Original Dixieland Jazz Band 

ofrecía el día 7 de abril un concierto en el London Hippodrome, una actuación que fue 

seguida de otra en el London Palace el 12 de abril. En este sentido, el profesor Jeffrey 

H. Jackson realiza una interesante reflexión sobre las bandas afroamericanas de música 

de jazz que tocaron suelo inglés a finales de la segunda década del siglo XX. El profesor 

Jackson señala: 

 

Stories about early jazz in England spotlight the influential performances of two 

groups: the ODJB and the Southern Syncopated Orchestra [...] According to 

some historians, the ODJB´s trip to England in 1919 was jazz´s most important 

early appearance in Europe because it helped to associate most clearly the use 

of the term jazz with a particular set of musical sounds, especially syncopated 

rhythm [...] Coming to Britain at the peak of their popularity, the ODJB 

appeared at the Hippodrome in London and then at the opening of the 

Hammersmith Palais de Dance, where over five thousand people heard them 

play (Jackson, 2003, p. 24). 

 

El semanario británico The Era reflejó la llegada de la Original Dixieland Jazz 

Band a Londres de la siguiente forma: 

 

The Original Dixieland Jazz Band which arrived in London last night and is 

now one of the attractions in Joy Bells gave a private performance at the theatre 

on Thursday last between the afternoon and evening shows. The bandmen are 

white men from New Orleans and the instruments on which they operate with 

such enthusiasm are a piano, cornet, clarinet, trombone and trap drum, the last 

named having an especially busy time. 
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A saucepan and a bowler hat were also used as adjuncts to the brass instruments 

in some of the selections, which include the “Tiger Rag”, the “Barnyard Blues”, 

and other exhilarating numbers. A clever agile dancer is a member of the 

combination, the expert instrumentalists of which also prove their ability in 

"straight stuff" and accompanying the Dixieland Band due to be a big success 

(Godbolt, 2010, pp. 7-8). 

 

La actuación del 7 de abril en el London Hippodrome fue recibida con un 

entusiasmo poco habitual entre el público británico, lo que provocó un fuerte conflicto 

con George Robey, la estrella del show de De Courville, Joy Bells, dentro del que 

actuaba la banda americana. Esto dio lugar a que la actuación de la Original Dixieland 

Jazz Band durara solo una noche en el espectáculo: 

 

The fever spread throughout the theatre until every last man and woman was on 

his feet, shouting and clapping in a manner that was peculiarly un-British. 

When the curtain came down, George Robey, the star comedian of the show, 

strode up to the Courville in a sheeting rage and served an ultimatum. Robey or 

the Jazz Band would have to go. De Courville could have his pick. De Courville 

gave in (Godbolt, 2010, p. 9). 

 

Samuel Charters, el historiador estadounidense de música de blues y jazz, 

recoge el incidente de la ODJB con la estrella del musical, George Robey, de la 

siguiente manera:  

 

There had been continual offers for the band to appear outside of New York, but 

a proposal from a London theatre finally convinced La Rocca it was time to 

present their music to new audiences [...] The London trip grew into an 

extended stay and introduced the New Orleans jazz style to England, but it 

almost ended as soon as it began. They were to play in a cabaret sequence in the 

musical, and at the moment, with the war over, London, and the theatre, was 

swamped with American soldiers who were on their wayback from France. The 

Original Dixieland Jazz Band was a memory of what they´d left behind in 

America, and they gave the band´s appearance a tumultuous reception. It was 

never clear if the musical´s star, Robey, was upset with their music or with the 

audience applause, but at the end of the first night he summoned the show´s 

producer and demanded that the group be fired. If they didn´t leave, he would, 
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and the management had to tell the band their engagement was over (Charters, 

2008, p. 182). 

 

Tras este primer contratiempo la banda americana actuó en el London 

Palladium el 12 de abril. Para esta ocasión la revista londinense Encore publicaba: 

 

De Courville presents the Dixieland Jazz Band, the sensation of America. I once 

heard of a man who jumped from a ten-storey building and dashed his brains 

out. He caused a sensation. President Wilson has departed. Jazz has arrived. I do 

not know which is having the worst effect. In this act there are seven. Piano, 

trap drummer, flageolot [...] cornet and trombone and male and female dancers. 

After what seems to one like loudd rolls of dreadful thunder, a girl arrived, 

dressed in a half green muff and some other stuff who tried to sing to a 

discordant row in a music shop. Her song ws something about a "Wonderful 

smile". It is wonderful what the world is coming to. The lady is indeed clever, 

for she danced without moving her feet -in fact when she danced with her 

partner she was more danced against than dancing. After her departure to 

moderate applause a man came in and wiggled himself about to enter the 

stewing pot. This is the most discordant and uninteresting entertaiment I have 

ever seen at the Palladium.  

The resident orchestra fast asleep could amuse me more. These jazz bandsmen 

played like a swarm of bees who had lost their hive and found a home at the 

Palladium. After seeing jazz musical studies are of no account, I can see clearly 

that if i can rattle on any old tin my future is made (Godbolt, 2010, p. 11). 

 

A pesar de los contratiempos y las críticas negativas que la Original Dixieland 

Jazz Band recogiera en un primer momento, la banda permaneció en Gran Bretaña 

durante quince largos meses en los que obtuvo grandes éxitos en el Palladium, en 

Rector´s Club, en Tottenham Court Road y en el Hammersmith Palais. Fueron incluso 

recibidos en el Palacio de Buckingham, donde realizaron una actuación ante el rey Jorge 

V116. Los músicos que formaban parte de esta banda en su gira inglesa fueron: Nick La 

                                                           
116Andrew Pierce escribió en el periódico londinense The Telegraph  un interesante artículo en el que 

muestra la importancia histórica que el Palacio de Buckingham ha tenido en el desarrollo de la música de 

jazz en Gran Bretaña. El periodista lo explica de la siguiente manera: "The palace –as opposed to 

Hammersmith Palais which also makes the list– has finally received recognition 90 years after it staged 

the first jazz performance before a head of state. The Royal Command Performance was staged in the 

Music Room by the Original Dixieland Jazz Band (ODJB) in 1919. After an uncertain start to the concert 

–one band member recalled the assembled aristocrats inspected them through eyeglasses ‘as though there 
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Rocca, a la corneta, Larry Shields, al clarinete, Emilie Christian, en el trombón, Tony 

Sharbano, a la batería, y Russell Robinson, al piano, quien fue reemplazado 

momentaneamente por el músico británico, Billy Jones. Como dato curioso señalar que 

todos sus componentes eran músicos blancos norteamericanos.  

La Original Dixieland Jazz Band regresó a América en julio de 1920. Su 

influencia, aunque algo superficial, incentivó la aparición de bandas de jazz locales y de 

un sólido mercado discográfico entre América y Europa. Gracias a la Original 

Dixieland Jazz Band, la genuina música de jazz afroamericana –aunque en este caso 

realizada por músicos blancos–, se pudo escuchar finalmente en Gran Bretaña.  

 Otras bandas afroamericanas que pisaron suelo británico fueron; Southern 

Rag-A-Jazz, Original Capitol Orchestra, Mound City Blues Blowers o Will Marion 

Cook´s Southern Syncopated Orchestra, en la que tocaba un jovencísimo Sidney Bechet 

y de la que hablaré a continuación. El estilo de estas bandas –algo "descafeinado" y 

centrado en espirituales y temas clásicos–, no tardó en ser emulado por agrupaciones 

británicas de danza, como la Wild West Jazz Band o la Manhattan Jazz Band, que 

americanizaron sus nombres y su forma de tocar a lo largo de los años veinte.  

Mientras la Original Dixieland Jazz Band completaba su gira británica, la 

Southern Syncopated Orchestra se presentó en suelo inglés. Esta banda formada por 

músicos afroamericanos ofreció su primera actuación en el Philarmonic hall de Londres 

el 4 de julio de 1919. La banda formada por el compositor americano Will Marion 

Cook117 popularizó la música afroamericana definitivamente en la escena musical 

londinense y británica, llegando a actuar en los jardines del Palacio de Buckingham el 9 

                                                                                                                                                                          
were bugs on us’– the king roared his approval, loudly applauding their rendition of ‘Tiger Rag’. The 

band's antics proved rather less popular with other parts of the aristocracy and the tour ended with them 

being chased to Southampton docks by a furious, shotgun-wielding Lord Harrington, whose daughter the 

lead singer had been romancing. But probably, the most remarkable concert at the palace was staged in 

1932 by Louis Armstrong a master showman known to millions as Satchmo. He broke with strict protocol 

by dedicating a song to the King with the words: ‘This one's for you, Rex’.  In 1956 he also played before 

Princess Margaret. ‘We're really gonna lay this one on for the Princess’, he said as he launched into 

‘Mahogany Hall Stomp’, which was a jazz elegy to a New Orleans bordello. The Princess, apparently, 

loved it” (Pierce, A. (4-8-2009). Buckingham Palace is unlikely shrine to the history of jazz. The 

Telegraph. Recuperado de: 

http://www.telegraph.co.uk/culture/music/rockandjazzmusic/5967347/Buckingham-Palace-is-unlikely-

shrine-to-the-history-of-jazz.html) [Consultada el 25 de octubre de 2016]. 
117 Will Marion Cook (1869-1944) fue un famoso violinista, compositor y director de orquesta americano. 

Estudió violín en la Hochschule de Berlín con Joseph Joachim componiendo a su regreso a Estados 

Unidos en 1898 una comedia musical, Clorindy, The Origin of Cakewalk, que triunfó en Broadway. A 

esta siguieron otras como, In Dahomey, que tuvieron un éxito aún mayor tanto en América como en 

Europa. A finales de 1918, Cook creó una orquesta formada por unos cincuenta músicos con el nombre de 

Southern Syncopated  Orchestra, con la que triunfó en Londres en 1919, dando a conocer, de esta manera,  

la música de jazz de los músicos afroamericanos en Europa (Carles, 1995, p. 266). 

http://www.telegraph.co.uk/culture/music/rockandjazzmusic/5967347/Buckingham-Palace-is-unlikely-shrine-to-the-history-of-jazz.html
http://www.telegraph.co.uk/culture/music/rockandjazzmusic/5967347/Buckingham-Palace-is-unlikely-shrine-to-the-history-of-jazz.html
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de agosto de 1919 ante el príncipe de Gales, el futuro rey Eduardo VIII. La orquesta, 

formada por músicos negros de diferente procedencia, incluyó en sus filas a verdaderos 

genios como el clarinetista Sidney Bechet y el trompetista Arthur Briggs, músicos que 

influirían de manera decisiva en el jazz europeo durante las décadas siguientes.  

Al finalizar la gira, muchos de los miembros de la banda se casaron con 

mujeres inglesas, estableciéndose definitivamente en Gran Bretaña. Aunque los trabajos 

de la banda están ampliamente documentados, no existen, o no se han encontrado, 

grabaciones originales de esta impresionante banda que tanto contribuyó al desarrollo 

de la música popular europea del siglo XX. La catástrofe del SS Rowan118 puso un 

broche final trágico a la intachable carrera musical de esta influyente formción de jazz, 

el dia 9 de octubre de 1921. 

Tras el paso por suelo inglés de estos ilustres representantes de la música 

afroamericana, tuvo igualmente relativa repercusión en el mundo de la música popular 

británica la visita de los Jazz Kings. Bajo la dirección de Benny Peyton, los Jazz Kings 

actuaron por primera vez en el Embassy Club en bond Street, la víspera de Año Nuevo 

de 1919. Entre los músicos se encontraba el saxo alto de origen haitiano, Fred Coxcito, 

y Sidney Bechet119. Desde octubre de 1920 the Jazz Kings estuvieron actuando 

regularmente en el Hammersmith Palais de Danse de Londres y en el Rector´s Club in 

Tottenham Court Road. 

En estos años surge la publicación más importante sobre música sincopada: 

Melody Maker magazine, una revista que resultó ser la fuente más objetiva de 

información sobre música de jazz a partir de mediados de la década de los años veinte. 

El mes de enero de 1926 fue testigo del lanzamiento de la primera publicación de una 

revista que sería la responsable de popularizar la música de jazz entre la población 

británica. Fue presentada por el editor y compositor de música popular Lawrence 

Wright, que componía bajo el pseudónimo de Horatio Nicholls. Su primer redactor fue 

Edgar Cohen que firmaba con el pseudónimo de Edgar Jackson. La publicación se 

                                                           
118 "On October 9th 1921 most of the members of the Southern Syncopated Orchestra (SSO) were sailing 

on the ship the SS Rowan from Glasgow to Derry to continue their successful tour of Britain. Tragedy 

befell the band when their ship was struck by two others in an accident. Some of the bodies of the eight 

members of the SSO who were drowned were never recovered from the sea" (London (24-9-2014) BBC 

homepage. Recuperado de: 

http://www.bbc.co.uk/london/content/articles/2006/10/09/orchestra_feature.shtml) [Consultada el 26 de 

octubre de 2016]. 
119 Crhistian Béthune en su libro titulado Sidney Bechet, nos presenta un programa de concierto en 

Londres correspondiente al mes de febrero de 1920 y al 11 de noviembre de 1921 en el que aparecen los 

Jazz Kings con la misma formación de músicos, pero con diferente nombre. En el primer caso aparecen 

como Savoy Dance Orchestra y en el segundo como Benny Peyton Jazz Kings (Béthune, 1997, p. 168).  

http://www.bbc.co.uk/london/content/articles/2006/10/09/orchestra_feature.shtml
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autodenominaba como: "un magazine mensual para todos los directa o indirectamente 

interesados en la producción de música popular" (Godbolt, 2010, p. 19). 

Los primeros números informaban sobre una gran variedad de entrevistas y 

artículos entre los que había una sección dedicada a las bandas de música militar, otra 

sobre arreglos musicales, música ligera, entrevistas a directores famosos y críticas de 

música de jazz120. El primer artículo sobre una grabación de música sincopada 

correspondió a la canción “Araby” compuesta por Horatio Nicholls e interpretada en el 

Hotel Savoy por la banda de los Savoy Orpheans. Una de aquellos primeros artículos de 

la revista sobre música sincopada en Londres, rezaba: 

 

For those who want red-hot syncopated rhythm with a good deal of dirt thrown 

in, “Riverboat Shuffle” played by Hylton´s Kit-kat Band and “Stomp Off, Let´s 

Go” by the Savoy Orpheans should prove eminently satisfactory. Both these 

numbers are excellent composition and contain an abundance of modern style, 

harmonic effects and rhythm (Godbolt, 2010, p. 21). 

 

La excelente acogida que la música de jazz iba adquiriendo en Gran Bretaña 

durante la segunda mitad de los años veinte originó una serie de quejas de los músicos 

británicos que veían cómo su trabajo era ocupado por músicos afroamericanos, un 

hecho que los abocaba al paro o a la escasez de trabajo. Este espinoso asunto, que 

supondría el comienzo de las reivindicaciones del Sindicato de Músicos frente al 

Ministerio de Trabajo británico, fue objeto de atención de la revista Melody Maker en el 

número de marzo de 1926: 

 

                                                           
120 En relación a la dirección que la revista Melody Maker asumió en los primeros años en relación a los 

gustos musicales del público británico, John Fordham señala en el priódico The Guardian: "By the end of 

the jazz age of the 1920s, British listeners with the inclination could also have heard some of the greatest 

jazz records ever made. These include Louis Armstrong's blazing Hot Five and Hot Seven sessions of 

1926-28, and pioneering larger-ensemble music from Jelly Roll Morton and Duke Ellington. There was 

even a British jazz fan's newspaper, of sorts, the eccentric but enthusiastic Melody Maker, launched in 

1926. Initially, Melody Maker's waywardly opinionated editor Edgar Jackson endorsed a highly arranged 

and fashionable style of smooth jazz (the music that would actually have dominated the high-society 

world of 1932) in preference to rougher, improvisational works from New Orleans he already regarded as 

‘dated’. History, of course, came to treat the latter as classics and consigned most of the smooth forms to 

oblivion, but Melody Maker was nonetheless a symbolic arrival, confirming jazz music's now unshakeable 

presence on the map" (Fordham, J. (2013).  Dancing on the Edge: What was life really like for black jazz 

bands in 1930s Britain? The Guardian Jazz music [blog] (4-2-2013). Recuperado de: 

www.theguardian.com/music/musicblog/2013/feb/04/dancing-on-edge-black-jazz-bands) [Consultada el 

27 de octubre de 2016]. 

http://www.guardian.co.uk/media/2000/dec/14/pressandpublishing3
http://www.theguardian.com/music/musicblog/2013/feb/04/dancing-on-edge-black-jazz-bands
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Let it be distinctly understood that these are the days when the employment of 

British musicians must be rigidly safeguarded. No foreign musician should be 

enabled to do a British musician out of job. There is no argument about that. 

Yet if it can be shown that foreign bands are booked because they can deliver 

the goods which home talent cannot, then let us have the opportunity of further 

studying these experts before we permanently lock them out. Let us be sure they 

are doing harm instead of good before we adopt any safe guarding measures in 

unnecessary panic (Godbolt, 2010, pp. 22-23). 

 

Este artículo nos da idea del conflicto que se estaba gestando entre los músicos  

británicos y afroamericanos, un asunto que tendrá sus máximas consecuencias a 

mediados de la década siguiente a través de las limitaciones impuestas por el gobierno a 

los espectáculos musicales afroamericanos. 

Los comienzos del año 1930 vieron cómo las páginas de la revista Melody 

Maker cambiaban de manos. La revista fue adquirida por Odhams Press. La principal 

consecuencia de este cambio fue la trasformación del magazine en una de las más 

respetadas autoridades en materia de música de jazz121. Comentarios sobre grabaciones 

de jazz, sección de cartas sobre cuestiones relacionadas con el jazz, críticas de 

conciertos y entrevistas eran algunas de las secciones que hicieron de Melody Maker 

todo un referente en la materia no solo en Gran Bretaña, sino en toda Europa. Por fin la 

música afroamericana había calado en los medios de comunicación de masas europeos 

de entreguerras. 

En estos años, la redacción de Melody Maker comenzó a llenarse de cartas de 

músicos que se quejaban del ambiente que se respiraba dentro de la música popular 

inglesa, un género que estaba empezando a ser dominio casi exclusivo de los músicos 

extranjeros122. En las cartas se reflejaba el ambiente enrarecido, la situación que ya una 

                                                           
121 Como prueba del afianzamiento que la revista Melody Maker experimentó como el magazine más 

importante sobre música de jazz en Gran Bretaña a comienzos del año 1930, tenemos el artículo sobre el 

estreno en Londres de la película del músico norteamericano de jazz, Paul Whiteman. En el número del 

mes de julio se nos ilustra sobre esta visita y sobre un curiosísimo número de corte humorístco llevado a 

cabo por el trombonista de la orquesta, Wilbur Hall. En relación a este número, el artículo reza: "Wilbur 

Hall plays a terrific trombone solo with incredible technique. It is ‘Nola’, and, if my memory serves me, 

he was playing it when he came over here with Whiteman four years ago [...] Hall does some trick stuff 

with a bicycle pump and an acrobatic fiddle version of ‘Pop Goes the Weasel’, both of which are 

extremely funny and uncannily clever (The Melody Maker, July 1930. The King of Jazz. Recuperado de: 

http://www.network54.com/Forum/27140/message/1270308296/The+Review+of+The+King+of+Jazz+in

+Melody+Maker,) [Consultada el 28 de octubre de 2016]. 
122 En relación a la dificil situación que se creó para los aficionados a la música de jazz en Inglaterra y el 

agitado ambiente en torno a las limitaciones que el gobierno británico aplicó a la música afroamericana 

venida del otro lado del Atlántico , John Fordham nos cuenta en The Guardian: "Back in the day, six 

http://www.network54.com/Forum/27140/message/1270308296/The+Review+of+The+King+of+Jazz+in+Melody+Maker
http://www.network54.com/Forum/27140/message/1270308296/The+Review+of+The+King+of+Jazz+in+Melody+Maker
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década antes se había empezado a gestar entre unos músicos británicos que veían cómo 

la escasez de trabajo, motivada por la llegada masiva de espectáculos afroamericanos, 

les abocaba a mal ganarse la vida. Estas cartas sirvieron para hacer presión ante el 

Ministerio de Trabajo, con lo que, a fin de proteger el trabajo de los músicos británicos 

y limitar la enorme cantidad de material musical americano grabado, así como el de 

preservar la tradición musical del país, el Sindicato de Músicos y el Ministerio de 

Trabajo británico comenzaron a imponer limitaciones tanto a los músicos como a las 

bandas afroamericanas que actuaran en Gran Bretaña a partir de 1935. Las limitaciones 

y prohibiciones impuestas sobre los músicos americanos de jazz provenientes del otro 

lado del Atlántico estarían vigentes cerca de 22 años.  

A tenor de las prohibiciones que el gobierno británico impuso sobre la música 

norteamericana y a la forma en como éstas afectaron a reconocidos músicos de jazz, 

Kaufman afirma: 

 

Louis Armstrong first toured Britain in 1932, followed by the Duke Ellington 

Orchestra 1933, but in 1935 the Musicians Union succeeded in persuading the 

Ministry of Labour  to refuse permits for visiting jazz musicians on the grounds 

that there were no reciprocal arrangements by which British musicians could 

play in the United States. The ban lasted until 1954, with a few exceptions 

during World War II. Those jazz musicians who managed to evade it had to 

pass for a "variety artist", as Ellington did in 1948, or, as in a famose case 

involving Sidney Bechet in 1949, perform illegally (Kaufman, 2005, p. 504). 

 

 A pesar de todo, a mediados de los años treinta, algunos músicos 

afroamericanos residieron durante algún tiempo en Gran Bretaña. Unas estancias que 

influirían en las nuevas generaciones de músicos británicos. En este sentido, debemos 

citar sin lugar a dudas a Benny Carter123. Este importante músico de jazz residió en 

                                                                                                                                                                          
decades or more ago, when visits from international jazz musicians were a rarity in the UK - and visits 

from Americans were downright banned by union disputes and Ministry of Labour regulations -being a 

British jazz fan was not a pursuit for the easily discouraged. Circulation of hard-to-get, imported 

recordings provided the main clue as to what might be going on in the smoky, thrillingly subterranean 

jazz world - as it was always assumed to be- across the Atlantic" (Fordham, J. (22-3-2007). Jazz mags 

will outlived them all. The Guardian Music Blog. Recuperado de: 

https://www.theguardian.com/music/musicblog/2007/mar/22/jazzmagswilloutlivethemal) [Consultada el 

2 de noviembre de 2016]. 
123 Benny Carter (1907-2003) Saxofonista, clarinetista, trompetista, pianista, arreglista y director de 

orquesta norteamericano, que, tras colaborar con Duke Ellington y Fletcher Henderson, viajó a Europa a 

mediados de los años treinta donde desarrolló una intensa actividad musical en Francia, Holanda y Gran 

Bretaña. Aquí trabajó como arreglista de la orquesta de la BBC dirigida por Henri Hall y actuó en 

https://www.theguardian.com/music/musicblog/2007/mar/22/jazzmagswilloutlivethemal
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Europa entre los años 1935 y 1938. De este periodo de su vida cabe destacar la etapa de 

aproximadamente un año que pasó en tierras británicas, un momento de trascendental 

importancia para comprender la esencia de las relaciones musicales entre ambas orillas 

del Atlántico y el desarrollo del jazz británico y europeo en el periodo de entreguerras.  

Antes de la llegada de Benny Carter a Gran Bretaña en 1936, músicos 

afroamericanos como Coleman Hawkins y Fletcher Henderson ya habían actuado aquí 

durante el año 1934. Sin embargo, la influencia de Carter fue mucho mayor que la 

derivada de una mera actuación. La huella de Benny Carter quedaría plasmada en los 

músicos y aficionados británicos a través de sus trabajos con la BBC, en el estudio de 

grabación y en las salas de concierto y nightclubs. Probablemente, como ya he 

comentado, las restricciones gubernamentales hacia las actuaciones de músicos y 

bandas afroamericanas, derivadas de las presiones del British Musicians´ Union al 

Ministerio de Trabajo con el fin de proteger los empleos de los músicos británicos, 

propiciaron la relativamente rápida salida de Carter del país con destino a París, en el 

año 1937. Las prohibiciones hacia las bandas formadas por músicos afroamericanos se 

aplicaron rigurosamente, al menos, desde el año 1935. Estas medidas les impedían 

actuar en el país como parte integral de un espectáculo, un hecho que llevó 

generalmente a los empresarios del mundo del espectáculo a contratar conciertos de 

solistas afroamericanos acompañados por músicos británicos. Estas políticas culturales 

que fueron efectivas en Gran Bretaña durante algo más de veinte años, como ya he 

señalado, acentuaron la importancia de la residencia de Benny Carter en el país entre los 

años 1936 y 1937. 

Antes de la llegada de Benny Carter, el ambiente del país respecto a la música 

de jazz era desalentador a consecuencia de las restricciones que el gobierno británico 

impuso sobre los músicos y bandas afroamericanas. Esta situación se reflejó en el hecho 

de que la demanda de música de jazz superaba a la oferta disponible en Gran Bretaña, 

una situación que  llevó a algunos de los más entusiastas aficionados a viajar a Estados 

Unidos para conocer en primera persona las últimas innovaciones en la materia. El 

bajista, compositor y periodista Patrick "Spike" Hugues124, quien escribía artículos sobre 

                                                                                                                                                                          
diferentes clubs, a pesar de las prohibiciones gubernamentales. A partir de 1943, Carter se instala de 

manera casi permanente en la Costa Oeste de los estados Unidos, lugar desde el que se presenta como 

solista en diferentes clubs de jazz de todo el mundo (Carles, 1995, pp. 217-218). 
124 El profesor Martin Kitchen nos dice sobre Patrick "Spike" Hughes: "No one did more to promote  jazz 

in Britain than Patrick ‘Spike’ Hughes. In addition  to being a talenter arranger, scoring works for Benny 

Carter´s band when he visited New York to hear the latest music live, he wrote a series of  highly 
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el género para la revista Melody Maker bajo el pseudónimo de Mike, fue uno de los 

primeros periodistas especializados en viajar a América para descubrir la música 

afroamericana producida en Estados Unidos. En esta visita Hugues grabó catorce temas 

en tres sesiones de grabación con músicos de la banda de Benny Carter, un trabajo que 

hizo familiar la música de Carter antes incluso de su visita a Gran Bretaña.  

La visita de Hughes a Estados Unidos fue realmente productiva. Sobre su visita 

a Nueva York, Hugues indica: 

 

The Negro´s music achieved a degree of personal expression rarely found in 

that of his white colleagues; it had directness, a suggestion of personal 

experience translated into terms of music which began to raise jazz from the 

status of a musical accomplishment to that of an art (Parsonage, 2012, p 168). 

 

En esta cita, Hugues compara la frescura del jazz hecho en América con la 

música políticamente correcta, realizada en Reino Unido a mediados de los años treinta. 

En esta época, la BBC había aplicado la idea de seleccionar música de baile "aceptable" 

para consumo público, es decir, seleccionada por el Variety Department de la emisora, 

en función de los gustos más tradicionales e inmovilistas. En este escenario, la música 

producida por bandas afroamericanas de jazz quedó en segundo plano frente a la 

producida por la llamada BBC Dance Orchestra, más cercana al estilo swing bailable 

que a las innovaciones que se venían incorporando a la música de jazz afroamericana. 

En 1932 Henry Hall fue designado director de la BBC Dance Orchestra, reemplazando 

a su anterior director Jack Paine. Hall trató de reformular el sonido de la Dance 

Orchestra aunque debido a la política seguida por la emisora –la música seguía estando 

alejada de la esencia de la música hot negroide–, continuó en la línea swing bailable de 

sonido "descafeinado". 

Con la llegada de Benny Carter la situación cambió ligeramente. Carter 

comenzó a escribir un número importante de arreglos para la BBC Dance Orchestra 

durante su estancia en Gran Bretaña. Aunque no se le permitió dirigir la orquesta o tocar 

en ella durante las retransmisiones, desde el principio ensayó sus propios arreglos con 

ella. Benny Carter trabajó cómodamente con los músicos blancos británicos. Las 

innovaciones que Carter introdujo en los arreglos que realizó para la banda incluían 

                                                                                                                                                                          
intelligent, well-informed and enormously influential articles in the Melody Maker. He was a great 

admirer of Duke Ellington, who brought his band to England in 1933" (Kitchen, 2013, p. 108).  
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solos individuales que representaban un verdadero reto para unos músicos poco 

acostumbrados a desarrollar improvisaciones, especialmente en una sección de 

saxofones formados en la tradición musical clásica en la que el uso de la improvisación 

brillaba por su ausencia125.  

Debido a las limitaciones gubernamentales, que como ya hemos comentado 

afectaron a los músicos afroamericanos a partir de 1935, la única actuación pública de 

Benny Carter en Gran Bretaña debidamente anunciada fue un concierto celebrado en el 

London Hippodrome, el domingo 10 de enero de 1937, patrocinado por la revista 

Melody Maker. Este concierto supuso un referente para el desarrollo de la música de 

baile inglesa, un evento de gran relevancia que fue bien recibido por el público 

londinense. Otro foco importante en el que los aficionados británicos pudieron escuchar 

a Benny Carter fue en el ámbito de los Rhythm Clubs y los nightclubs. Los Rhythm 

Clubs fueron establecidos en Gran Bretaña a principios de la década de los años treinta, 

con el fin de que los aficionados a la música de jazz compartieran y comentaran sus 

discos en el ámbito de una actuación musical en la que, las más de las veces, tocaban los 

propios socios.  

En mayo de 1935, había noventa de estos clubs en activo en todo Reino Unido. 

De esta manera, poco después de su llegada a Gran Bretaña, Carter fue invitado a actuar 

en el Nº1 Rhythm Club. A pesar de las prohibiciones, la revista Melody Maker del 16 de 

mayo de 1936, cita la actuación de la siguiente manera: "There was a grand surprise al 

Monday´s meeting of the Nº 1 Rhythm Club in the unheralded appearance of a 

magnificent busking trio consisting of Benny Carter (piano), Jeff Aldam (trombone) and 

Bill Morter (drums)" (Parsonage, 2012, p. 176). 

A pesar de la existencia de este documento, no era común publicitar las 

actuaciones de músicos de jazz en los clubs británicos para evitar atraer la atención de 

las autoridades hacia este tipo de locales y las actividades que en ellos se realizaban. Por 

otra parte, los nightclubs, situados en el West End de Londres, habían incentivado desde 

hacía tiempo los intercambios musicales entre músicos británicos y los visitantes 

                                                           
125 En la entrevista realizada a Benny Carter en el año 2002  por el músico y periodista Don Heckman 

para el periódico Los Angeles Times, Carter recuerda como empezó su aventura musical europea en 

Londres: “Carter is equally generous with praise in other areas, as when he describes his role in helping to 

bring sophisticated jazz sounds to Europe in the '30s. ‘Leonard Feather [former Los Angeles Times jazz 

critic] had a lot to do with that’, says Carter. ‘He was the one who arranged for me to come to London to 

work for the BBC, and we remained friends until Leonard passed away in 1994’ (Heckman, D. (2-8-

2002). Life is Carter´s Main Instrumental Now. Los Angeles Times. Recuperado de: 

http://www.thenotesyoudontplay.com/benny-carter-in-2002-life-is-carters-main-instrument-now/) 

[Consultada el 4 de noviembre de 2016]. 

http://www.thenotesyoudontplay.com/benny-carter-in-2002-life-is-carters-main-instrument-now/
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afroamericanos. En consecuencia, los músicos británicos y afroamericanos eran una 

constante en la escena de los clubs londinenses durante estos años, por lo que no eran 

extrañas las redadas inesperadas en las que la policía se incautaba de alcohol y anotaba 

la mezcla racial existente entre el público asistente y la banda que actuaba.  

Stephen Inwood señala la importancia que los clubs londinenses tuvieron en el 

desarrollo de la vida cultural de la ciudad a partir de los años veinte, del siguiente modo: 

 

The most importance performance venues in the history of London popular 

music in the mid– and late twentieth century were no concerts halls, but clubs. 

Most of these were ephemeral places, closed by bankruptcy, drug raids, 

changing fashionor moves to larger premises. The Embassy club, which 

openedat 6– 8 Old Bond Street in 1924, was one of the first London nightclubs. 

Its resident bandleader for much of the 1920s and 1930s was Bert Ambrose. 

There were dozens of jazz clubs in Soho from the 1920s to the 1950s, and a few 

survived into the rock and roll age (Inwood, 2008, p. 200). 

 

Aparte del trabajo que Benny Carter realizó con la BBC Dance Orchestra, las 

actuaciones en los Rhythm Clubs y en el London Hippodrome, la actividad a la que más 

se dedicó durante este periodo de estancia en Gran Bretaña fue la de grabar. Benny 

Carter realizó un total de siete sesiones de grabación para el sello Vocalion durante este 

periodo. Todos los músicos que trabajaron con Carter fueron británicos, de hecho, la 

banda que acompañó a Carter en la primera sesión de grabación, el 15 de abril de 1936, 

estuvo formada por músicos pertenecientes a las principales Dance Bands del país. 

Nombres como Bert Ambrose, Sidney Lipton, Lew Stone o Al Collins, fueron algunos 

de los más destacados. Benny Carter dijo sobre ellos: 

 

I should like to emphasise how pleasntly surprised i was by the work of the 

english boys in my first session over here. The Rhythm section really did 

exactly what was required; the brass were splendid; Max Goldberg is a great 

lead man, and Duncan Whyte and Tommy McQuater both did some swell solo 

work [...] Who said Brittish musicians can´t swing, anyway? (Parsonage, 2012, 

p. 178). 

 

Si escuchamos el excelente trabajo que Carter realizó con esta orquesta 

británica en abril y junio de 1936 y enero de 1937, observaremos el enorme impacto que 
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tanto en la banda como en los solistas dejó su huella, especialmente en el desarrollo de 

las improvisaciones, algo a lo que la mayoría de músicos británicos no estaban 

acostumbrados. La selección del repertorio fue bastante ecléctica, ya que abarcó temas 

originales de Benny Carter, temas populares recientes de George Gershwin, Alexander 

Hill, y compositores británicos como Vivian Ellis, tales como “Poor Buterfly”, “Royal 

Gardens Blues” y “Tiger Rag”, así como una versión de “Jingle Bells”. Sin embargo, 

una de las composiciones más curiosas grabadas para el sello británico Vocalion fue su 

“Waltzing the Blues”, un extraño blues en compás de 3/4 que resultó un éxito entre los 

aficionados británicos. Toda una proeza en la que Carter asoció una danza clásica 

europea con el ritmo de swing126. 

Benny Carter dejó Reino Unido en marzo de 1937 para residir un tiempo en 

Holanda. A pesar de su corto periodo de estancia en Reino Unido, la influencia que su 

música y estilo provocaría en los jóvenes músicos británicos sería de vital importancia 

para el desarrollo de la música de jazz inglesa durante los años posteriores. Un ejemplo 

sería la creación de la orquesta de George Webb and his Dixielanders en 1942 en el 

suburbio londinense de Bexley Heath. Esta banda londinense trató de ambientar una 

vuelta musical a las raíces de la música de jazz, un revival musical del jazz que se hacía 

a principios de siglo. Después de cosechar un enorme éxito, la banda comenzó a grabar 

para la compañía Decca en mayo de 1945, actuando en la emisión del programa de la 

BBC presentado por Denis Preston: Radio Rhythm Club. El repertorio de la George 

Webb and his Dixielanders estaba inspirado en la música Chicago años veinte, con 

piezas de Jelly Roll Morton como “Black Bottom Stomp”, el “Weary Blues” de Artie 

Mathews, “Jenny´s Ball” de Mammie Smith o el “Hesitating Blues” de W.C. Handy127.  

Independientemente de la estancia londinense por un año de Benny Carter, de 

entre las giras más importantes que algunos de los más grandes músicos afroamericanos 

                                                           
126 Respecto a su estancia en Europa a mediados de los años treinta y al trabajo realizado al frente de la 

orquesta de la BBC, Benny Carter señaló en una de sus numerosas entrevistas: "When I first went to 

Europe I went to join Willie Lewis’ Orchestra in Paris where I played in a club with him for nine months, 

and then I went to England to work for the BBC, thanks to the efforts of Leonard Feather. I didn’t know 

Leonard Father personally at that time, but I knew him through his writing, and he knew me through my 

music. The job with Henry Hall at the BBC meant that I wrote about, oh, three to six arrangements a week 

for a full orchestra with a string section. That’s one, maybe two arrangements a day. Working for the BBC 

was almost like writing for the Hit Parade, which I did later, back in the States. I enjoyed England very 

much and still do. I like Europe professionally, musically and socially” (Cullum, J. (1992). I'm in the 

Mood for Swing: A Tribute to the Life and Music of Benny Carter. Riverwalk Jazz Collection. Stanford 

University Libraries. Recuperado de: http://riverwalkjazz.stanford.edu/program/im-mood-swing-tribute-

life-and-music-benny-carter) [Consultada el 8 de noviembre de 2016]. 
127 Podemos ver un programa de concierto del año 1947 de la George Webb´s Dixielanders en: 

http://www.humphreylyttelton.com/camberwell/king-georges-hall-march-8th-1947/ [Consultada el 20 de 

abril de 2018]. 

http://riverwalkjazz.stanford.edu/program/im-mood-swing-tribute-life-and-music-benny-carter
http://riverwalkjazz.stanford.edu/program/im-mood-swing-tribute-life-and-music-benny-carter
http://www.humphreylyttelton.com/camberwell/king-georges-hall-march-8th-1947/
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ofrecieron en Gran Bretaña, la revista Melody Maker dejó especial constancia de dos de 

ellas. Me estoy refiriendo a la que realizaron los músicos de jazz, Duke Ellington y 

Louis Armstrong.  

En julio de 1932 Melody Maker anunciaba la llegada de Louis Armstrong a 

Londres y su actuación el 18 de julio de 1932 en el London Palladium, la primera que el 

músico ofrecía en Europa. El número del mes de agosto de la revista Melody Maker 

contenía un artículo de Dan S. Ingman sobre el evento: 

 

Ballad singer Robert Chisholm introduced Louis who played “Them There 

Eyes”, “When You´re Smiling”, “Chinatown”, “You”, “Rascal” and “Tiger 

Rag” [...] He played eight, all diferent! His technique, tone and mastery of his 

instrument is uncanny [...] He works with a microphone and loud speakers –

except for his trumpet playing, which varies from a veritable whisper to roof-

raising strength, mostly the latter [...] he puts enough energy into half an hour´s 

performance to last the average man several years. He is, in short, a unique 

phenomenom, an electric personality– easily the greatest America has sent us 

(Godbolt, 2010, p. 84). 

 

Sin embargo, no todas las críticas periodísticas fueron tan entusiastas y 

generosas. Hannen Swaffer mostró un punto de vista algo diferente al de Melody Maker 

al escribir su crónica sobre el concierto en el Daily Herald: 

 

If you want to test your intelligence and the courage of your own mind, go and 

see Louis Armstrong, the negro trumpeter brought over here at great expense 

from the Cotton Club, Los Angeles, who is now at the Palladium arousing 

furious arguments as to whether he is or not. 

Excited young men of the pseudo-intellectual kind are bleating and blahing in 

ectasy. Men about ten years older come to me and demand that I shall tell the 

truth. 

When he did his show hundreds heered him as if it were Kreisler, but others 

went to the bar. One woman I know put her hands over her ears. A newspaper 

friend of mine, demanding that I solve his problem, said: "Tell me if I am right 

or wrong. I think he´s dreadful. When he blows his neck swells out as though 

he´s swallowed a melon. I never heard such a noisy in my life! Why do they 

like it?” (Godbolt, 2010, p. 85-86). 
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A pesar de todo, Louis Armstrong obtuvo un éxito rotundo en Gran Bretaña, 

continuando ese año con su gira por Europa. Armstrong regresaría a Londres en 1933 

ofreciendo un concierto en el Holborn Empire, el 31 de julio de 1933 que provocaría 

igualmente opiniones contradictorias en los diferentes medios de comunicación 

anglosajones. La siguiente anécdota narrada por Ellington en su biografía nos da una 

idea aproximada del ritmo frenético al que se vio sometida la banda en su visita a 

Londres. En relación al concierto en el Holborn Empire, Duke Ellington señalaba: 

 

The band was booked at the Holborn Empire for evening performances, and two 

matinees were scheduled at the Finsbury Park Empire in North London. Greer 

noted, "As soon as the curtain came down for the matinee, the entire band 

would came out front to take the bows. Meanwhile, backstage, the stagehands 

would be taking the music and everything else, loading it on a truck and taking 

it back to the other theatre". Ellington nearly missed the opening show at the 

Holborn (Lawrence, 2001, p. 213). 

 

Duke Ellington hizo escala en Gran Bretaña durante su gira europea para 

ofrecer un concierto junto a su banda, el día 24 de junio de 1933, en el londinense, 

Palladium Theatre. También tocaría en el Trocadero Theatre y realizaría conferencias-

concierto en otros lugares de la ciudad. Un artículo del Daily Express, fechado el día 10 

de junio de 1933, anunciaba la llegada de Duke Ellington a la ciudad: 

 

The High Priest of jazz arrives –but what really is this Hot Music? The Duke of 

Jazz -Mr. Duke Ellington– arrived at Waterloo station last evening and met 

some Napoleons of English music. 

He´s good-looking, tall and the high priest of the new syncopation. Four 

thousand, five hundred enthusiasts have paid to hear his band give a 

semiprofessional recital at London biggest cinema tomorrow. A party was held 

in his honour last night. Mr. Ellington was late. There had been some difficulty 

in finding a hotel willing –because he is slightly black– to accommodate him 

and when he eventually found a home in Park Lane some of guests went to the 

reception desk and protested. 

Meanwhile the assembled musicians waiting to meet Duke Ellington discussed 

what hot music really meant [...] This is what Mr. Duke Ellington had to say: 

There is no such thing as hot music. All I do is write and play negro folk music 
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and if the public who hear it feel pepped up - well, that is hot music (Godbolt, 

2010, pp. 104-105). 

 

Como podemos observar, la expectación que Duke Ellington despertó entre los 

músicos británicos fue realmente impresionante. Los principales medios de la ciudad le 

presentaron como un profeta, un sumo sacerdote de la música afroamericana. El número 

de la revista Melody Maker correspondiente al día 17 de junio de 1933, proclamaba: 

"THE DUKE AT THE PALLADIUM. LONG AWAITED DEBUT TO PACKED 

HOUSES" (Godbolt, 2010, p. 103). Como nos indica el titular, las entradas estaban ya 

vendidas antes de la fecha del concierto, una prueba más de la enorme expectación que 

rodeó la visita de Ellington a Londres.  

Pero, ¿cuáles eran los pensamientos de Duke Ellington en su visita a Londres 

en el año 1933? Duke Ellington escribió sus impresiones sobre la visita a la ciudad en 

su libro Music is my Mistress, publicado en Reino Unido en el año 1974. En este 

documento Ellington nos cuenta, en relación a su primera visita a Londres: 

 

We were absolutely amazed at how well informed people were in Britain about 

us and our records. They had magazines and reviews far ahead  of what we had 

here and everywhere we went we were confronted with facts we had forgotten 

and questions we couldn’t always answer. Nevertheless, the esteem our music 

was held in was very gratifying. A broadcast we did for the BBC provoked a lot 

of comment, most of it favourable. Constant Lambert, the most distinguished 

British composer of that period, had written an appeciation of our early records 

years before (Shiraz Socialist, 4-2-2013, s.p.)128. 

 

Ellington se sintió abrumado por el ambiente que encontró en Londres hacia la 

música afroamericana. El jazz se había convertido en el principal reclamo de la música 

popular europea por aquel entonces. La cultura popular urbana encontró en la música de 

jazz su máximo exponente, no es extraño, por lo tanto, que Duke Ellington quedara 

impresionado por todo lo que encontró en Europa. Desde las revistas especializadas, 

pasando por las tertulias musicales, los music halls, o los conciertos, el ambiente 

                                                           
128 Shiraz Socialist (4-2-2013) Duke Ellington in London, 1933.  Recuperado de: 

https://shirazsocialist.wordpress.com/2013/02/04/duke-ellington-in-london-1933/ [Consultada el 20 de 

noviembre de 2016]. 

https://shirazsocialist.wordpress.com/2013/02/04/duke-ellington-in-london-1933/
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musical popular urbano impactó enormemente a Ellington, tanto en Londres como 

posteriormente en París. 

En marzo de 1934, Cab Calloway tocaría también en el Palladium. La revista 

Melody Maker escribió al respecto: "The show was much as we expected [...] 

Comparison between Calloway and Ellington is imposible" (Godbolt, 2010, pp. 118-

119). Esto nos da muestra de cómo Duke Ellington se convirtió en la referencia, en una 

figura internacional a través de la que se mediría la calidad y talento de las grandes 

bandas de jazz que actuarían en Europa en la década de los años treinta y cuarenta. El 

lenguaje musical afroamericano pronto comenzaría a tener características propias en 

terreno europeo y, en ese sentido, tanto Reino Unido como Francia iban a convertirse en 

los referentes absolutos en el Viejo Continente. 

Tanto Louis Armstrong como Duke Ellington marcaron el camino a seguir por 

muchos músicos británicos de música popular. Un ejemplo de esto es el del trompetista  

británico Humphrey Lyttelton, quien se dejó influir por el estilo del músico 

afroamericano Louis Armstrong. Su manera de tocar, su sonido, el vibrato y la 

articulación eran una imitación absoluta del estilo del trompetista afroamericano. Un 

dato importante para el jazz británico inmediatamente posterior a la segunda guerra 

mundial fue la sesión de grabación que Lyttelton realizó el 13 de noviembre de 1949 

junto al saxofonista Sidney Bechet en Londres, así como el concierto público que 

ambos ofrecieron a la audiencia londinense en el Winter Garden theater.  

Tras la Segunda Guerra Mundial, el estilo revival comenzó a imponerse en el 

jazz británico, un estilo que se extendería con fuerza hasta la década siguiente cuando 

las presiones gubernamentales hacia los músicos afroamericanos comenzaron a 

levantarse paulatinamente. Este hecho propiciaría la entrada de nuevos estilos de música 

afroamericana a finales de los años sesenta. 
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1.3. La cultura musical latina en el desarrollo de la música 

afroamericana: El jazz en España hasta la guerra civil española 

Las tradiciones musicales españolas tuvieron desde comienzos del siglo XVI 

un amplio desarrollo en el área de influencia de las islas del Caribe. La fundación de 

ciudades como Trinidad, Puerto Príncipe y Santiago de Cuba, en 1514, así como La 

Habana, en 1552, llevó a un proceso de mestizaje musical entre la cultura de los 

colonos, la de los indígenas y la de los esclavos africanos llevados a las islas como 

mano de obra129. Las músicas que se difundieron en los núcleos urbanos de las islas 

eran un reflejo de los centros de poder de los colonizadores españoles. Por tanto, estas 

músicas se inspiraron esencialmente en tres ámbitos: el militar, el religioso y el 

cortesano: "Para los blancos y los negros, la música europea, militar, religiosa o profana 

simbolizaba el poder, y la ideología dominante" (Leymarie, 2015, p. 19). 

En el primer caso, la música era representada a través de las bandas militares, 

unas agrupaciones que estaban presentes en todos los acontecimientos oficiales en los 

que se requería cierta pompa y fasto. En ellas abundaban los músicos de color que 

interpretaban música con instrumentos de viento metal, clarinetes, pífanos y tambores. 

Paralelamente a la música militar se desarrolló la música de iglesia, en especial el canto 

coral, así como el toque de órgano y el de instrumentos como el arpa, el fagot, la viola 

de gamba o el violín, en la interpretación de motetes y el acompañamiento de la liturgia. 

Independientemente de los motetes y las misas polifónicas, los salmos, letanías, 

villancicos y pastorelas fueron también centro de atención de los músicos de capilla de 

las catedrales antillanas130. 

                                                           
129 A consecuencia de la expansión marítima portuguesa en las costas del continente africano, alentada 

por Enrique de Portugal a mediados del siglo XV, El rey Fernando el Católico dio el visto bueno para el 

envío de esclavos africanos con destino a la isla de La Española el 22 de enero de 1510. El extenuante 

trabajo en las Encomiendas motivó que, a partir de 1518, el emperador Carlos V otorgara los permisos 

necesarios para exportar esclavos africanos a las colonias españolas. La Casa de Contratación de Sevilla 

adjudicó los permisos de asiento y privilegios entre mercaderes esclavistas. En relación a esta cuestión, 

Francisco de Armas y Céspedes señala: “Desde 1616 hasta 1639 se celebraron tres contratas por ocho 

años cada una: 1º, con Antonio Fernández de Elbas, por 3.500 esclavos y 115.000 ducados anuales; 2º, 

con Manuel Rodríguez Lameco, por 3.500 esclavos y 120.000 ducados anuales; y 3º, con Cristóbal 

Méndez Sousa y Melchor Gómez, por 2.500 esclavos y 95.000 ducados (Armas y Céspedes, 1866, p. 53). 
130 El profesor Jorge Castellanos nos cuenta, en el volumen 4 de su Cultura Afrocubana, sobre las 

actividades musicales de los negros cubanos en la Cuba colonial: "Muchas de las primeras composiciones 

musicales cubanas que han llegado hasta nosotros están indudablemente penetradas de sustancial 

africanía. Y, desde el siglo XVI, en las procesiones de las fiestas de Corpus que dieron origen al teatro 

cubano, las estatuas de los santos que los fieles paseaban por las calles iban siempre precedidas de 

tamboriles, sonajas y cantos de evidentísima procedencia africana. Pasando de la simple tradición oral al 

documento extraído de los archivos, resultan particularmente significativos los datos contenidos en el 

auto de constitución de la Capilla de música de la Catedral de Santiago de Cuba, fechado el 10 de febrero 

de 1682. En ese expediente no sólo se le encarga a un tal Domingo de Flores la fundación y dirección del 
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Un hecho importante para la formación de la cultura afrocubana en la isla de 

Cuba fue la aparición de negros ladinos procedentes de Sevilla a principios del siglo 

XVI. Estos esclavos hablaban castellano y se habían impregnado de la cultura española 

durante años, ya que muchos habían nacido en España como hijos de esclavos 

relacionándose su actividad con danzas y villancicos de negros131. Más tarde llegaron 

los negros bozales, procedentes de África, que mantendrían sus tradiciones africanas en 

la isla incluída su lengua. Se estima que más de 90 etnias diferentes fueron llevadas 

desde África hasta América. A este respecto, el doctor Jesús Raúl Navarro García señala 

cómo era la forma de expresión de los esclavos negros de la isla de Cuba a lo largo del 

siglo XVI, de la siguiente manera: 

 

De una parte, hay que señalar que el negro ladino, que es el primero que llega, 

llevaría los rasgos y características del hablante inculto del sur peninsular, zona 

principal de su asentamiento, y que aparecen como tópico en el habla de los 

personajes del teatro del Siglo de Oro; de otra, los negros criollos aprendían el 

español de la tierra y sus características de articulación serían semejantes a las 

de los criollos blancos de similar condición cultural. Así, con el tiempo, llegó a 

notarse una diferencia entre la manera de hablar y la competencia lingüística de 

cada uno de estos grupos: desde la amplia y asentada del negro criollo –esclavo 

o libre nacido en Cuba y partícipe del proceso de transculturación afrohispano– 

hasta la más rudimentaria del negro bozal. El último individuo es el "negro 

curro", asociado en formas y maneras, además de en la pronunciación, con el 

andaluz, hasta el punto de que –como señaló Pichardo– "andaluz" y "curro" han 

venido a significar lo mismo (Navarro, 2002, pp. 197-198). 

 

                                                                                                                                                                          
coro catedralicio, fijándole una renta de 75 pesos anuales, sino que se protege al nuevo establecimiento 

ordenando al Vicario General "no permita se haga otra Capilla... que perjudique a los derechos de ésta...Y 

se agrega un ruego ‘al señor Canónigo’.  D. Juan de Cisneros no dé licencia a sus esclavos Ministriles de 

dicha Capilla, para que vayan a fiestas ni entierros con sus instrumentos menos que siendo incorporados 

con la dicha Capilla por ser corta la renta que se les da de la Yglesia y necesitar de las obvenciones para 

que con más puntualidad asistan a la Yglesia y tenga permanencia..."  (Castellanos, 1994, p. 269-270).  
131 Los villancicos de negros fueron habituales en zonas de la Península Ibérica durante el siglo XVI. En 

relación a este hecho y a las consecuencias que el género musical tuvo en Hispanoamérica, la profesora 

Mariana Masera señala: “En la Península y en América, estos villancicos se pusieron de moda a finales 

del siglo XVI y se escucharon durante 150 años, más o menos. Góngora hizo villancicos para la Catedral 

de Córdoba; por la misma época, el portugués Gaspar Fernándes compuso la música de varios villancicos 

de negro para la Catedral de Puebla, donde era maestro de capilla […] Muchos villancicos de negro se 

dividen en tres partes: una introducción, un estribillo, en el que se coloca el remedo de una canción 

bailable, y una serie de coplas que incluyen descripciones costumbristas y chistes conceptuosos (Masera, 

2002, p. 42). 
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En definitiva, podemos afirmar que las cuatro principales culturas africanas 

presentes en la música cubana, la conga, carabalí, arará y lucumí, se influyeron 

mutuamente y se fusionaron parcialmente para dar lugar a una cultura propia 

afrocubana. Uno de los catalizadores que hizo posible que el crisol de músicas, lenguas, 

cantos y danzas, derivados de los diferentes sistemas de culto, llegara a su máximo 

desarrollo en la isla de Cuba, fueron los Cabildos de Nación. En ellos se organizaban 

festejos dentro del agrupamiento de esclavos africanos por naciones. Por tanto, el 

mestizaje de los esclavos se llevó a cabo en muchos frentes. Las tradiciones musicales 

civiles y religiosas de los colonizadores convivieron con las tradiciones religiosas 

africanas, a las que influyeron y modificaron.  

El musicólogo cubano Odilio Urfé ensalzaba la importancia que los Cabildos 

de Nación tuvieron en el desarrollo del sincretismo de la cultura afrocubana dentro del 

entorno urbano, del siguiente modo: 

 

Para la historiografía musical cubana, los cabildos constituyen la referencia 

obligada a una de las raíces fundamentales de las expresiones musicales 

danzarias de Cuba. En sintesis, estos cabildos fueron organizaciones de negros, 

criolloso africanos, casi siempre libres, que perseguían fines de ayuda mutua y/o 

recreo colectivo, y tendían a mantener la cohesión social entre africanos de una 

misma étnia o "nación". Auspiciados por el gobierno colonial como práctica 

divisionista entre la población negra libre, se constituyeron en verdaderos 

centros de conservación de las tradiciones africanas (e inevitablemente de 

recreación) de la etnia de origen. Se sabe que estos cabildos celebraban 

reuniones para "cantar y bailar en honor de Olofi, Abasí y N´Zambi, supremas 

deidades yoruba, carabalí y conga, respectivamente. 

Es indudable que en estas festividades de los cabildos se desplegaron bailes y 

resonaron cantos y contrapuntos rítmicos del rico legado sonoro y coreográfico 

africano (Urfé, 1996, p. 216). 

 

Pero no solo en la música y en el ámbito religioso se desarrolló el mestizaje. 

Los españoles llevaron la poesía cantada a Cuba, la estrofa popular de cuatro versos 

octosilábicos utilizada en tantas formas españolas también sufrió un curioso mestizaje. 

Surge así la décima de diez versos octosilábicos que rima según el esquema abbaaccddc 

y que tiene un innegable carácter melódico. 
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El octosílabo es el metro por excelencia del cubano [...] el personaje del 

trovador, acompañado de un tres y con humor a raudales, pícaro mestizo cuyas 

preocupaciones, expresadas en octosílabos, son evidentes...Desde las dos 

primeras décadas del siglo XX, la décima cantada se va convirtiendo en 

espectáculo público y el improvisador aparece en las fiestas religiosas locales, 

políticas, carnavales, bodas, circos y funerales (Rabassó, 1998, pp. 180-181). 

 

Volviendo al ámbito musical, y a pesar del mestizaje que se produjo en la isla 

de Cuba, donde se llevó a cabo esta profunda trasformación cultural en la que las 

culturas española y africana intercambiaron y adaptaron todo tipo de materiales, la 

cultura musical predominante entre las clases burguesas era la española. Sin embargo, 

con el trascurso de los siglos, los gustos y modas musicales cambiaron de rumbo y 

comenzaron a viajar desde Cuba hacia Europa. Este fue el caso de formas musicales 

como la contradanza habanera, más conocida como habanera. Los orígenes de la 

contradanza habanera los encontramos en la country dance132 inglesa del s. XVII que 

fue exportada a toda Europa con el nombre de contradanza francesa133, dada la 

importancia que adquirió en la corte de Luis XIV. En la corte española de los primeros 

Borbones el gusto por la manera de bailar "a la francesa" era de sobras conocido. Fue 

precisamente desde la corte española y desde la Louisiana francesa, desde donde la 

contradanza francesa llegó a Cuba mediado ya el siglo XVIII. La trasformación que 

esta danza sufriría en Cuba llegaría a España en pocos años como una muestra más del 

mestizaje musical que bullía en la isla, pero esta vez con dirección a Europa. 

 

A partir de 1755 se constata en España la aparición de unas contradanzas 

denominadas "nuevas", en las que se observa, tanto en la melodía como en el 

acompañamiento de los bajos, una célula rítmica conocida con el nombre de 

                                                           
132 La etnomusicóloga Hettie Malcomson nos da una idea sobre la importancia que la contradanza ha 

tenido en el desarrollo de la cultura musical cubana, a través de la visión del escritor Alejo Carpentier. 

Alejo Carpentier, el escritor cubano, se expresaba de la siguiente manera: "La country-dance inglesa, 

pasada por Francia, llevada a Santo Domingo, rebautizada y ampliada en Matanzas, enriquecida en La 

Habana con aportaciones mulatas, negras y chinas, había alcanzado un grado de mestizaje que daba 

vértigo" (Cunin, 2010, p. 146). 
133 Durante el siglo XVII, la contradanza francesa que nace como un híbrido entre la danza campesina 

inglesa y los pasos de baile de danzas de la corte francesa, se populariza en toda la nobleza y realeza 

europea. es probable que el término contradanse sea una corrupción gálica del vocablo inglés country 

dance y éste se bailaba con dos filas en las que se encaran las parejas. Con la colonización del Nuevo 

Mundo, se disemina rápidamente en el continente americano, llegando a las Antillas francesas, incluida 

Haití, desde Francia, y a las colonias hispano-caribeñas desde España. En cada colonia la contradanza 

sufre su propia transformación en manos de criollos y negros (Peña Aguayo, J.J. (2012) Cuadernos de 

Bellas artes/ 13 Colección Música. Recuperado de: http://www.cilam.ucr.edu/links/Sierra-book.pdf) 

[Consultada el 2 de diciembre de 2016]. 

http://www.cilam.ucr.edu/links/Sierra-book.pdf
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tango (corchea con puntillo-semicorchea y dos corcheas)...el mestizaje musical, 

cercano al gusto popular cubano, se acentúa en el ritmo, reforzado por la 

incorporación progresiva de instrumentos netamente cubanos como el güiro 

(Roy, 2003, pp. 87-88). 

 

En la contradanza habanera se encuentran elementos africanos, no solamente 

en la insistente célula rítmica de bajo explicada anteriormente, sino también en el 

denominado cinquillo (corchea-semicorchea-corchea-semicorchea-corchea) y que 

también podía aparecer con ligeras variantes –un elemento en el que muchos han visto 

la influencia de la música haitiana134–, y en el tresillo (negra con puntillo-negra con 

puntillo-negra, dentro de un compás de 4/4). Estos elementos implícitos en la 

contradanza habanera contribuyeron al desarrollo de importantes formas musicales 

como el danzón135, ya a finales del siglo XIX. La primera contradanza cubana data de 

1803, su título: “San Pascual Bailón”. 

La importancia del ritmo de habanera fue tan destacada en Europa que, desde 

canciones líricas pasando por zarzuelas e incluso óperas, lo utilizaron con profusión. 

Valga como ejemplo la habanera de la ópera Carmen de Georges Bizet, estrenada en 

1875, y la importancia que para la historia de la música ha tenido dicho fragmento. La 

infinidad de versiones y los diversos usos que se ha dado a la celebérrima canción así lo 

avalan, evidenciando la importancia del ritmo de habanera en el desarrollo posterior de 

la música afroamericana y en su influencia sobre la música europea.  

Ya hemos visto la manera en que la isla de Cuba se convirtió en un crisol en el 

que se fundieron elementos musicales europeos, indígenas y africanos y, lo que es más 

importante, cómo se estableció una relación de influencia musical en dirección a Europa 

y en dirección al mismo continente americano. De esta manera, los ritmos de habanera, 

de danzón, rumba, punto guajiro y más tarde otras formas tales como el mambo, 

crearon espejos musicales tanto en Europa como en Norteamérica, una contraparte 

                                                           
134 Según Luc Delannoy, después de la rebelión en Haití en 1801, cerca de 3.000 esclavos haitianos y 

cientos de familias de la aristocracia blanca de la isla huyeron hacia Cuba y Nueva Orleans. Así fue como 

los esclavos que acompañaban a sus amos blancos extendieron sus costumbres musicales y los cinquillos 

penetraron en la parte oriental de Cuba y en la música de Nueva Orleans (Delannoy, 2001, p. 29). 
135 El danzón cubano es una variación de la contradanza habanera, por esta razón muestra elementos 

rítmicos comunes a esta tales como el cinquillo, los  tresillos, etc. Su origen, por tanto, se adentra en los 

salones de la aristocracia y la burguesía, y en la cultura musical de los músicos negros y mulatos que 

criollizan las danzas cortesanas europeas durante la época colonial. Este mestizaje musical, visto como 

evolución de la contradanza habanera, dará lugar a la forma musical cubana conocida como danzón. La 

creación del género se atribuye al compositor cubano Miguel Failde Pérez que comenzó a componerlos 

hacia la década de 1880. 
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musical de cuya influencia se desarrollaría el jazz, el latín jazz y las músicas populares 

urbanas europeas a lo largo del siglo XX. 

A finales del siglo XIX, Nueva Orleans era un auténtico hervidero musical en 

el que tenían cabida desde bailes públicos y privados, en los que se bailaba el vals, la 

polka, la mazurka o el coonjai136, hasta danzas africanas como la Bamboula137, una 

danza de origen bantú que era bailada en pareja en torno a Congo Square, en el centro 

de Nueva Orleans, lugar en el que también tenían cabida otras danzas como el bongo y 

la calinda138 que eran danzadas dentro de un círculo acompañadas de tambores, sonajas 

e instrumentos cordófonos (Raeburn, 2012, p. 22). Dado el alto grado de mestizaje 

musical que experimentaba la ciudad por aquel entonces, muchos músicos comenzaron 

a mirar hacia el sur, hacia el Caribe, como modelo y fuente de inspiración con la que 

desarrollar nuevos estilos de música bailable. Éste es el caso del compositor 

norteamericano y pianista virtuoso Louis Moreau Gottschalk139. Las piezas más célebres 

de este compositor estadounidense están empapadas de las tradiciones musicales del 

Caribe. Títulos como El Cocoyé, Escenas campestres, Ojos criollos o Bamboula140, 

                                                           
136 El coonjay era una danza de grupo. En una  recopilación de música afroamericana llevada a cabo en el 

año 1867 se describe dicha danza: "Cuando se baila el coonjai, la música la pone una orquesta de 

cantantes, cuyo director ejecuta la parte solista, mientras los demás, gritando en el coro, le dan material 

para que improvise un bonito verso [...] y el acompañamiento musical más frecuente es, además del canto, 

el que proporciona la tapa de un tonel haciendo de tambor en manos de un hábil intérprete" (Southern, 

2001, p.186). 
137 Según Mary Ellen Snodgrass, la bamboula es: “An orgiastic, amorphous dance of slaves and Creoles, 

the bamboula, united polyglot blacks of the French and Spanish West Indies in a sensous fertility and 

mating ritual. The dance appears to have derived from occult West African liturgy and sacrifice [...] The 

meter followed the beat of the goatskin membrane on a bamboo or log bamboula drum, which players 

ponded alternately with fingers and the heels of the hand to alter the timbre” (Snodgrass, 2016, p. 21). 
138 Sobre la calinda, Mary Ellen Snodgrass nos dice: "A slave-era couples dance importes from Angola, 

Zambia and tribes along the Congo River basin to the Kingdom of Arda on the Gulf of Guinea, the 

calenda (also calinda, kalenda or congo) initiated a Caribbean form of all-male stick fighting. The martial 

art developed into the first model of ‘dirty dancing’ in the New World, by which a line of men faced a 

line of women and leaped before potential mates to clash thigh to thigh in midair. Performers danced 

Creole style to call-and-response songs about sexual heat and uninhibited copulation" (Snodgrass, 2016, 

p. 37).  
139 “Viajero infatigable, hijo de la diáspora haitiana, Louis Moeau Gottschalk nacio el 8 de mayo de 1829 

en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans. Pianista prodigioso, estudia piano en París donde es 

felicitado por Chopin y Berlioz. El interés por las músicas afrocaribeñas le lleva a la Habana en el año 

1854, donde conoce a Nicolás Ruiz Espadero y a Manuel Saumell. Sus viajes le llevarán a Haití, Puerto 

Rico, Jamaica, Martinica, Trinidad y Guadalupe. Sus principales composiciones reflejan el sabor de la 

música afrocaribeña” (Delannoy, 2001, pp. 32-35). 
140 Los títulos que utilizó Louis Moreau Gottschalk para muchas de sus obras se inspiraban en el folklore 

antillano que trataban de evocar. El profesor, Stephen Frederick Starr, nos dice al respecto: "Why 

bamboula, the name of a deep-voiced Afro-Caribbean drum? [...] Moreau decided to give the work not an 

etnographic name but a catchy genre title, which would flag it as a sophisticated fantasy evoking all that 

the word bamboula signified in France. The very title thus indicates that Bamboula was intended as a 

self-concious work of art rather than a piece of etnographic reporting. In this regard Gottschalk present a 

contrast with Franz Listz, who was reworking his gypsy songs into ‘Hungarian’ fantasies at the same 

momento” (Starr, 2000, p. 74).  
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hacen de Gottschalk el primer músico norteamericano en reflejar musicalmente la 

enorme variedad de ritmos y melodías que ya se venían escuchando en Nueva Orlèans 

desde mediados del siglo XIX.   

Entre Cuba y Nueva Orleans se desarrolló un intenso intercambio musical 

desde mediados del siglo XIX. Después de la abolición de la esclavitud, el flujo de 

esclavos desde Cuba a Nueva Orleans en busca de mejores condiciones de vida fue una 

constante. En sus equipajes viajó la contradanza habanera, un ritmo que rápidamente se 

extendería por la ciudad. De la misma manera, tras la guerra hispano-estadounidense en 

1898, una gran cantidad de músicos negros, muchos miembros de las tropas de 

ministriles, llegaron a Cuba, entre ellos el trompetista W. C. Handy141, quien se dejó 

seducir por los ritmos del cinquillo y la clave.  

En definitiva, podemos pensar que, tras la llegada de los ritmos afrocaribeños a 

Nueva Orleans, autores como Jelly Roll Morton y W. C. Handy comienzan a utilizar 

procedimientos de las músicas caribeñas en algunas de sus obras más famosas. Sirva 

como ejemplo: “New Orléans Blues” de Jelly Roll Morton y “Saint Louis Blues” de 

W.C. Handy. Gracias a ellos, los ritmos latinos de contradanza habanera se introducen 

con fuerza en la música popular urbana de los Estados Unidos (Delannoy, 2001, pp. 41-

44). 

Pero, ¿por qué Nueva Orleans? ¿Cuál fue la causa por la que se produjo en esta 

ciudad un sincretismo tan acusado entre el mestizaje musical hispano-afrocaribeño y la 

música norteamericana? Una teoría bastante plausible la ofrece el profesor Bruce Boyd 

Raeburn, quien afirma: 

 

The New Orleans environment was particularly conducive to musical 

syncretism because of the coexistence of three systems of cultural production 

there: a process of creolization deriving from the city´s geographical proximity 

                                                           
141 William Cristopher Handy (1873-1958), trompetista y compositor de música para banda, fue uno de 

los primeros músicos en publicar música afroamericana bajo el nombre de blues y fusionar la música 

afronorteamericana con los ritmos afrocaribeños. Su primera composición “Memphis Blues”, que data de 

1912, llegó a adquirir gran fama en su época. A esta le siguieron otras piezas como “St. Louis blues”, 

unos temas que sirvieron para que Handy fuera conocido como The Father of the Blues. En su 

autobiografía titulada The Father of the Blues, Handy hablaba sobre el uso que hizo de los ritmos 

afrocubanos de Tango-habanera en su composición para banda titulada “St. Louis Blues” y de la 

importancia que esta fusión tuvo en su música posterior, del siguiente modo: “When “St. Louis Blues” 

was written the tango was the vogue. I tricked the dancers by arranging a tango introduction, breaking 

abruptly then into a low-down blues. My eyes swept the floor anxiously, then suddenly I saw the 

lightning strike. The dancers seemed electrified. Something within them came suddenly to life. An 

instinct that wanted so much to live, to fling its arms and to spread joy, took them by the heels. By this I 

was convinced that my new song was accepted” (Handy, 1941, p. 122). 
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to Central America and Caribbean ensconced clave and habanera in the city´s 

variegated rhythmic "trick back"; a trans-Atlantic cultural connection made 

New Orleans an early North American site of opera and bals masques, in 

addition to European folk and popular music...; and the watershed of the 

Mississippi river...brought ballads, minstrelsy, work songs, spiritual, and 

especially the blues into the mix (Boyd, 2012, pp. 22-23). 

 

No cabe duda de que el patrimonio musical de la América latina es un ejemplo 

de como las tradiciones musicales del Viejo Continente europeo, enriquecidas por un 

proceso de mestizaje cultural a lo largo de siglos de convivencia con diversas 

tradiciones africanas e indígenas, encajaron en el ambiente musical de Nueva Orleans, 

algo que incuestionablemente daría lugar a la aparición de nuevas formas y practicas 

musicales ya en los albores del siglo XX. Por tanto, podemos afirmar que el origen del 

jazz tiene un marcado color latinoamericano y, en consecuencia, europeo y español. Las 

células rítmicas de habanera y clave fueron rápidamente asimiladas en Nueva Orleans. 

Pero, no solo los ritmos fueron asimilados rápidamente, también se asimilaron formas 

de interpretación colectiva derivadas del danzón, concretamente las improvisaciones 

colectivas que se ejecutaban en la tercera sección de los danzones cubanos. Este estilo 

de interpretación colectiva se extrapola a las bandas de dixieland142 de la región de 

Nueva Orleans y sus improvisaciones colectivas de corneta, clarinete y trombón. 

 En este sentido, se hace obligado hablar del concepto de Spanish tinge143. Esta 

idea que podríamos traducir como color español fue introducida por el músico de jazz 

Jelly Roll Morton durante la entrevista que realizó en el año 1938 para Alan Lomax en 

la Biblioteca del Congreso de Washington D.C. Durante la entrevista, Morton habla 

repetidamente sobre el concepto de Spanish tinge y como lo usa en sus composiciones.  

En relación a su tema “New Orleans Blues”, Jelly Roll Morton afirmaba: 

 

                                                           
142 El dixieland es un estilo seminal de la música de jazz caracterizado por el predominio de instrumentos 

de viento metal y en el que el uso de la improvisación colectiva es un procedimiento totalmente habitual. 

Se desarrolló en el sur de los Estados Unidos a principios de la primera década del siglo XX. En 

definitiva, es un estilo originario de Nueva Orleans, que a grandes rasgos se define por la práctica de la 

improvisación colectiva a tres voces: trompeta, clarinete y trombón, y por una selección de temas 

surgidos del ragtime, el blues y las marchas (Carles, 1995, p. 337). 
143 En relación al "Spanish tinge", Arturo Rodriguez nos cuenta: "Ferdinand ‘Jelly Roll’ Morton, one of 

the greatest pianists in the country, drew upon many Latin elements of melody and  rhythm, and claimed 

that jazz was not jazz without Spanish tinge. He syncopated his pieces with danza patterns and then set 

them against the blues. By doing this, Morton showed how easily Latin music blended with popular 

american styles" (Rodríguez, 2003, p. 25).  
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Er, of course, you may notice the Spanish tinge in it. Er, this has so much  to do 

with the typical jazz idea. If one can`t, er, manage a way to put this tinges of 

Spanish in these tunes, they´ll never be able to get the right season, I may call it, 

for jazz music144. 

 

Morton continuaba hablando sobre la influencia rítmica latina en la música 

popular de Nueva Orleans: 

 

Of course you got to have these little tinges of Spanish in it, er, in order to play 

real good jazz. Er, jazz has a foundation that must be very prominent, especially 

with the bass sections, in order to give a great background. Plus, what’s called 

riffs today, er, which was known as figures. But figures has, hasn’t always been 

in the dance bands. I’ll give you an idea what, er, the, the idea of Spanish there 

is in the blues... As, as I before said, maybe you may be able to, er, notice the 

Spanish tinge. But you must have a powerful background. Er, for an instance, 

those days they used “La Paloma”. Was, er, one of the great Spanish 

tunes...Y’know, New Orleans was inhabited with maybe every race on the face 

of the globe. And of course, we had Spanish people — they had plenty of ‘em 

— and plenty of French people. Of course, I’ll....I may demonstrate a little bit 

of “La Paloma,” er, to show you that the tinge is really in there (Lomax, 

1938)145. 

 

A lo largo de esta entrevista, Jelly Roll Morton deja clara la influencia de los 

ritmos latinos en los orígenes del jazz, haciendo alusión a la toma de materiales 

prestados de la música española, tal y como hace al hablar de “La paloma”, la famosa 

habanera de Sebastián de Iradier, tema que adapta como base para su composición. 

Morton utiliza el tresillo del bajo de habanera en muchas de sus obras realizando así una 

perfecta simbiosis entre lo que él denominaba el Spanish tinge y el blues. De esta 

manera se comenzó a producir una interesante simbiosis de lo latino con la música de 

jazz, tal y como Morton hizo en su New Orleans Blues y en casi una veintena de obras 

más en las que el tresillo de bajo de habanera servía de base a la melodía de blues.  

                                                           
144  Lomax, A. (1938). Jelly Roll Morton-library of congress narrative 1. (Entrevista a Jelly Roll Morton. 

Biblioteca del congreso de Washington, 1681 B)  Recuperado de: 

http://www.doctorjazz.co.uk/locspeech1.html. [Consultada el 18 de diciembre de 2016]. 
145 Lomax, A. (1938). Jelly Roll Morton-library of congress narrative 1. (Entrevista a Jelly Roll Morton. 

Biblioteca del congreso de Washington),  1682 A. Recuperado de: 

http://www.doctorjazz.co.uk/locspeech1.html. [Consultada el 20 de diciembre de 2016]. 

http://www.doctorjazz.co.uk/locspeech1.html
http://www.doctorjazz.co.uk/locspeech1.html
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   Otros músicos que siguieron la senda abierta por Jelly Roll Morton fueron: W. 

H. Tyers quien en su tema “Panama” de 1911 utiliza el ritmo de tresillo de bajo de 

habanera combinándolo al final de la obra con ritmo de marcha146. W.C. Handy que en 

su “Saint Louis Blues” de 1914 utiliza también el ritmo de habanera combinado con el 

de marcha a lo largo de toda la obra. Músicos como Louis Armstrong también se vieron 

influenciados por esta moda en versiones de obras como “Tiger rag” de 1917, 

versionando también  temas de otros autores como el “Saint Louis Blues” de Handy en 

1925, una muestra más del interés que los músicos de jazz mostraron por todo lo que 

sonaba a latino. 

De la misma manera, el destacado músico afrocubano Chucho Valdés nos 

ofrece una visión rotunda de la cercanía entre la cultura musical afro-europea de La 

Habana y la de Nueva Orleans, ya en los albores del siglo XX: 

 

En el siglo XIX había un camino, un pasaje entre La Habana y Nueva Orleans, 

una ruta marítima que unía los dos puertos. En aquella época, se oía jazz en La 

habana y rumba en Nueva Orleans. En otras palabras, en la década de 1890 

había una comunicación inteligente entre los músicos afroamericanos y 

afrocubanos, comunicación que contribuyó a forjar nuestras respectivas músicas 

del siglo XX  (Delannoy, 2001, pp. 43-44). 

 

Hacia la década de los treinta, las influencias musicales latinas comienzan a 

viajar hacia el norte de los Estados Unidos. La ciudad de Nueva York se convierte así 

en el nuevo crisol sobre el que los elementos musicales latinos de la cultura afrocubana 

y los elementos musicales afroamericanos se fundirían para dar lugar a nuevos estilos 

derivados del jazz afrocubano, tales como el cubop147. Fue a finales de este año 1930, 

cuando los ritmos cubanos dan de lleno en el corazón de Nueva York.  

                                                           
146Panama, de Tyers es considerada otra de las obras importantes en las que se fusiona lo latino con el 

jazz. John Storm nos dice sobre el grado de filtración caribeña en la partitura: "The fate of  W. H. Tyers´s 

1911 Panama illustrates this process of absorption. Tyers´s original piano score used the habanera bass 

[...] Panama was widely played both as a rag and as a march [...] A long passage for marching drums, 

which is virtually identical to common conga patterns, leads to several final choruses in which the 

habanera and march-bands rhythm are fused in a interesting demonstration of a halfway stage in the 

habanera´s absorption" (Storm, 1999, p. 43). 
147 El cubop supone una de las primeras señas de identidad en la consagración del jazz latino. 

Coincidiendo con el nacimiento del bebop a principios de los años cuarenta, el cubop se dirige a los 

oyentes más que a los bailarines, al igual que sucedería en el bebop, un estilo con el que mantendría 

estrechos lazos estéticos aunque apoyados sobre el son, la rumba y el chachachá. Según Armando Ledón 

Sánchez en La música popular en Cuba: "por los años en que en el jazz tomaba auge el bebop, el tresero 

Niño Rivera creó el ritmo cubibop; una fusión del son con el bebop" (Ledón, 2003, p. 184). 
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Luc Delannoy describe de la siguiente manera, en relacción a la llegada de la 

música afrocubana a Norteamérica, la actuación de Antonio Machín en Nueva York: 

"Sobre una pasarela, el cantante Antonio Machín acompañado por la gran orquesta del 

director cubano Don Azpiazu, en el teatro RKO Palace, de Nueva York, descendía 

gradualmente a escena cantando "Maníííí..." y lanzando cacahuetes al público"         

(Delannoy, 2001,  p. 63). De esta manera se hizo célebre entre el público neoyorkino el 

tema latino “El Manisero”, de Rita Montaner. Tan popular llegó a ser, que al cabo de 

unas semanas Don Azpiazu lo grabó para la compañía discográfica RCA Victor. Desde 

ese momento las versiones comienzan a aparecer de forma desenfrenada entre los 

músicos de jazz. Tal es el caso de Louis Armstrong, quien graba una versión de El 

Manisero, en 1930, Stan kenton, Duke Ellington, Django Reinhart, Stéphane Grapelli o 

Lalo Schifrin, entre otros. Es así como los ritmos cubanos comienzan a escucharse en el 

norte de los Estados Unidos, a principios de la década de los años treinta.  

El 10 de julio de 1931 en la ciudad de Nueva York asistimos a uno de los 

primeros intentos de fusión musical, cuando la orquesta cubana de los hermanos 

Castro148 grabó para la RCA Victor  una versión del “Saint Louis Blues” de W. C. Handy 

en la que aparecía el tema de “El Manisero”. Este fue ya un intento bastante serio de 

mezclar armonías de jazz y ritmos de bolero-son. Otros dos músicos cubanos, Mario 

Bauzá y Machito, también comenzaron a colaborar con músicos afroamericanos en la 

creación de un género que fusionara ambos mundos. Así, en 1939, Mario Bauzá junto 

con Cab Calloway escribía las líneas de bajo de tres importantes temas: “Chili con 

conga”, “Conga Brava” y “Estoy cansado” (Delannoy, 2001, p.75); el trombonista 

puertorriqueño Juan Tizol escribía los temas “Caravan” y “Perdido” para la orquesta de 

Duke Ellington y Sidney Bechet colaboraba con la Haitian Orchestra en el álbum 

Haitian moods. Todas estas grabaciones son una muestra de la importancia que iban 

adquiriendo los ritmos de la música afrocaribeña en el jazz.  

                                                           
148 La orquesta de los Hermanos Castro fue la primera orquesta jazz band de Cuba. Fue fundada en La 

Habana, Cuba, en 1929 por el saxofonista Manolo Castro. Aunque no fue la primera jazz band surgida en 

Cuba, pues ya este tipo de agrupación existía desde 1914 o quizás antes, los Hermanos Castro 

constituyeron en 1929 la primera gran banda (big band) del país, con secciones de metales, saxofones y 

ritmo, a la manera de las bandas de la era del swing en Estados Unidos, que dominaron la escena musical 

en los años 30 y gran parte de los 40. En 1931, hicieron en Nueva York sus primeras grabaciones 

discográficas con la RCA Victor, una de la cuales manifiesta la fusión con la música de origen africano, 

por lo que se le considera pionera en la vertiente que después se va a conocer como Latin Jazz (EcuRed. 

Recuperado de: https://www.ecured.cu/Orquesta_Hermanos_Castro) [Consultada el 22 de diciembre de 

2016]. 

https://www.ecured.cu/La_Habana
https://www.ecured.cu/La_Habana
https://www.ecured.cu/Cuba
https://www.ecured.cu/1929
https://www.ecured.cu/index.php?title=Manolo_Castro&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/1914
https://www.ecured.cu/1929
https://www.ecured.cu/Estados_Unidos
https://www.ecured.cu/1931
https://www.ecured.cu/Orquesta_Hermanos_Castro
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En julio de 1940 Machito crea una nueva orquesta, Los Afro-Cubans, que 

incorporarían una percusión afrocubana –conga, bongós, clave, maracas y güiro– sobre 

armonías y solos de jazz. La dirección de la agrupación recaería en Mario Bauzá. Temas 

como “Nague”, y, sobre todo “Tanga”, se convierten en dos de los primeros 

documentos del auténtico jazz afrocubano. Sobre la creación y trascendencia musical en 

la fusión de elementos de la música jazz con elementos rítmicos provenientes de la 

cultura musical latina en el repertorio de los Afro-Cubans de Machito y Mario Bauzá, el 

escritor cubano Armando Ledón Sánchez nos muestra otro punto de vista según el cual 

algunos críticos han considerado la asociación entre Chano Pozo y Gillespie igualmente 

importante en la creación y desarrollo del jazz afrocubano: 

 

Bauzá fundó en el año 1940 en Nueva York, junto a su cuñado Frank Grillo 

(Machito), la orquesta jazz band Machito y sus Afro Cubans. Esta orquesta 

interpretaba fundamentalmente música cubana, pero influida por el jazz en las 

orquestaciones de Bauzá.  

Bauzá dominaba el idioma inglés y además formó parte de varias orquestas 

norteamericanas. Sus conocimientos del jazz y la música cubana lo situaron en 

una posición privilegiada para contribuir a su fusión. Es así que en el año 1943 

Bauzá escribe su composición “Tanga”. Entre los críticos musicales existen dos 

tesis sobre el nacimiento de esta fusión entre el jazz y la música cubana. Unos 

son partidarios de situar a “Tanga” como el inicio, en tanto que otros son 

partidarios de considerar la asociación de Chano Pozo y Dizzy Gillespie en 

1947 como el punto de partida.  

Es también en la década del 40 cuando los músicos norteamericanos del bop 

comienzan a experimentar  con la percusión cubana en búsqueda de una mayor 

riqueza rítmica (Ledón, 2003, p. 184). 

 

Asimismo, a mediados de los años cuarenta comienzan a aparecer estilos 

derivados del jazz afrocubano como el rumbop y el cubop, como ya comentamos, 

estilos que combinan el bebop con los estilos afrocubanos. Aunque Machito & his 

Afrocubans utilizaron este estilo fusión en temas como Cubop City, podríamos señalar 

como el creador del nuevo género cubop al compositor cubano, Arturo O`Farrill149, 

                                                           
149 Arturo Chico O´Farrill fue un trompetista, compositor y director de orquesta cubano nacido en La 

Habana en el año 1921 y fallecido en Nueva York en 2001. Su enorme fama como arreglista le hizo 

trabajar con músicos de la talla de Benny Goodman, Dizzy Gillespie, Count Basie, Gato Barbieri o Stan 

Kenton. Muchos de sus arreglos y composiciones estuvieron marcadas por el estilo bebop, entre ellas 
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quien introdujo frases bebop en los ritmos caribeños, señalando así el camino a seguir 

por el jazz latino a partir de 1945. 

De la misma manera que la cultura musical española ejerció de manera férrea y 

decisiva una singular influencia en la génesis de las músicas afrolatinas en el Caribe y 

de las afroamericanas en Norteamérica, la metrópolis resultó, a su vez, igualmente 

embebida por los ritmos que venían desde América. Esto fue posible debido a la 

importancia que la música popular urbana estaba empezando a cobrar entre la burguesía 

de las principales ciudades españolas y que llevó a la proliferación de espectáculos 

como el cabaret, el music hall, la opereta o los géneros ínfimos derivados del teatro 

lírico español. El primer ritmo filtrado dentro de la cultura musical española de finales 

del siglo XIX fue el de la danza habanera, conocida coloquialmente como habanera. 

Este ritmo no solo fue utilizado en la canción española para voz y piano, de cuyo 

ejemplo “La paloma”, de Sebastián de Iradier150, sea probablemente el más conocido, 

sino que también invadió el teatro lírico español de manera generalizada. Gran cantidad 

de Zarzuelas Grandes comenzaron a incluir números de habanera como un fiel reflejo 

de los gustos musicales de la época. Como ejemplos tenemos algunos títulos como 

Marina, una zarzuela en dos actos de Emilio Arrieta que utiliza pasajes con tiempo de 

tango de habanera y la opereta cómica en tres actos, Don Gil de Alcalá, de Manuel 

Penella en la que también aparecen ritmos de habanera. 

Pero no solo desde Cuba llegaron las filtraciones musicales que impregnaron la 

música española de principios del siglo XX. Los aires de renovación musical para un 

teatro lírico español en plena crisis151, llegaron también desde Norteamérica. Los ritmos 

afroamericanos sincopados de cakewalk, fox-trot y charleston se utilizarían en nuestra 

música para la escena. Esta música abarcaba gran cantidad de géneros diversos, entre 

                                                                                                                                                                          
cabe destacar: “Shishkabop” (Goodman, 1949), “Carambola” (Gillespie, 1950); “Cuban Episode” 

(Kenton, 1950); “Second Afro-Cuban Suite”, y un largo etcétera (Carles, 1995, p. 901). 
150 Sebastián de Iradier y Samaniego nació en 1807 en Vitoria y es el autor de una de las habaneras más 

célebres de la historia, “La paloma”. El autor compuso esta habanera en el año 1852 durante su estancia 

en La Habana con la compañía de Adelina Patti, niña prodigio a la que acompañaba en su gira por Europa 

y América. El enorme éxito cosechado por la obra le granjeó una enorme fama que le llevó a conocer al 

compositor francés George Bizet en los años en los que Iradier  residió en París como profesor de guitarra 

y compositor (Arrozamena, 2003, pp. 155-156). 
151 El profesor Roger Alier señala, en relación a la crisis que sufrió la zarzuela a partir de los años finales 

de la década de los años veinte: "Entre los intelectuales y criticos musicales del periodo 1930-1950 

exhibir un notorio desprecio por la zarzuela. Se multiplicaron los comentarios desfavorables dedicados al 

género lírico español por no haber sabido llegar a la altura que muchos profesionales de la crítica le 

exigían, a la vista de los progresos musicales logrados en otros países. Estas críticas presentaban muchos 

aspectos de la zarzuela bajo una luz desfavorable, y con frecuencia ponían en tela de juicio aquello mismo 

por lo que antiguamente se había valorado el género lírico hispánico, especialmente su carácter popular, 

no pretencioso, su raigambre poco encumbrada desde un punto de vista social" (Alier, 2011, p. 121). 
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los que cabe destacar el juguete cómico-lírico152, el sainete, la zarzuela grande, el 

género chico, la opereta, el teatro frívolo –que comprendía humoradas y fantasías–, y 

la revista, también conocida como género sicalíptico.  

En el Heraldo de Madrid, con fecha de 26-IX-1930, aparece un interesante 

artículo firmado por Carlos Fortuny en el que el articulista se expresa en relación a estos 

nuevos géneros musicales, ensalzando al sainete, que tilda como salvador del Género 

chico frente al rotundo éxito que había adquirido por aquellos años el Género frívolo de 

Arderíus. En el citado artículo Carlos Fortuny escribía:  

 

Don Tomás Luceño, manolo de rompe y rasga, heredero espiritual de aquel gran 

D. Ramón de la Cruz, velando por los fueros del saínete —tan venido a menos 

desde que falleciera, en 1794, el autor de Las castañeras picadas— presentóse 

un día con su célebre producción Cuadros al fresco en el antiguo Circo Paúl, 

también llamado teatro de la Bolsa y más tarde Lope de Rueda, que se hallaba 

en la calle del Barquillo frente al ministerio de la Guerra, y donde a la sazón 

actuaba D.Emilio Mario, y tuvo la fortuna de alcanzar un gran éxito la noche 

del 31 de enero de 1870. El saínete clásico revivía al conjuro del novel autor 

que había de formar una gloriosa trinidad con otros saineteros ilustres, que si le 

superaron en los aciertos fueron sus continuadores: Ricardo de la Vega y Javier 

de Burgos. Ninguno de los primeros saínetes de estos autores tenía música; pero 

la aparición de Chueca originó unas colaboraciones que habían de hacer más 

robusta la consistencia del Género chico (El Heraldo de Madrid, 1930, p. 8)153. 

 

Como ejemplos para observar la forma en que la música afroamericana de jazz 

se filtró en estos géneros líricos españoles, podemos señalar la opereta en tres actos y 

cuatro cuadros titulada La niña mimada, del valenciano Manuel Penella. En esta obra, 

tal como indica García Martínez (1996), el maestro Penella incluye un cakewalk que es 

bailado por un grupo de negros, al estilo de los espectáculos minstrel (p.18). Por su 

                                                           
152 El juguete cómico-lírico es una pieza en un acto inspirada en vodevil frances y que constituye un 

subgénero dentro del Género Chico. La  Doctora Mª Francisca Vilches de Frutos nos cuenta en relación al 

juguete cómico: "La quintaesencia de lo bufo lo encontró la crítica durante este lustro en los juguetes 

cómicos de Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernández. La enorme popularidad de esta modalidad 

teatral se debía, seguramente, a la capacidad de ‘los dos Pedros’ de plasmar  en esquemas a la par 

grotescos e hilarantes la vida española de entreguerras [...]...los autores intentaban adaptar el juguete 

cómico a los nuevos tiempos, incorporando a su estructura los usos propios de las varietés y de las 

revistas" (Vilches, 1997, pp. 100-107). 
153 (Fortuny, C. (1930). El sainete salvador. El Heraldo de Madrid. 26-IX-1930). p. 8. Recuperado de: 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000955328&search=&lang=es) [Consultada el 23 de 

diciembre de 2016]. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000955328&search=&lang=es
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parte, el compositor Francisco Alonso introdujo un fox-trot en la humorada en un acto 

titulada Las corsarias. El fox-trot es también utilizado por el maestro Sorozábal en su 

opereta, Black el Payaso. Como muestra de la importancia del nuevo ritmo en nuestro 

género lírico, otras obras que usan el ritmo de fox-trot son La montería, una zarzuela 

grande de Jacinto Guerrero estrenada en 1922; La magdalena te guíe154, un sainete de 

Francisco Alonso estrenado en 1920, o La rubia del Far West, una opereta en un acto 

del compositor E. Pérez Rosillo, que fue estrenada en el año 1922. Ya en el año 1905 

los ritmos afroamericanos de cakewalk eran utilizados profusamente en nuestro teatro 

lírico.  

Como muestra de lo anteriormente expuesto, el periódico ABC del 24 de 

diciembre de 1905 publicaba la noticia del estreno de la obra del maestro Amadeo Vives 

titulada La Gatita Blanca, del siguiente modo:  

 

EN EL CÓMICO. La Gatita Blanca, letra de  Jackson Veyán y Capella,  música 

de Jiménez y Vives. 

En La Gatita Blanca lo de menos es la obra, el libro; lo fundamental es la 

belleza de las intérpretes, su vistosa presentación, lo sicalíptico de los ademanes 

y la repetición de bailables y tangos, pues hay en la partitura dos números de 

cakewalk y dos tanguitos, el de la gatita y el de chocolate, capaces de poner 

encarnado a un bilioso.  

Las señoritas Fons y López Martínez hábilmente ataviadas, las señoritas del 

coro superabundantemente sugestivas, la pimienta sustituyendo a la sal en el 

condimento de este guiso escénico... 

¡Doscientas representaciones aseguradas y el cartel de la cuarta fijo para mucho 

tiempo! (ABC, 24-12-1905, p. 13)155. 

 

                                                           
154 El periódico ABC del día 14 de julio de 1920  se refería de la siguiente manera al estreno del sainete de 

Alonso, con especial mención al foxtrot: "Galleguito tuvo anoche un beneficio muy lucido; le aplaudieron 

mucho, regocijó en grande al auditorio, vio el teatro lleno y actuó con fortuna de padrino en el estreno de 

un apunte de sainete titulado La Magdalena te guie, original de los señores ‘Larra y Lozano’ y del 

maestro Alonso. En suma, una noche completa, en la.que todo fue a satisfacción de autores e intérpretes, 

a pesar de que era martes y 13. La Magdalena te guíe fue, como decimos, muy del agrado de la 

concurrencia. Lo mejor de la obrita son dos tipos, que la señorita Saturnini y el beneficiado representaron 

con extraordinario gracejo. El maestro Alonso ha escrito tres números muy bonitos, sobresaliendo un 

foxtrot de elegante estilo, que se repitió. La señora Moreu, Mauri y Rufart estuvieron muy acertadas" 

(ABC (14-7-1920) p. 21. Recuperado de: 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1920/07/14/021.html) [Consultada el 

23 de diciembre de 2016]. 
155 ABC (24-12-1905) p. 13. Recuperado de: 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1905/12/24/013.html [Consultada el 

24 de diciembre de 2016]. 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1920/07/14/021.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1905/12/24/013.html


115 
 

Por lo tanto, la eclosión de ritmos y músicas afroamericanas en España tuvo 

lugar con la llegada del cakewalk durante los primeros años del siglo XX. Pero no solo 

los ritmos afroamericanos son escuchados en los salones de baile de las ciudades 

españolas, sino que también los ritmos afrocaribeños como la rumba, habanera, 

colombiana, tango, milonga o danzón, constituyeron el primer indicio de negritud en las 

músicas populares urbanas de nuestro país. De esta manera, al igual que pasara en la 

zarzuela, ya en el año 1905 la pareja formada por Mister Johnson y Miss Bertha bailó el 

original cakewalk en el Circo Alegría de Barcelona. El cakewalk arrasaba entre las 

coupletistas y la clientela masculina de los café-conciertos, por sus frenéticos ritmos y 

animadas cadencias. En 1904 Julita Fons, la reina de la sicalipsis y amante del Rey 

Alfonso XIII, bailaba cakewalks en sus espectáculos. Asimismo, en el año 1907 la 

compañía Atracciones Internacionales viajaba por toda España con una cantante –la 

jovencísima Raquel Meller156– y un bailarín barcelonés que aparecía en escena con el 

rostro tiznado, tal era el interés por la música afroamericana y los populares show 

minstrels al estilo español (García Martínez, 1996, pp. 18-25). 

Tras la fiebre del cakewalk hizo su aparición el foxtrot, muy apreciado entre los 

snobs madrileños y que contaba con la complicidad de las clases dominantes. Como 

muestra de la importancia del ritmo de foxtrot y los derivados del boston –el one-step y 

el two-step– en los momentos de ocio urbano español durante la belle epóque, valga el 

artículo publicado en el periódico ABC con fecha de 11 de septiembre de 1915. El abajo 

firmante, López-Montenegro, afirmaba: 

 

En estos tiempos de agitación, de inquietud, de neurosis, el hombre lo había 

revolucionado todo: introdujo el modernismo en la poesía, el ruidismo en la 

música o el impresionismo, el cubismo o el futurismo en la pintura. Con los 

monarcas de la danza ocurre igual que con los reyes de la edad antigua: mueren 

asesinados por el sucesor y el regicidio menudea. Así, el two step ha muerto 

prematuramente por el one step.  

                                                           
156 La fama de Raquel Meller inundó no solo el mundo del cuplé y el del baile, sino también el del cine 

mudo al que dejó un notable legado de trabajos filmográficos. Su enorme fama la precedía en los teatros 

españoles de los años treinta. De esta manera anunciaba el periódico ABC, en su edición de Andalucía, 

una de las actuaciones de la diva en Sevilla: "COLISEO ESPAÑA.— Raquel Meller, Amaliade Isaura, 

con su gran compañía de atracciones  internacionales. A las seis y 10,30. Butacas de patio, tres y cuatro 

pesetas" (ABC (30-11-1934) Cartelera Sevillana. p. 30.  Recuperado de: 

http://hemeroteca.sevilla.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1934/11/30/030.html) 

[Consultada el 24 de diciembre de 2016]. 

http://hemeroteca.sevilla.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1934/11/30/030.html
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Contra el tango argentino, que llegó impetuoso, arrollador, despótico, se 

lanzaron algunos regicidas; pero ni la furlana, sostenida por el influjo de la 

iglesia, ni la danza del oso, amparada por el prestigio del cabaret pero 

demasiado grotesca lograron dar el golpe. La furlana era demasiado inocente; el 

Pas de l'ours, demasiado grotesco [...] Tampoco el ragtime logró imponerse. 

[...] Ahora viene otra modificación de la danza del oso y viene con el título de 

fox-trot. Y ésta si que pega. ¡Cómo que es made in England! (ABC, 11-9-1915, 

pp. 13-14)157. 

 

La "foxtrotmanía" arrasó entre las jovencitas elegantes y entre las cupletistas de 

moda, como Amalia de Isaura, que, cigarrillo en boca, con corbata y capa española 

arrasaba con su tema “Foxtrot salvaje”. Las letras de las canciones eran superficiales y 

ligeras, pero cumplían con creces su función como espectáculo de entretenimiento. A 

modo de ejemplo este foxtrot con letra de Alvaro Retana, música de Sanna e 

interpretado por Amalia Isaura señalaba: 

 

A las veladas del Ritz y del Palas, van las señoras luciendo plumajes, grandes 

collares de colorines y otros adornos aún más salvajes. Y los pollitos que bailan 

con ellas para ponerse a su tono igualmente, porque lo juzgan muy exquisito 

hacen el indio completamente (García Martínez, 1996, p. 23). 

 

A ritmo de foxtrot se entonaba el himno de la Exposición Iberoamericana de 

Sevilla de 1929, “Sevilla yes”158, y entre todas las reinas, princesas y marquesas del 

género, Concha Piquer, recién llegada de New York, donde había actuado en Broadway 

junto a Al Johnson y Eddie Cantor159. 

Una parte de la música popular urbana destinada al ocio se desarrolló, por 

tanto, en los teatros, pero también en los music halls, cabarets y salones de baile. Una 

                                                           
157 López-Montenegro (1915). Desde San Sebastián: el baile de San Vito. ABC. 11-9-1915. pp. 13-14. 

Recuperado de http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1915/09/11/012.html. 

[Consultada el 24 de diciembre de 2016]. 
158 Tony Évora, en su libro Música cubana, los últimos 50 años, afirma, sin explicar mucho más: “A 

ritmo de fox-trot tuvieron que escuchar Ignacio Piñeiro y sus compañeros del Septeto Nacional el himno 

oficial de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. ¿Saben como se titulaba? Sevilla, yes!” 

(Ruesga Bono, J. (2016) El Primer Jazz en Sevilla. Diario de Sevilla (14-8-2016). Recuperado de: 

http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/2348461/primer/jazz/sevilla.html) [Consultada el 27 de 

diciembre de 2016]. 
159 Cotton Tales (26-5-2015) La prehistoria del jazz en España: Cakewalk y Foxtrot. Recuperado de: 

https://cottontaleswing.wordpress.com/tag/cake-walk/ [Consultada el 28 de diciembre de 2016]. 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1915/09/11/012.html
http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/2348461/primer/jazz/sevilla.html
https://cottontaleswing.wordpress.com/tag/cake-walk/
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fiel visión de lo que ocurría en aquella época nos la da el compositor vasco, Pablo 

Sorozábal: 

 

Por aquella época toqué en un gran cotillón que se celebró en un hermoso 

palacio de Zarauz, situado junto a la playa. Fuimos un cuarteto desde San 

Sebastián, a amenizar aquella fiesta aristocrática en la que estuvimos tocando 

casi sin parar toda la noche [...] Con lo que cobré en aquel cotillón me 

compraron un par de botas. El porvenir de un músico en San Sebastián tenía 

como meta el ingreso en la Orquesta del Gran Casino, pues, además de contar 

con un sueldo diario, suponía el máximo prestigio profesional. La orquesta 

estable del Casino, compuesta por instrumentistas de cuerda y piano,  la dirigía 

mi profesor don Alfredo de Larrocha. El verano de 1914 conseguí formar parte 

en dicha orquesta (Sorozábal, 1986, pp. 32-33). 

 

Respecto a la llegada a España de la música afroamericana de jazz, el maestro 

Sorozábal continuaba diciendo: 

 

Al dejar de pertenecer a la orquesta del Casino, trabajé como pianista en un 

café. Mi misión consistía principalmente en ilustrar musicalmente las sesiones 

de cine –que entonces se proyectaban en el café– a base de valses lentos y 

vulgares improvisaciones que servían de música de fondo. También actué como 

violinista en uno de los primeros cabarets que se instalaron en España, el 

Maxim, situado en los bajos del Teatro Victoria Eugenia.  

Estaba ya casi terminando la Guerra Europea [...] ¡Pero no había llegado el jazz 

a España! Precisamente aquella temporada, por informes de algunos clientes 

que venían del extranjero, tuvimos las primeras vagas referencias de la nueva 

música estridente y sincopada. 

-Ya no se toca así –nos decían– ahora las orquestas hacen mucho ruido con 

cencerros, golpes, tiros e instrumentos de púa. 

Para ponernos al día, contratamos un bandurrista, nos hicimos con unos 

cencerros y una pistola detonadora, y así amenizábamos las juergas del Maxim, 

alternando nuestro repertorio antiguo con alguna marcha en la que 

procurábamos hacer sonar toda clase de estridencias. 

No tardó mucho tiempo en presentarse el verdadero jazz, pero entonces todo 

cambió, incluso los componentes de la orquestina, y nuestros románticos 
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violines fueron desplazados por trompetas y saxofones (Sorozábal, 1986, pp. 

56-57). 

 

Este valioso documento nos relata, en primera persona, los lugares y las formas 

en las que la música popular urbana española de principios del siglo XX se desarrolló. 

Así mismo, podemos ver como la música de jazz no llegó a nuestro país hasta finales de 

la Primera Guerra Mundial y de como fue asociada desde sus comienzos con el baile, la 

fiesta y la diversión en casinos y cabarets. 

Hacia 1918 el jazz era de dominio público, ya que, aunque poca gente en 

Europa había escuchado música de jazz en directo, casi todo el mundo había oído hablar 

de él. Un término que abarcaba desde el cakewalk, el charleston, el fox-trot o el shimmy, 

hasta el black-botton, el one-step y el two-step, pasando por el boston, el lindy-hop y el 

jitteburg. Lo más curioso era la gran versatilidad que presentaban las agrupaciones de 

jazz españolas de la época, capaces de interpretar con la misma destreza un cuplé, una 

jota, un chotis que un tango o un fox-trot. Un artículo de Joaquín Belda en 1922 

apuntaba en esta dirección: 

 

Hace tiempo que el jazz-band  había invadido los salones de los grandes hoteles 

y salas de baile de los cabarets; ahora ya se la ve también en los teatros de 

varietés; dentro de poco la veremos en las iglesias y en los conciertos solemnes 

(García Martínez, 1996, p. 27). 

 

Y es que la música de jazz afroamericana había entrado en España para 

quedarse, filtrándose rápidamente dentro del universo musical popular español. No solo 

era oído en cabarets, dancing clubs o salones de baile, sino que coexistiría con géneros 

de música popular urbana dentro de los cuales pasaría a formar parte integrante. En 

relación a la importancia que adquirió la inclusión de números de música sincopada 

afroamericana en las típicas formas musicales populares urbanas españolas, valga como 

ejemplo la noticia del Heraldo de Madrid de 9 de enero de 1935, en la que se 

comentaba la cartelera del madrileño Teatro Martín. En ella aparecía un vodevil  titulado 

Las Noches de Montecarlo, en el que se interpretaba un número con jazz band. Sobre 

este terceto y el éxito que despertó entre el público, el Heraldo de Madrid señalaba:  

 

Ha buscado Paco para su vodevil la colaboración de un músico joven e 

inspirado: el maestro Montorio, que ha escrito una partitura alegre y pimpante, 
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admirablemente encuadrada en el marco del libro. Se repitió íntegra y algunos 

números, como el terceto del jazz-band, hasta tres veces (El Heraldo de Madrid, 

9-1-1935, p. 5)160. 

 

En el entorno de los cabarets, revistas y dancing clubs españoles es donde la 

música afroamericana se desarrolló de manera más espontanea. En 1926, la estrella 

sevillana de cabaret, Reyes Castillo, conocida como La Yankee, trajo a España la danza 

de charleston del cinturón de bananas que pocos años antes Josephine Baker había 

popularizado en París. Desde ese momento el repertorio típico de las orquestas 

afroamericanas se popularizó por toda España, con lo que el charleston y sus dos 

variantes, el black-bottom y el shimmy, llegarían a ser muy populares entre la población. 

Como testimonio de la importancia del nuevo ritmo de charleston en las fiestas de 

sociedad de la España de mediados de los años veinte, Madrizzy firma un artículo en el 

diario ABC del día 25 de septiembre de 1926, en el que nos habla sobre la música en el 

Casino Bellevue durante las fiestas de Biarritz: 

 

Madame Tissler, que es la organizadora de estos festivales, ha demostrado 

mucho gusto e imaginación en la presentación de sus telas decorativas. 

 En todas partes reina el charleston, es el baile que domina. La novedad y la 

originalidad tienen un atractivo que pasa pronto pero que mandan, 

evidentemente, mientras imperan. Las orquestas de negros siguen en boga y la 

del Casino Bellevue tiene atrevimientos que asombran; no solamente el jazz 

ensordece a los mirones que no bailan;  pero, si tienen sentimientos artísticos, 

los exponen a duras penas.  

Ya se habían oído, convertidas en shimmy, las romanzas populares de Carmen y 

otras óperas; ya se habían oído con extrañeza las composiciones de Chopin, 

ejecutadas con el ritmo de un fox-trot; pero ahora los gestos acrobáticos del 

charleston los acompaña la mencionada orquesta con la plegaria de los 

peregrinos de Tanhauser, con ritmo especial; es el caso de contrastar como 

                                                           
160 Solís, R. (1935) "Las noches del Montecarlo", vodevil de Paso, música del maestro Montorio. El 

Heraldo de Madrid. 9-1-1935. p. 5. Recuperado de: 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001075451&page=5&search=jazz+band&lang=es. 

[Consultada el 30 de diciembre de 2016]. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001075451&page=5&search=jazz+band&lang=es
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degeneran las más hermosas concepciones musicales (ABC, 25-9-1926, p. 

10)161. 

 

 Muy pronto, estos ritmos se convertirían en parte esencial de cualquier 

espectáculo que pretendiera alcanzar el éxito. En 1927, Francisco Alonso estrenó con 

gran fortuna la primera gran revista española, Las Castigadoras, una obra que 

presentaba, por un lado, situaciones divertidas a base de atrevidas insinuaciones 

sexuales y, por otro, una música original que consistía en una simbiosis de ritmos 

negros como el fox-trot, el one-step, el charleston y la música de banda de jazz, junto a 

la música tradicional española encarnada en el chotis, el pasodoble y el cuplé. El 

periódico ABC del día 14 de mayo de 1927 daba la noticia del estreno de la siguiente 

manera: 

 

Lo mejor de la revista estrenada anoche en el Eslava fue la personificación de 

las castigadoras. Cuando éstas son de la calidad de Celia Gámez, la artista 

argentina de tan múltiples gracias, realzadas por su maravillosa escultura, no 

hay más remedio que entregarse, y apenas si queda tiempo para otra cosa que 

para admirar sus encantos. Celia Gámez con su bella corte de muchachas –

también Loló Trillo es una castigadora "eficaz"– constituyó el mayor atractivo 

del espectáculo, al que ha dado categoría el maestro Alonso escibiendo una 

partitura, en la que abundan los temas americanos, retozona, graciosa de ritmo y 

pegadiza. Se repitieron casi todos los números, entre ellos un tango de aire 

nostálgico a lo Spavenia, un charlestón –no podía faltar– y un schotis –también 

inevitable– de cadencioso sabor madrileño (ABC, 14-5-1927, p.36)162. 

 

A pesar de la importancia de los ritmos de la música negra norteamericana, los 

ritmos negros latinoamericanos también adquirieron una enorme importancia en la 

música española de la década de los años veinte del siglo pasado. Así, los ritmos de 

rumba, colombiana, milonga, conga, danzón y bolero se hicieron tan célebres que las 

grandes orquestas de baile los adoptaron a lo largo y ancho de todo el país. En estos 

años veinte descolló una cantante especializada en ritmos latinos, su nombre Consuelo 

                                                           
161 Madrizzy (1926) ABC en Biarritz. Fiestas. Españoles a Granel. ABC. 25-9-1926, pp. 10-11. 

Recuperado de: http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1926/09/25/010.html 

[Consultada el 2 de enero de 2017] 
162 ABC (14-5-1927) Las Castigadoras. p. 36. Recuperado de: 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1927/05/14/036.html [Consultada el 2 

de enero de 2017]. 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1926/09/25/010.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1927/05/14/036.html
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Fortela Audet, conocida en el mundo artístico como Bella Chelito. Consuelo Fortela 

consiguió, gracias a su talento vocal, ser reconocida  como uno de los personajes más 

famosos de su época. 

Como baile de moda, también las compañías de revista incorporaron el jazz en 

sus espectáculos. La compañía de revista del bailarín afroamericano Harry Flemming 

realizó una gira por España durante 1929, recorriendo las principales ciudades de la 

península. Esta gira es señalada como una de las primeras actividades jazzísticas 

importantes en nuestro país. En ella el bailarín presentaba el espectáculo: Hello Jazz. 

Dos horas en Nueva York. Su presentación oficial se llevó a cabo en el Teatro de la 

Exposición, el 23 de octubre, pero antes se presentó en el Teatro Cervantes, el día 19. 

Una nota publicada en el diario ABC de Sevilla el 20 de octubre de 1929 reseñaba en 

pocas líneas su presentación el día anterior en el Teatro Cervantes, con el título Harry 

Flemming en el Cervantes:  

 

Anoche se presentó en Sevilla la agrupación de artistas negros que dirige el 

famoso bailarín Harry Flemming. La boga del arte negroide ha destacado a 

artistas muy notables, como el que anoche vimos en el Cervantes y como Luís 

Douglas, conocidos y aplaudidos en todos los teatros de Europa. Flemming es 

un bailarín extraordinario. Su agilidad y su sentido del ritmo y de la danza le 

han valido una gran reputación. Con él viene una compañía de revistas, 

compuesta de negros y blancos. De ella forman parte Little Esther, la pequeña 

negrita que se hizo popular en el cinematógrafo; Florence Miller, Elena Cooke y 

Ellington, los bailarines Quitty Morán y Sleet, el célebre cómico Bob Wolly y 

otros muchos artistas del baile y la canción. Representaron la revista Hello-Jazz, 

en la cual se ofrece una visión humorística y coreográfica de los barrios 

neoyorquinos y se reflejan costumbres pintorescas de Nueva York. El público 

tributó a todos aplausos calurosos y les obligó a repetir muchos números 

(Diario de Sevilla, 14-8-2016, s.p.)163. 

 

El día 11 de febrero del año 1930, el periódico ABC publicaba una nota de 

prensa en la que describía la presentación que tuvo lugar en el teatro Gran 

Metropolitano de Madrid. Ese día la artista afroamericana, Josephine Baker, estrenaba 

su espectáculo en la capital de España. La responsable de la llegada del charleston a 

                                                           
163 Ruesga Bono, J. (2016). El primer jazz en Sevilla. Diario de Sevilla. 14-8-2016. Recuperado de: 

http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/2348461/primer/jazz/sevilla.html [Consultada el 4 de enero de 

2017]. 

http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/2348461/primer/jazz/sevilla.html
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Europa pisaba suelo español, y de qué manera. Sobre la célebre danza del cinturón de 

plátanos, el periodista contaba lo siguiente: 

 

La sala está caldeada. Sobre un árbol asoma la Baker, con acierto plástico de 

aparición selvática. Las piernas largas, estrechas; delgados los brazos, la boca 

grande, el cabello barnizado y pegado al cráneo; sobre la cintura un adorno de 

plátanos. Algo extraño, pero fuertemente original [...] el charleston de la Baker, 

charleston de marca, es el descoyuntamiento, el frenesí, lo estrambótico, lo 

absurdo. Sería un verdadero baile de negros, de negros de verdad, si no fuera 

porque lo presenta estilizado, elegante, sin un punto de grosería (ABC, 11-2-

1930, p. 4)164. 

 

Durante la Segunda República española, hubo un enorme desarrollo de la 

cultura de entretenimiento. Espectáculos como el cine, los deportes, las corridas de 

toros, los espectáculos frívolos y la zarzuela mezclaban folklorismo, erotismo y 

distracción a partes iguales. Buena prueba de ello fueron los espectáculos que el 

saxofonista cubano Negro Aquilino165 ofrecía en las plazas de toros de nuestro país. 

Unos eventos que combinaban entretenimiento y folklorismo a partes iguales y que 

pueden ser considerados como un primer ejemplo de flamenco-fusión. Asimismo, la 

nueva política social republicana respecto a la mujer –sufragio femenino, ley del 

divorcio, matrimonio civil, seguro de maternidad o libre educación para ambos sexos–, 

hizo del teatro musical un vehículo ideal para familiarizar al público con la nueva 

situación, criticando y ridiculizando, a través de la caricatura, la nueva imagen de la 

mujer.  

De esta manera, tanto la revista como la opereta incrementaron el erotismo y el 

nudismo a la vez que los diálogos se transformaban en algo más obsceno. Los ritmos de 

foxtrot y charleston continuaron conviviendo con los tradicionales, tal y como se puede 

                                                           
164 ABC (11-2-1930) p. 4. Recuperado de: 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1930/02/11.html [Consultada el 8 de 

enero de 2017]. 
165 Aquilino Calzada González fue un saxofonista de origen cubano que residió en España desde 

principios de los años treinta hasta el final de la guerra civil española. En sus actuaciones, acompañado 

por  la banda de las estrellas negras, interpretaba repertorio flamenco, a modo de cantaor, en plazas de 

toros y dentro de espectáculos taurinos de envergadura. Su máxima actividad musical se registró en el año 

1932, aunque hasta 1935 sus actuaciones son ampliamente reconocidas por los medios españoles de la 

época. A pesar de que en 1933 participó de espectaculos de música de baile en los que se interpretaba jazz 

su mayor aportación a la música popular española fue la del saxofón flamenco (Zagalaz, J. (2015). 

Fernando Vilches y Aquilino Calzada: El surgimiento del saxofón flamenco en la Segunda República 

española. Anuario Musical Universidad de Castilla la Mancha, nº 70, pp. 143-170. 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1930/02/11.html
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observar en la revista en dos actos de Francisco Alonso, estrenada en 1931, bajo el título 

de Las Leandras. Otras obras del mismo autor que merecen ser destacadas como 

arquetipo de estas tendencias son Mi costilla es un hueso, de 1932, y Las de Villadiego, 

de 1933, obras en las que se refleja el arduo debate entre tradición y modernidad a 

través de los ritmos musicales afroamericanos.  

Por su parte, el fox-trot no solo quedó supeditado a los géneros derivados del 

teatro frívolo, como ya he señalado, sino que también estuvieron presentes en la 

zarzuela grande. Títulos como el sainete en dos actos La del manojo de Rosas, de Pablo 

Sorozábal o el sainete en tres actos Me llaman la presumida, de Alonso, son buena 

prueba de ello.  

Los últimos años de la Segunda República española fueron testigo del notable 

florecer de la música de jazz nacional. Barcelona se convierte en uno de los centros más 

activos para la música de jazz en nuestro país. Buena prueba de ello es la aparición en el 

año 1934 del Hot Club166 de Barcelona. El Hot Club fue creado por un grupo de 

aficionados barceloneses siguiendo el modelo de los clubs franceses, con la voluntad de 

extender el verdadero jazz entre la población. Para ello organizaban disco-forums, 

conciertos y conferencias, así como impulsar la creación de revistas especializadas 

como Jazz Magazine y un programa de radio en Radio Associació de Catalunya. En el 

verano de 1935, el Hot Club organizó un festival de jazz que consistió en una muestra 

de películas musicales y la actuación del trío de Antoni Matas y la orquesta madrileña 

Los Vagabundos. Al año siguiente, en 1936, el Hot Club preparó los conciertos de 

Benny Carter y el del Quinteto de Reinhart y Grapelli con un éxito notable167. 

                                                           
166 El Hot Club de Barcelona fue uno de los primeros clubs de jazz de nuestro país. Fundado en el año 

1934, a semejanza de su homónimo galo fundado dos años antes por Hughes Panassié, empresario, crítico 

y productor francés de música de jazz, su primer presidente fue Pere Casadevall, un personaje clave en la 

historia del jazz barcelonés. La primera sede del Hot Club se encontraba en un local del paseo de Gracia 

que pasó más tarde al hotel Gran Vía y, de ahí, a su primera sede social propia en la calle Clarís. Gracias 

al  Hot Club barcelonés, el interés por la música de jazz en España alcanzó cotas sorprendentes en pocos 

años. 
167 A colación del concierto, organizado por el Hot Club, que Django Reinhart dio en Barcelona en 1936,  

el diario El País preparó una crónica en 2011 sobre las anécdotas que el único testigo aún vivo  pudo ver 

en la actuación de  Reinhart en 1936: "El señor Alfonso de Lucas aún fuma, se toma sus aperitivos y gasta 

largos cabellos entre blancos y rubios. A sus 102 años puede presumir de haber sido cuñado de Luís 

Buñuel y de ser uno de los miembros más antiguos de la academia cinematográfica española [...] es el 

superviviente más longevo de los únicos conciertos que dio Django Reinhardt en nuestro país. En 1936 el 

Hot Club de Barcelona tenía muchos seguidores. Con la voluntad de satisfacerles, los organizadores 

decidieron contratar para la tercera edición de su festival de jazz a dos de las mayores figuras del 

momento: el saxofonista norteamericano Benny Carter y el parisino Quintet Hot Club de France, en el 

que tocaban los hermanos Reinhardt y el violinista Stéphane Grappelli. Los conciertos tuvieron lugar en 

el cine Coliseum el 29 de enero, en el Palau de la Música el día 31 y en el teatro Olympia el 2 de febrero 

de ese año. Pero Alfonso de Lucas no les vio en ninguno de ellos, sino en una fiesta de la que fue 

involuntario espectador [...] Él recuerda haber oído a Django en la Sala Bolero [...] De esa noche recuerda 
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El éxito de las actividades del Hot Club barcelonés creó un efecto llamada en 

otras ciudades, por lo que fueron apareciendo otros clubs en ciudades como Valencia, 

Bilbao y Madrid que fomentaron un estado de euforia ante la posibilidad de crear una 

programación estable de música de jazz en las principales ciudades de nuestro país. La 

visita al Gran Kursaal de San Sebastian de Sam Wooding y sus Chocolate Kiddies en 

junio de 1929, sirvió para descubrir el verdadero hot-jazz algo que, a la postre, influiría 

en la formación de orquestas de jazz plenamente españolas; Dernier Jazz Orchestra, Los 

Six Gay Players o The Happy Jazzers, así como músicos como el saxofonista Francesc 

Casanovas y el percusionista Isidro Paulí, son una prueba del primer jazz genuinamente 

español. 

A raíz de esta manifiesta filtración de música de origen afroamericano y 

afrocaribeño168 en las músicas populares urbanas españolas, comenzaron a surgir 

espacios de ocio y entretenimiento para un público ávido de música sincopada para 

bailar. Es así como dancings, music halls, café conciertos y toda clase de lugares 

dotados con pista de baile empiezan a proliferar por las principales ciudades españolas. 

José María García Martínez, nos habla de algunos de estos espacios como el Palacio del 

Hielo de Madrid o la Granja Royal de Barcelona: 

 

Los había como el Palacio del Hielo de Madrid, que contaba con una pista de 

patinaje central, a cuyos márgenes se abrían salones más pequeños, cada uno 

con su propia orquesta dedicada a un género diferente. No faltaban los dancings 

restorán, cuyo horario de apertura venía sincronizado con el cierre de los 

teatros. Estos dancings, como la Granja Royal, en Barcelona, tenían su orquesta 

                                                                                                                                                                          
perfectamente una pista de baile, la guitarra de Django y a las famosas taxi-girls, que por un módico 

precio bailaban un tema con el cliente. Cuentan que esa noche alguien desapareció con las ganancias del 

concierto, dejando sin un real a los esforzados  jazzmen; que Django Reinhardt acabó de madrugada bajo 

el puente de Marina, tocando junto a unos gitanos que encontró por casualidad; que, con sus compañeros, 

tuvo que pagarse el viaje de vuelta de su propio bolsillo, y que en el tren compartieron entre los cinco 

unas butifarras como única munición de boca” (Theros, X. (2011) Django Reinhard toca bajo un puente. 

El País. Crónica: la crónica. 2-4-2011. Recuperado de: 

http://elpais.com/diario/2011/04/02/catalunya/1301706439_850215.html) [Consultada el 12 de enero de 

2017]. 
168 A partir de 1925 comienzan a llegar a Madrid músicos y bandas cubanas que traen consigo los ritmos 

populares caribeños al panorama musical nacional. Tal y como nos dice Joaquin Borges Triana: “En 

Madrid, además de los mencionados (Eduardo Castellanos, Óscar Calle y el doctor Barreto), incursiona 

Ernesto Lecuona en 1932 con la soprano María Fantoli y es tanto el éxito que decide traer una orquesta y 

más cantantes, y ordena a Armando Oréfiche que venga con la del Teatro Encanto. Y para Madrid se van. 

También en 1932 está la orquesta Siboney, dirigida por Alfredo Brito, y el trío Matamoros. Otro músico 

que se destacó en España fue Aquilino, que con su saxofón y su cuadrilla (así se llamaba porque tocaba 

mayormente en Plazas de Toros) tocó por muchos años en la península. Claro que en la decisión de 

Lecuona […] así nace la orquesta que comenzó siendo Lecuona, para convertirse en la Lecuona Cuban 

Boys, y después escindirse en la Lecuona y Los Habana cuban boys” (Borges, 2010, p. 221). 

http://elpais.com/diario/2011/04/02/catalunya/1301706439_850215.html
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de jazz siempre dispuesta, y un refrigerio pensado para las hambres a destiempo 

que tenía su nombre: el resopón.  

Lo normal eran los garitos de proporciones más modestas ubicados en las zonas 

de tolerancia de las grandes ciudades, con orquesta (de tangos y de jazz), 

ventrílocuos, danzistas exóticos, saltimbanquis, fenómenos y excentricos, 

malabaristas, un ilusionista chino oriundo de Sabadell y un violinista zíngaro. 

Imprescindible era el grill-room,  la mesa de juego o pastera –hasta que Primo 

de Rivera suprimió los recreos– y la escalera de mármol que comunicaba los 

dos pisos del local; cuanto más ostentosa, mejor. 

En el piso superior, se ofrecía un espectáculo de music-hall apto para todo tipo 

de público. Era en la penumbra del foyer, iluminado no más allá de lo 

conveniente –paredes rojas, luces anaranjadas y azules, claroscuros, manos 

apretadas...–, donde se descorchaba el champaña, a dos duros la botella sin 

propina, y las señoritas alternadoras pedían lumbre a los caballeros con 

insinuente caída de ojos y se dejaban invitar a una copa y un foxtrot [...] Por 

estos años, superaban el número de cinco mil los establecimientos de variedades 

en nuestro país, siendo Barcelona y Madrid –ese Madrid infectado de negras en 

el que impera el foxtrot–, los núcleos de población donde se concentraba el 

mayor número de ellos [...] se llevaban la palma, entre los dancing de categoría: 

Maxim´s, primer bar americano que se abrió en la ciudad, con una suculenta 

carta de jazz, juego y drogas, que vendía un negro gigantesco de librea; el 

mentado Palacio del Hielo, Stambul, la parrilla del Florida Park, el Salón 

Japonés, donde bailó Mata-Hari; Central Kursaal, Pelikan, Lido y Parisiana, 

en el paseo de Rosales [...] En lo tocante a salas de diversión (en Barcelona), 

llamadas genéricamente granjas, descollaba el Gran Edén Concert, cuyo lujo 

superaba todo lo conocido; la selecta Maisón Dorée de la plaza de Catalunya; la 

Buena Sombra, que todavía funciona; el Salón Gran Imperio, Hollywood, 

Pompeya y el Salón Arnau. El Royal Concert [...], Salón Iris.... (García 

Martínez, 1996, pp. 42-45). 

 

Este era el ambiente que rodeaba a las bandas que interpretaban música 

sincopada en la España de los años veinte. Los dueños de los dancings, music halls, 

restaurantes y cafés concierto luchaban por contratar a las mejores vedettes y a las más 

renombradas orquestas, con el fin de atraer a la mayor cantidad de público posible. 

Como hemos visto, en Madrid desde la calle Alcalá, pasando por el barrio de 

Salamanca, hasta la Castellana, los locales madrileños en los que se podía escuchar y 
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bailar música sincopada afroamericana eran de amplísima oferta aunque, en ocasiones, 

hicieron gala de una más que indecorosa moralidad, un hecho que provocó frecuentes 

incidentes entre el sector más conservador de la ciudadanía y los jóvenes madrileños 

ávidos de diversión. Fueron muchas las voces que advertían de los peligros de 

trasnochar y de la licenciosa vida que muchos jóvenes de la capital llevaban en los 

dancings de moda en el Madrid de los años veinte y treinta169. 

Sobre la popularidad de los dancings madrileños como lugar de ocio, de baile y 

de reuniones sociales, valga como ejemplo el anuncio publicado en el periódico ABC 

del día 10 de julio de 1936. En este número se podía leer:  

 

El Centro Abulense celebrará el próximo sábado, día 11, a las once de la noche, 

un gran baile-verbena en los jardines del Dancing Madrid Bombilla, en honor 

de las misses de los Centros regionales, estrenándose al mismo tiempo el 

pasodoble titulado Dancing-Madrid-Bombilla, original de Montiel, música de 

V. Romero y Lezaga, por la aplaudida artista Rosario La Cartujana. Las 

invitaciones pueden recogerse en la secretaria del Centro y el día de la fiesta en 

el Dancing (ABC, 10-07-1936, p. 39)170. 

 

En definitiva, el jazz, concebido como una música bailable y sincopada de 

entretenimiento, se infiltró, no solo en espectáculos derivados del teatro lírico español, 

sino también dentro de otros presentados en los cabarets, dancing clubs, cafés, salones 

de baile y casinos, lugares en los que se convertiría en parte esencial de la música que 

los acompañaba. Por tanto, la música de jazz coexistiría con la música popular española, 

un acervo cultural con el que llegaría a fundirse como si de un elemento más se tratara, 

llegando a crear un rico universo multicultural en el que tendrían cabida diferentes 

estilos y formas musicales. 

 

                                                           
169 En La terrible lección, un medio-metraje mudo producido con fines didácticos por el Ministerio de la 

Gobernación,  en el año 1927, se narra la terrible historia de un aficionado al dancing que contrae la sífilis 

y la transmite a su hijo. El film fue dirigido por Fernando Delgado de Lara con guión de Julio y Leopoldo 

Bejarano, y en él intervinieron: Alfonso Orozco, Lorenzo Solá, Dr. Sánchez Covisa y Julio Bejarano. 

(Alesves (14-8-2012) La Terrible Lección (1927). Recuperado de:  

http://enciclopediacineespa-fernando.blogspot.com.es/2012/08/la-terrible-leccion-1927.html) [Consultada 

el 14 de enero de 2017]. 
170ABC (10-7-1936). p. 39. Recuperado de: 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1936/07/10/039.html [Consultada el 

16 de enero de 2017]. 

 

http://enciclopediacineespa-fernando.blogspot.com.es/2012/08/la-terrible-leccion-1927.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1936/07/10/039.html
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1.4. Músicos alemanes en los inicios de la música de jazz. El jazz 

en Alemania 

El interés por la música ha sido uno de los rasgos definitorios de la sociedad 

alemana a lo largo de la historia. Al igual que la mayoría de los países europeos, los 

músicos alemanes influyeron en el desarrollo y afianzamiento de la música 

afroamericana de muy diversas maneras. Para entender mejor este proceso debemos 

remontarnos al siglo XIX, una época en la que músicos residentes en el Condado 

Palatino del Rin decidieron probar suerte fuera del continente europeo. Durante la 

segunda mitad del siglo XIX extensas regiones de Alemania, conocidas como 

Westpfälzer Musikantenland, se hicieron populares a causa de la gran cantidad de 

músicos ambulantes que se ganaban la vida únicamente con su talento. A consecuencia 

de la extrema pobreza originada por la fragilidad económica y las altas tasas de 

desempleo, miles de personas optaron por emigrar a Gran Bretaña y a los Estados 

Unidos donde, bien permanecieron unos años como miembros de diferentes 

agrupaciones instrumentales, o bien se establecieron definitivamente como músicos, 

directores o compositores.  

El Palatinado, región que se encuentra en el suroeste de Alemania, fue una de 

las zonas más importantes desde la que partieron músicos con dirección a diferentes 

destinos, especialmente a Estados Unidos. De esta manera, municipios como 

Hohenöllen, Jettenbach y Mackenbach han pasado a la historia por sus estrechos lazos 

con el desarrollo de la música afroamericana al otro lado del Atlántico. En palabras del 

profesor Frank J. Cipolla: "The inmigration of the Germans, Italians and Irish, among 

others, had a decisive influence on American popular culture in the 1850s" (Cipolla, 

1994, p. 79). Igualmente, en relación a la emigración de músicos alemanes del 

Palatinado con destino a otros países en los que poder ganarse la vida dignamente, 

Peggy Freitag señala: 

 

The weak economic situation and high unemployment in the mid-1800s up until 

the First and Second World Wars led to thousands of musicians from this area 

travelling throughout the world to play in famous orchestras, military bands and 

circus orchestras to earn their livelihood and support their families. Many of 
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them were away from home for several years, and in fact, many settled abroad 

(Freitag, 16-4-2010)171. 

 

Una vez en los Estados Unidos, estos músicos debían aprender el repertorio de 

moda para atender  las demandas del público, por lo que su repertorio debía incluir 

ragtimes, cakewalks, two-steps, así como cualquier otro tipo de música de influencia 

afroamericana en boga durante aquellos últimos años del siglo XIX172. Un documento 

importante de músicos alemanes en Norteamérica es representado por una fotografía 

tomada alrededor del año 1900. En esta fotografía aparece una orquesta de músicos de 

Jettenbach (Rhineland-Palatinate, Bavaria, Alemania) actuando para un grupo de presos 

en los Estados Unidos (Lotz, 2012, p. 148). 

Otro importante documento fotográfico que muestra el destacado papel que los 

músicos alemanes tuvieron en el desarrollo de la música afroamericana es el anuncio de 

la orquesta de Bill Henri and His Headliners. Esta fotografía se encuentra en el 

Musikantenland-Museum burg lichtenberg y muestra al líder de la banda, el músico 

alemán Heinrich Jacob, de Mackenbach, junto a un jovencísimo Frank Sinatra, a 

comienzos de los años treinta (Grosch, 2007, pp. 164-165). Heinrich Jacob, un músico 

alemán conocido artísticamente como Bill Henri, trabajó temporalmente como músico 

en Estados Unidos entre los años 1914 a 1920, aunque a partir de 1922 se instaló 

permanentemente en América como director de jazz band.  

Por otra parte, es importante señalar que el interés por la música afroamericana 

de jazz fue igualmente destacado en la Alemania de finales del siglo XIX. Por un lado, 

debemos citar los autómatas musicales173, unos ingenios que en zonas de la selva negra, 

tales como Schwarzwald y Erzgebirge, empezaron a ser comunes durante estos años. En 

estas zonas se desarrollaron negocios para construir instrumentos musicales mecánicos 

destinados a la exportación. Constructores alemanes como Kalliope, Polyphon y 

                                                           
171 Freitag, P. (16-4-2010). What does Frank Sinatra have to do with Mackenbach. Lifestyle. Recuperado 

de: http://www.kaiserslauternamerican.com/what-does-frank-sinatra-have-to-do-with-mackenbach 

[Consultada el 20 de octubre de 2016]. 
172 En relación a la actividad artística de algunos músicos alemanes en América durante estos años. el 

profesor John Koegel nos dice: "the Shubert brothers produced translations, adaptations, arrangements, 

and musical version of a large number of German and Austrian plays, operettas, and musical comedies in 

the early twentieth century, such as those set by Sigmund  Romberg -Maytime, Blosson time, and The 

Student Prince" (Koegel, J. 2009, p. 9). 
173 Los autómatas musicales se remontan a los comienzos de la Edad Moderna, aunque es a partir del 

siglo XIX cuando adquieren su mayor protagonismo. Solían consistir en cajas de música o en 

instrumentos de teclado que producían música a través de cilindros con púas, mecanismos neumáticos, 

discos con pestañas y discos perforados que eran accionados mediante un mecanismo de cuerda o a través 

de una manivela. 

http://www.kaiserslauternamerican.com/what-does-frank-sinatra-have-to-do-with-mackenbach
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Symphonion174 arreglaban y construían rollos de piano y cajas con discos de metal a 

base de música sincopada, en especial cakewalks y ragtimes que tuvieron un enorme 

éxito entre el público. Por otro lado, debemos tener en cuenta que existe constancia 

hacia el año 1899 de que ya se escuchaban cakewalks en Alemania, además con un éxito 

arrollador. Un ejemplo lo tenemos en “The Brooklin Cake Walk” (1899), una obra que 

todo el mundo conocía, cantaba y silbaba en el país. Ésta no fue la única música de 

origen afroamericano apreciada en la Alemania de finales del siglo XIX; otro disco de 

metal construido en Alemania presentaba un cakewalk compuesto en 1895 por el 

cómico negro Bert Willians.  

Hay un enorme número de cakewalks y coon songs de origen afroamericano 

grabadas en discos de metal por constructores alemanes, lo que nos hace pensar que la 

música afroamericana era de sobras conocida en las principales ciudades alemanas a 

finales del siglo XIX. Esto propició la aparición de autómatas musicales, especialmente 

en forma de rollos de piano y cajas musicales con discos de metal. 

Durante los años veinte la música afroamericana se va popularizando en 

Europa. La visita de solistas y bandas procedentes de Norteamérica, así como el 

desarrollo del mercado de discos y partituras, va siendo cada vez más apreciado en el 

Viejo Continente, en cuyos salones de baile la gente danza a ritmo de charleston, 

shimmy, fox-trot y más tarde de música de swing. Tanto era el interés que despertaba la 

música afroamericana en ciertos círculos culturales de Alemania vinculados con la 

modernidad, que incluso en la escuela de arte Bauhaus, fundada en 1919, llegó a contar 

con una banda de jazz, la Bauhauskapelle175, una agrupación con la que tanto alumnos 

como profesores experimentaban "pervirtiendo" temas musicales muy conocidos en la 

época y en los que introducían ruidos, disonancias y cacofonías. Una notable referencia 

de cómo debían de sonar estos curiosos conciertos celebrados en la prestigiosa escuela 

de arte de Weimar, lo constituye el programa de concierto fruto del proyecto de 

                                                           
174 "Cylinder music boxes (invented in 1796) proved to be very successful as they were a means of 

providing live music without performers. The sound produced was very much like a group of harpists or a 

hand bell choir. The development of Symphonion disc music boxes made tunes easy to add and relatively 

inexpensive, as well as making good music boxes more affordable. Symphonion (or Kalliope) boxes were 

originally made in Leipzig, Germany during the late 1880’s. They were destined to become some of the 

greatest music boxes ever known" (Wide eye Comunications (2017) German Music Box-Symphonion 

c1880. Cabinet of Curiosities. Recuperado a través de: http://cabinetofcuriosities.ca/symphonion/) 

[Consultada el 20 de octubre de 2016]. 
175 Nombre de la banda de jazz de la Bauhaus que contaba con los típicos instrumentos de jazz band, así 

como otros menos usuales como el theremin, así como algunos destinados a  la experimentación sonora 

realizada con objetos de todo tipo. La BauhausKapelle supuso un ejemplo más de como la música 

afroamericana era vista en Europa a la manera de un fenómeno musical asociado a la vanguardia y a la 

modernidad. 

http://cabinetofcuriosities.ca/symphonion/


130 
 

investigación: Ruidos y susurros de las vanguardias: Reconstrucción de obras pioneras 

del arte sonoro 1909-1945, celebrado en la sala de exposiciones de la Universidad 

Politécnica de Valencia en diciembre de 2004, y en el que se trataba de recrear una 

actuación de la BauhausKapelle. Este programa quedaba como sigue a continuación:    

 

1- Bauhauspfiff 

“Silbido de la Bauhaus”, entre 1919-23, por los alumnos de Johannes Itten y de 

Georg Muche.  

Este silbido, sintonía o himno de la Bauhaus hay que entenderlo dentro del 

contexto de las clases de Itten y Muche, que profesaban la doctrina de 

Mazdanan (la palabra significa“el buen pensamiento que domina todas las 

cosas”). Estos profesores aplicaban las enseñanzas de esta doctrina sobre 

respiración y alimentación vegetariana, el amor universal, el contraste y la 

polaridad, así como la búsqueda de la perfección espiritual y corporal. Los 

estudiantes la silbaban al comienzo de la clase. 

2- Melosdeutung, Brief am Itten vom 30 Januar 1921 

“Interpretación del Melos, dibujo adjuntado a la carta a Itten del 30-Enero-

1921”, de Josef Mathias Hauer, en colaboración con Emilie Vogelmayr.  

El compositor atonal Hauer escribe a su amigo el profesor de la Bauhaus 

Johannes Itten que, preocupado de las relaciones entre color y sonido, le envía 

varios dibujos asociando estos dos lenguajes. Pieza interpretada al theremin, 

instrumento electrónico de principios de los años veinte del pasado siglo. 

3- Alabamy Bound  

(1925). Música: Ray Henderson. Letra: Bud De Silva y Bud Green.  

Pieza que alude al tren y que es interpretada y transformada según la tocaría la 

Bauhauskapelle, la banda de jazz formada por estudiantes de la Bauhaus.  

4- Charleston  (1923).  

Letra y música: Cecil Mack y Jimmy Johnson. 

Tema famoso de baile de los años veinte, que supuestamente tocarían la banda 

de jazz de la Bauhaus en sus fiestas, y que se ha pervertido según lo hacían ellos 

introduciendo disonancias, ruidos y voces cacofónicas.  

5- Partiturskizze zu einer Mechanischen Exzentrik 

“Esbozo de partitura para una excéntrica mecánica”, (1924-25), de Laszlo 

Moholy-Nagy.  

Este artista era profesor de la Bauhaus y concibe este proyecto como síntesis de 

forma, movimiento, sonido, luz (color) y olor; donde desgraciadamente no pudo 
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llevarla a cabo. En esta versión se ha interpretado las partes correspondientes al 

sonido (música), y luz (color). En la sección correspondiente al sonido incluía el 

ulular de las sirenas de fábrica, junto a percusión e instrumentos mecánicos.  

6- Guanti plastici-rumoristi  

“Guantes plástico-ruidistas”, 1916, de Fortunato Depero.  

Obra sonora realizada con los “guantes plástico-ruidistas”: reconstrucción 

tridimensional a partir del dibujo Guanti plastici-rumoristidel artista futurista 

Depero. Simultaneidad plástica de sonidos, texturas y movimientos; 

transformación y vibración, dos evidencias del universo dinámico perseguido 

por Depero. 

7- I’ve Found a New Baby 

(1926). Letra y música: Jack Palmer y Spencer Williams.  

Parodia de un tema comercial de los años veinte según la Bauhauskapelle, 

entrecortando el tema con ruidos de cencerros, silbatos reclamos o disparos de 

revólver.  

8- Sleepy Time Gal 

(1924). Música de Ange Lorenzo y Richard A. Whiting. Letra Joseph R. Alden 

y Raymond B Egan.  

Tema de éxito de la época, pervertido al estilo de la banda de jazz de la Bauhaus 

para sus fiestas.  

9- Möglichkeiten des Grammophons  

“Posibilidades del Gramófono”, 1923, por László Moholy-Nagy.  

Reconstrucción de los experimentos realizados con discos de gramófonos por 

Moholy-Nagy, siendo un antecedente de los actuales scratches. El historiador 

musical Hanz Heinz Stuckenschmidt en su visita a la Bauhaus en 1923, 

escribió: “Experimentamos juntos, los tocamos al revés, lo que tuvo unos 

resultados sorprendentes, sobre todo en los discos de piano. Les realizamos 

agujeros excéntricos, de manera que no giraban de forma regular, produciendo 

así grotescos tonos en glissando. Llegamos incluso a rayar las muescas con 

agujas muy finas y produjimos así figuras rítmicas y ruidos, que cambiaban 

radicalmente  el sentido de la música”.  

10- Gesang an die Welt  

Canción al Mundo, 1918, de George Grosz. Canción crítico-demoledora 

publicada en el Neue Blättter für Kunst und Dichtung 7 (1918), es en este 

periodo cuando el pintor George  Groszdeclamó públicamente en la veladas 

dadá del Berliner Sezession varios de sus versos que llamaba Sincopations, en 

clara referencia al ritmo sincopado del ragtime.  
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11- Moonlight and Roses (1925). 

Letra y música de Ben Black, Neil Moret & Edwin H. Lemare. Pieza de tema 

romántico que es llevada al extremo por la Bauhaus Jazz Band.  

12-That Da-Da Strain (1922).  

Letra y música: Marie Medina y Edgar Dowell.  

Pieza de jazz de la época, que introduce la palabra “Da-Da” que nos lleva 

recordar a Dadá, y que esta versión lo lleva al límite. 

13- S-Tanz (“Baile”, 1923).  

Música de Ludwig Hirschfeld-Mack.  

Este artista era alumno de la Bauhaus, y en las primeras fiestas que no había 

banda de jazz tocaba sólo marcando el ritmo con su acordeón. Esta versión está 

realizada al piano, con imágenes de las fiestas de la Bauhaus.  

14-Danza Mecánica: Cadena de Transmisión, 1923, por la Orquesta de Ruidos 

de Nikolai Foregger y el Estudio MastFor.  

El autor teatral y coreógrafo  Nikolai Foregger  fundó en  1921  el Estudio 

MastFor (MASTerkaya FOReggera= Taller de Foregger) en el cual concebía “el 

cuerpo del bailarín como una máquina y los músculos de la volición como el 

maquinista”. Representó danzas que imitaban a una cadena de transmisión o a 

una sierra, acompañadas –entre bastidores– de una Orquesta de Ruidos que 

incluía vidrios rotos en cajas que se agitaban, golpeteo de diferentes objetos de 

metal y madera, cajas de embalaje, tambores, gongs, silbatos baratos, silbidos y 

gritos de los propios instrumentistas.  

15- Yes! We Have No Bananas (Bananen Shimmy, 1923). Música y letra: 

Frank Silver y Irving Cohn. Pieza de jazz americano de éxito que queda 

constancia que fue versionada por la Bauhauskapelle. Para esta versión se ha 

incorporado 2 trajes realizados para el “Cabaret Mecánico” (1923) de Kurt 

Schmidt, alumno del profesor de la Bauhaus Oskar Schlemmer176. 

 

Este programa de concierto nos ofrece una idea aproximada del enorme interés 

que las músicas afroamericanas despertaban dentro de los centros artísticos de 

vanguardia en la Alemania de los años veinte y treinta. 

En la misma línea, una visión clarificadora de la sociedad urbana de 

entreguerras y de su querencia por los estilos musicales afroamericanos, nos la 

                                                           
176 Grupo I+D+I Laboratorio de Creaciones Intermedia del Departamento de Escultura de la Facultad 

de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. (2004)  La Bauhaus se divierte...creando. 

Recuperado de: 

https://www.upv.es/intermedia/pages/laboratori/accions_esdeveniments/2005_concierto_lci_bauhaus_jaz

z_band/hoja_mano_concierto.pdf [Consultada el 22 de octubre de 2016]. 

https://www.upv.es/intermedia/pages/laboratori/accions_esdeveniments/2005_concierto_lci_bauhaus_jazz_band/hoja_mano_concierto.pdf
https://www.upv.es/intermedia/pages/laboratori/accions_esdeveniments/2005_concierto_lci_bauhaus_jazz_band/hoja_mano_concierto.pdf
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proporciona la novela del escritor suizo-alemán, Herman Hesse, titulada El lobo 

estepario (1928). En esta novela lo apolíneo y lo dionisiaco177 se encuentran presentes 

en el desarrollo de las historias que interactúan durante toda la novela. Estos conceptos 

trabajan como un axioma extrapolable a las costumbres musicales de la burguesía 

centroeuropea de finales de los años veinte que se movía entre la santidad hipócrita de 

las apariencias y el libertinaje de las fiestas y celebraciones en las que los ritmos de 

baile de la música afroamericana se mostraban como un signo de clase y modernidad. 

La música es una constante a lo largo de las cuatro partes que conforman esta novela. 

Lo más interesante, en el tema que nos ocupa en esta tesis, es la descripción que Hesse 

hace de las músicas afroamericanas en las salas de baile europeas de la época. 

Algunas citas de esta novela en relación a la música afroamericana son las 

siguientes: 

 

...y luego vas a bailar un shimmy conmigo [...] No puedo bailar un shimmy, ni 

un vals, ni una polca y como se llamen todas esas cosas, nunca en mi vida he 

aprendido a bailar [...] ¿De modo que no sabes bailar? ¿Ni siquiera un onestep? 

(Hess, 1927, pp. 109-110). 

Tocaba el saxofón, un hombre moreno, joven y bello de origen español o 

suramericano, el cual como ella dijo, sabía tocar todos los instrumentos y hablar 

todos los idiomas del mundo (Hess, 1927, pp. 149). 

Se trata de hacer música tan bien, tanta y tan intensiva, como sea posible [...] 

pero si yo cojo mi tubo y toco un shimmy de moda, lo mismo da que sea bueno 

o malo, ha de alegrar sin duda a la gente, si les entra en las piernas y en la 

sangre. De esto se trata nada más (Hess, 1927, p. 163). 

 

Gracias a estas citas podemos rastrear algunos de los ritmos de origen 

afroamericano que estaban haciendo furor en los salones de baile de la Alemania y de la 

Europa de los años veinte. En este sentido, el director de orquesta suizo Ernest 

Ansermet escribía en 1919 un artículo titulado “Sobre una orquesta negra”, para el 

número de octubre de la Revue Romande, en el que analizaba la música afroamericana 

que se venía escuchando en Europa desde hacía algunos años. El director de orquesta 

                                                           
177 El conflicto entre lo razonable y lo irracional fue estudiado por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche.  

Nietzsche, que era filólogo, estudió el conflicto entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Para hacerlo, se centró 

en los orígenes del género literario de la tragedia griega. En ella lo apolíneo, relativo al Dios Apolo, 

representa la armonía, la luz, la razón, la serenidad y la medida. Por su parte lo dionisíaco, relativo a 

Dionisos, representa la embriaguez, la vitalidad, lo excesivo, lo impulsivo y lo desbordante. 
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hace un análisis de las canciones de trabajo, el blues, la música sincopada y el swing. 

Ansermet afirmaba: 

 

...me siento inclinado a pensar que la manifestación más enérgica del genio 

racial negro está en el blues. El blues se origina cuando el negro está triste, 

cuando se encuentra lejos de su hogar, su mammi o su manceba. Entonces 

recurre a su patrón o a un rítmo predilecto y saca su trombón o su violín, su 

banjo, su clarinete o su batería; si no tiene instrumento, se limita a cantar o 

simplemente a bailar. Y sirviéndose de ese patrón elegido, sondea las 

necesidades de su imaginación, consigue superar su tristeza. Eso es el blues [... ] 

En la Southern Syncopated Orchestra toca un clarinetista extraordinariamente 

virtuoso [...] Deseo dejar por escrito el nombre de este artista de genio; en lo 

que a mi respecta, jamás lo olvidaré. Se trata de Sidney Bechet (Zwerin, 2016, 

pp. 69-70). 

 

Ansermet nos comentaba en este artículo la importancia que las giras de 

músicos afroamericanos, en este caso la de Sidney Bechet con la Southern Syncopated 

Orchestra, estaban adquiriendo en la Europa del año 1919 y de su influencia en la 

visión y concepción de la música por parte de los músicos académicos europeos.  

Sin embargo, este ambiente de consideración y respeto hacia la música de jazz 

en Alemania cambió con el Tercer Reich y especialmente con la llegada al poder en 

1933 del Partido Nacionalsocialista de Adolph Hitler y la creación del instituto 

Reichsmusikkammer, más conocido como RMK. En relación a la manera en que este 

órgano político-cultural influyó en el consumo de música de jazz en la Alemania Nazi, 

el profesor Michael H. Kater señala: 

 

In his office as Reich propaganda minister Goebbels erected, by September 

1933, the Reichskulturkammer (RKK), or Reich Culture Chamber, with section 

for radio, theater, film, creative writing, the press and the music [...] Under 

Goebbels´s presidency, the Reichsmusikkammer (RMK), or Reich Music 

Chamber, as one of the RKK´s six sections, was initially headed by the world-

famous composer Richard Strauss [..] but in October 1935 Strauss was himself 

replaced by the sixty-two years old Raabe [...] Raabe had held forth about the 

rejuvenation of German music in the spirit of National Socialism. He talked 

about reviving Hausmusik, music performed by family members in the home, 
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and the need for repressing the fox-trot and other examples of "bad taste" 

(Kater, 1992, p. 34). 

 

Según esto, el ferreo control que el partido nazi ejerció sobre la cultura y los 

medios de masas encargados de promoverla a través del RKK, hizo que los músicos 

extranjeros, y especialmente los que tocaban música de jazz, fueran los primeros en salir 

del país, ya que la escasez de locales donde poder actuar les avocaba a una situación de 

extrema desesperación. De hecho, a partir de noviembre de 1933 la situación llegó a ser 

insostenible para ellos, tal y como nos cuenta el profesor Kater: 

 

By 1 November 1933, as part of its first ordinance, the RMK specified that 

foreign musicians be subject to the same stipulations as those the professional 

life of native Germans. This compelled permanent residents of the Reich to be 

indexed in the central registry and to carry one of the brown RMK identity cards 

entitling one to work. Ideally, they also had to fill out Hinkel´s questionnaire 

and indicate thereon their religion and "Aryan" status. Another serie of 

ordinances from October 1935 on forbade the use of foreign names by German 

artists. In September 1937 foreign musicians had to be specially registered with 

the RMK by their Germans employers, and three months later the distribution of 

"all alien music" sheet was prohibited, unless specifically approved by the 

propaganda ministry (Kater, 1992, p. 37). 

 

 A partir de ese momento la música de jazz afroamericana, junto a la música de 

compositores judios y a la de compositores de última vanguardia, pasa a ser proscrita. A 

pesar de las prohibiciones, la gente siguió escuchando música de jazz; de hecho, pocas 

veces una música había tenido un sentido tan fuerte de libertad frente a la opresión 

como el que tuvo la música afroamericana en la Europa ocupada por el Tercer Reich, 

una música que actuaría a modo de katarsis para muchos ciudadanos alemanes que 

vivieron aquellos complicados años. 

El periódico de las SS –Das Schwarze Korps– ilustraba la decadencia de la 

música afroamericana mediante el dibujo de unos calcetines viejos que salían de una 

trompeta, instrumento frente al que aparece un delincuente disparando una pistola178. 

Esto ocurrió en el número del 16 de julio de 1936 y nos da idea de la mala prensa que 

                                                           
178 ESPOP.TUMBLR.COM (2016)  Así representaban el jazz en Das Schwarze Korps. Recuperado de: 

http://es.makemefeed.com/2016/05/04/asi-representaban-el-jazz-en-das-schwarze-korps-el-semanario-de-

2131886.html [Consultada el 23 de octubre de 2016]. 

http://es.makemefeed.com/2016/05/04/asi-representaban-el-jazz-en-das-schwarze-korps-el-semanario-de-2131886.html
http://es.makemefeed.com/2016/05/04/asi-representaban-el-jazz-en-das-schwarze-korps-el-semanario-de-2131886.html
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trataba de imprimir el régimen nazi sobre la música afroamericana de jazz. Todo esto, 

unido a la escasez de discos en las tiendas y a la prohibición de escuchar música 

compuesta o interpretada por judíos-alemanes, hizo que la música afroamericana fuera 

totalmente ignorada por una gran parte de la población del país. Un caso concreto fue el 

del músico judio de jazz, Benny Goodman, cuya discografía fue prohibida y destruida 

en la República de Weimar a partir de 1938. 

Por otra parte, en la Alemania nazi los himnos militares, así como la tradición 

musical y sus diferentes géneros musicales, eran los encargados de representar los 

ideales del pueblo alemán, frente a la música degenerada que los músicos 

afroamericanos y judíos pretendían establecer en el país. Esta cultura que comenzaba a 

despuntar en la música popular alemana, el teatro y todo el arte en general, fue 

declarada incompatible con la cultura aria. Un artículo de opinión firmado por un 

periodista apellidado Buschmann y publicado el 6 de noviembre de 1938 en un 

periódico de la ciudad de Szczecin, capital de Pomerania, con el título “El swing y la 

música de negros”, arremetía contra la música afroamericana de la siguiente manera: 

 

Actos repugnantes están teniendo lugar, camuflados como entretenimiento. No 

sentimos la menor simpatía por los necios que desean trasplantar la música de la 

selva a Alemania. En Stettin (Szczecin), como en otras ciudades, se puede ver a 

ciertos individuos bailar como si padecieran retortijones de estómago. Lo 

llaman swing. No es una broma. La indignación me supera. Dichos individuos 

son retrasados mentales. Solo a los hotentotes de la selva se les ocurriría 

patalear de esta manera. Los alemanes no tenemos nada de negros. El 

pandemónium de la fiebre del swing debe ser atajado. 

No somos gazmoños, al contrario. Todos los alemanes deberían trabajar para 

cumplir con su parte en la construcción de un gran Reich, pero tras el trabajo 

tienen derecho a disfrutar de su tiempo libre [...] Todo el mundo debería poder 

disfrutar de su entretenimiento predilecto. Uno dedicará sus tardes a la ópera, 

otro acudirá al cinematógrafo, un tercero al teatro. Quizás un muchacho desee 

bailar con su novia. Todo eso está muy bien. Pero hay límites. 

Los empresarios que organizan veladas de swing deberían quedar inhabilitados. 

Las orquestas de swing que interpretan hot, berrean con sus instrumentos, 

permiten que sus músicos se pongan de pie para lucirse en solitario  y demás 

fullerías baratas. La música de negros debe desaparecer (Zwerin, 2016, pp. 29-

31). 
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Este artículo es un ejemplo del clima de aversión que se respiraba en la 

Alemania de finales de la década de los treinta hacia la música afroamericana. Sin 

embargo, mientras el RMK de Goebbels eliminaba todo retazo musical afroamericano  y 

judio de la sociedad alemana, algunos alemanes tendían lazos hacia la música de jazz. 

Ésto demuestra que la concepción artística de los nazis no era una forma de pensar 

monolítica en Alemania, es decir, había muchos alemanes que sentían verdadera pasión 

por el jazz e hicieron caso omiso de las prohibiciones. Prueba de ello fue la creación del 

Hot Club de Berlín y el Swing Club de Königsberg en 1934 y, posteriormente, el Hot 

Club de Frankfurt en 1941, un hecho que produjo multitudinarias peleas con las 

"pardinegras" Juventudes Hitlerianas empeñadas en suprimir cualquier música que no 

estuviera en la órbita de la concepción aria del individuo. En Alemania, la cuestión de la 

música afroamericana se convirtió en una cuestión política, en tanto en cuanto los nazis 

la miraban con recelo: 

 

Official nazi views regarded African Americans and Jews as corrosive elements 

and, in the tightly circumscribed subculture of youth, a threat to dissenting 

young germans`enjoyment of their favourite pastimes: films, jazz, swing dance, 

and sensually atractive fashions [...] In Nazi dogma, the stereotypical 

combination of anything African American and Jewish led to the condenation of 

both [...] Thus, Der SA-Mann, the tabloid of the storm troopers, defined jazz as 

"niger music painted over by jews" ; swing dancing, explained the tabloid, was 

the product of a "negroid dance culture", reminiscent of the Weimar-republican 

period dominated by jewish corruption, and fit only for the inmates of 

madhouses (Huener, 2006, pp. 42-43). 

 

 A pesar de todo, no se puede afirmar que no hubiera música de jazz en 

Alemania tras la república de Weimar, sino más bien que se produjo un freno en el 

desarrollo de esta música debido a las adversas condiciones políticas. La prueba la 

tenemos en la creación de los hot clubs de jazz, en la gran cantidad de aficionados que 

compraban y consumían música de origen afroamericano, en la visita de bandas y 

solistas extranjeros al país, en la aparición de bandas autóctonas como los Teddy Staufer 

and the Teddies, y, por desgracia, como veremos a continuación, en la proliferación de 

bandas de swing en los campos de concentración nazis. 
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Otro escenario de la música afroamericana en Alemania fue representado por 

las bandas de swing que amenizaban con su música los diferentes actos lúdicos llevados 

a cabo en los campos de concentración nazis. Uno de los numerosos ejemplos lo 

tenemos en la ocupación alemana de Checoslovaquia. El ejército nazi invadió 

Checoslovaquia el 15 de marzo de 1939. Al poco tiempo, la población de Theresienstadt 

vio como su vieja fortaleza era reconvertida en campo de concentración; un gueto 

amurallado que ocultaba un siniestro plan de exterminio masivo y que también actuó 

como campo de transición enviando presos a Auschwitz. Aunque en un principio los 

entretenimientos estaban prohibidos, a partir de 1943 la situación cambió con el fin de 

lavar la imagen del régimen nazi ante las voces críticas de la opinión pública europea 

que los acusaban de crímenes contra la humanidad. De esta manera, aparece el comité 

para el entretenimiento en tiempo libre, Freizeitgestaltung. La idea era crear un gueto 

modelo ante la opinión pública y evitar sanciones ante la llegada de un Comité 

Internacional de la Cruz Roja. Aprovechando la circunstancia y dado que en el gueto 

abundaban buenos músicos, el músico checo de jazz Eric Vogel escribió una carta al 

Freizeitgestaltung el 8 de enero de 1943 solicitando permiso para formar una orquesta 

de jazz. Así se formaron los Guetto Swingers. Eric Vogel escribe sobre la banda: 

 

The Guetto Swingers era una orquesta bastante buena. Tocábamos con swing y 

sentimiento, principalmente siguiendo el estilo de Benny Goodman. Cerrando 

ahora los ojos, casi puedo oír a Goodman emanando del clarinete de Weiss. 

Éramos Nettl al piano; Schuman, batería; Goldschmidt, guitarra; Lubensky, 

contrabajo; Vodnansky, saxo alto; Donde, saxo tenor; Kohn, Chokkes y Vogel, 

trompetas; Tausing, trombón; y Fritz Weiss, clarinete, uno de los mejores 

músicos de jazz de Europa durante el periodo de entreguerras [...] Cuando llegó 

la Comisión de La Cruz Roja, la orquesta sinfónica tocaba en la plaza mayor 

mientras los Guetto Swingers interpretaban swing en el café [...] Se rodó una 

película para documentar lo buena que era la vida en Theresienstadt. Los Guetto 

Swingers aparecen repetidas veces en ella. El equipo de rodaje, llegado desde 

Praga, quedó impresionado por la banda y los músicos se sintieron halagados 

[...] Comenzaron a hacer planes para el futuro [...] Tan pronto como la Cruz 

Roja y el equipo de rodaje se marcharon de Theresienstad, el 28 de septiembre 

de 1944, los Guetto Swingers fueron trasladados a Auschwitz. Fritz Weiss fue 

gaseado nada más llegar (Zwerin, 2016, p. 45). 

 



139 
 

Desde Auschwitz, Vogel y el resto de los Guetto Swingers que habían 

conseguido sobrevivir fueron trasladados a Dachau para la solución final. Vogel logró 

salvar la vida saltando en marcha desde el tren que le llevaba a una muerte segura. Este 

documento nos muestra el interés que despertaba la música afroamericana de swing 

entre los guardias y responsables de los campos de concentración alemanes, 

curiosamente algo que contrastaba con el rechazo oficial que asfixiaba el desarrollo de 

esta música fuera de estos lugares de horror. A los nazis les gustaba el swing. Dietrich 

Schulz-Köhn179 es todo un ejemplo de esta realidad. Un hecho de que la vida está llena 

de paradojas.  

En los campos de concentración la música afroamericana sonaba para diversión 

de aquellos que la condenaban, o más bien para aquellos que odiaban toda creación 

artística realizada por razas consideradas, según su visión, inferiores y degeneradas. Los 

totalitarismos rechazan todo lo que no pueden controlar. Frente a esto, la música de jazz 

afroamericana representaba la libertad y la creatividad que podía cuestionar las 

actuaciones que el poder nazi estaba tomando frente al resto del mundo, algo que ponía 

en riesgo su capacidad de influencia y, en definitiva, su poder. La "música americana 

negrojudía de la selva", tal y como la describiera Joseph Goebbels, se abrió paso en la 

sociedad alemana durante la guerra, a pesar de todo. 

 

  

                                                           
179 Teniente de la Wehrmacht, fuerzas armadas unificadas de la Alemania nazi, y gran aficionado a la 

música de jazz. Fue el responsable de la emisión de música hot jazz para los pilotos alemanes de la 

lutwaffe a través de la emisora de música de la Wehrmacht, la Soldatensender. También fue un gran 

protector de músicos de jazz europeos durante la guerra, tales como el guitarrista gitano de jazz, Django 

Reinhardt. Tal y como nos cuenta, Michael Dregni: "A longtime jazz fan, Schulz-Köhn even had himself 

photographed outside of the Cigale nightclub standing in full uniform alongside Django and other jazz 

musicians -a German officer, a Romany, four blacks, and a Jew" (Dregni, 2004, p. 169). 
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1.5. Filtraciones francesas en las músicas afrocaribeñas. El 

influjo afroamericano en la música académica francesa de 

principios del siglo XX: la música de jazz en Francia 

Las colonias francesas en el Caribe tuvieron una más que notable actividad 

musical a partir del siglo XVII. La Compañía Holandesa de las Indias Occidentales180 

se encargó de llenar Haití, Jamaica, Guadalupe y Martinica, principales colonias 

francesas en la zona, de esclavos negros provenientes del África occidental. Los 

esclavos africanos mantuvieron sus tradiciones musicales pero transformando sus ritmos 

y letras, algo parecido a lo que sucedería con las danzas europeas que los franceses 

llevaron a las islas. Tanto el minué como la courante, el vals, la polca, la cuadrilla181 o 

la mazurca sufrieron ciertas transformaciones al entrar en contacto con la cultura 

musical africana de las islas, de cuyo intercambio surgirían formas autóctonas como el 

biguine, la cuadrilla criolla o la mazurca criolla.  

Sin embargo, de entre todas las danzas europeas que entraron en el Caribe 

francés debemos destacar por su importancia a la contradanza francesa, una de las 

formas de danza que sufrirían un mayor grado de mestizaje y evolución en la zona182. 

                                                           
180 “La Compañía Holandesa de las Indias Occidentales (VIC), fue fundada en 1623. Uno de sus 

fundadores fue Willen Usselinck (1567-1647). La VIC controlaba el comercio holandés con África y 

América apoyada por los Estados Generales de las Provincias Unidas. Práctica del comercio triangular 

entre África, América y Europa. También establecen colonias como puntos seguros de venta hacia la 

metrópoli. En África controlaba gran parte del tráfico de esclavos, estableciendo colonias en diferentes 

puntos o destruyendo enclaves portugueses. Destacan las costas de la actual Ghana. En Norteamérica 

establecen el territorio denominado Nueva Holanda, con capital en Nueva Ámsterdam en 1625 (desde 

1674, Nueva York), y que abarcaría los actuales territorios de Nueva York, Connecticut, Delaware y New 

Jersey. En Centroamérica se instalan en algunas islas de las Antillas (actuales Antillas Holandesas). En 

América del Sur se asientan en algunas posiciones portuguesas en Brasil (Recife) y establecen el territorio 

de la Guayana Holandesa (actual Surinam). Se beneficiaron enormemente del contrabando a productos de 

las colonias españolas y portuguesas. Practicaron la piratería, abordando barcos españoles y portugueses” 

(DEBARBASYBOINAS (8-10-2015) La Compañía Holandesa de las Islas Occidentales.  Recuperado 

de: https://debarbasyboinas.wordpress.com/2015/10/08/la-compania-holandesa-de-las-indias-

occidentales-y-su-actividad-en-america/) [Consultada el 26 de septiembre de 2016]. 
181  Sobre la cuadrilla, danza de gran trascendencia en el ámbito caribeño colonial, Mary Ellen Snodgrass 

nos dice: "A four- or eight-person square dance, the quadrille epitomizes the rise of European social 

dances that evolved into a Caribbean folk tradition. The original figures emerged in 1740 in France [...] In 

Puerto Rico, Martinique, Guadeloupe, St. Lucía, Dominica, Grenada, Carriacou, Montserrat, St. Croix 

and Madagascar around 1779, African gestures and rhythms to drum, shakere, banjo and violin, creolized 

the figures that harbor slaves learned from Scots boats builders" (Snodgrass, 2016,  p. 254). 
182 El escritor y humanista dominicano Pedro Henríquez Ureña en su libro, La Utopía de América, nos 

ofrece una visión clarificadora sobre cómo la contradanza francesa influyó en el nacimiento de la 

diversidad musical antillana. Henríquez Ureña nos dice: "El siglo XVIII, siglo francés, en que Francia 

domina al mundo occidental con su imperialismo de la cultura, levanta una revolución en las costumbres, 

seminario de las grandes revoluciones políticas que se extienden de 1776 a 1825. España y sus colonias, 

bajo el influjo francés, al que se sumaba el italiano en igual dirección, reforman su literatura, sus músicas, 

sus danzas y bailes. Hay canciones francesas como la de Mambrú, que se divulgan hasta convertirse en 

cantares de niños. Dos tipos de danza que Francia impone llegan a España desde principios del siglo 

XVIII y a las colonias, con retraso, hacia fines: la contradanza y el minué. Y la contradanza habrá de 

https://debarbasyboinas.wordpress.com/2015/10/08/la-compania-holandesa-de-las-indias-occidentales-y-su-actividad-en-america/
https://debarbasyboinas.wordpress.com/2015/10/08/la-compania-holandesa-de-las-indias-occidentales-y-su-actividad-en-america/
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Derivadas de ésta, surgen en Haití a lo largo del siglo XVII danzas mulatas como: la 

chica, el gragement, la bamboche, el calindan, el carabinié, el holandés, el régent o el 

cocoyé (Leymare, 2015, p. 78). En las plantaciones de Guadalupe, los cantos y danzas, 

acompañadas por un tambor denominado ka, construído a partir de barriles de madera 

para transportar carne seca, se hicieron muy populares bajo el nombre de gwoka, aunque 

con el tiempo asimilarían el nombre genérico de las danzas ya existentes: bamboulas, 

una danza que puede ser rastreada incluso en Nueva Orleans, ya que a lo largo del siglo 

XIX fue celebrada en Congo Square como una de las danzas más célebres de la 

comunidad afroamericana en la ciudad estadounidense183. Asímismo, el uso de los 

tambores fue una costumbre ampliamente extendida por todo el territorio del Caribe 

francés. Los cimarrones los utilizaban para invocar a los dioses, incitar a la rebelión a 

los esclavos cautivos, comunicarse secretamente entre ellos o anunciar ataques. Fue 

tanta la importancia que adquirieron estos instrumentos de origen africano en la cultura 

musical de los esclavos, que las autoridades francesas en Jamaica destruyeron gran 

cantidad de los tambores de los negros para evitar ataques y sublevaciones, momento 

que fue aprovechado por los cimarrones184 para sustituirlos por cuernos de vaca y 

conchas marinas que eran adaptadas para que sonaran mediante soplido.  

Por otra parte, al entrar en contacto con la cultura europea, los músicos de 

origen africano abrazaron formas musicales derivadas de la música militar y de la 

música religiosa, dentro de cuyas formaciones entraron de forma activa adoptando el 

uso de instrumentos musicales de origen europeo. Estos instrumentos musicales también 

serían utilizados en uno de los eventos de origen europeo más ampliamente aceptados 

por los esclavos africanos. Me refiero al carnaval, un acontecimiento enormemente 

asimilado dentro de las culturas caribeñas de origen africano y que daría lugar a la 

aparición de un amplio abanico de sociedades carnavalescas que se desafiaban entre sí 

                                                                                                                                                                          
florecer y fructificar de modo asombroso en la Antillas [...] De la contradanza venida de Francia en el 

siglo XVIII, iban a derivarse formas antillanas de extraordinario interés. Aquí se observa el caso del arte 

culto que desciende por grados hasta el pueblo: la contradanza entra como diversión de gente rica, y 

pronto pasa a forma vulgar" (Henríquez, 1925, p. 436). 

183 En relación a Congo Square y al importante papel que este emblemático lugar jugó en el desarrollo de 

la música afroamericana, el musicólogo estadounidense Ned Sublette nos cuenta: "Congo Square, sacred 

ground in the history of African America and legendary cornerstone of black New Orleans music. There 

is much myth and legend about New Orleans, but Congo Square was a real place. It was the only place in 

the antebellum United States where enslaved African Americans were allowed to hold public gatherings 

to dance, play ancestral drums, and sing in ancestral languajes, albeir under police supervision" (Sublette, 

2008,  p. 119). 
184 Se denominaban cimarrones a los esclavos rebeldes y fugitivos que se refugiaban en rincones 

apartados de las islas del Caribe, desde los que planeaban ataques contra los colonos esclavistas. Dos de 

estos esclavos rebeldes, Makandal y Boukman encabezaron las rebeliones que lograron expulsar a los 

franceses de Haití en 1804 (Leymare, 2015, p. 78). 
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con sus canciones y sus bailes. Los instrumentos utilizados solían ser flautas, cornetas 

de cinc (tatous), guitarras, pitos, marimbas, tambores bimembranófonos (caisses), 

placas de lata (gragés), bongós de madera (marassas), panderetas (joucoujous) y más 

recientemente los saxofones, unos instrumentos de origen europeo que no llegaron a 

eclipsar a otros de origen plenamente africano y que aún perduran en el folklore 

haitiano; el arco musical. Sobre el carnaval haitiano y la importancia que éste ha tenido 

en la comunidad afrohaitiana de la isla, Ferguson (2015) afirma:  

 

The large official public celebration of carnival in Haiti started in 1804 in the 

capital of Haiti, Port-au-Prince. Carnival celebrations were traditionally 

considered sinful to Protestant Haitians, who were advised by their minister not 

to participate. The celebrations were critized for condoning sexually-suggestive 

dancing, profanity-filled plays, music lyrics mocking authority, and Voudu and 

kompa music rhythms (Ferguson, 2015, p. 38). 

 

Los cantos de trabajo en las plantaciones francesas de las islas fueron un hecho 

destacado desde el comienzo de la colonización. De hecho, los capataces animaban a los 

esclavos africanos a cantar en los campos para mejorar la producción en los cafetales, y 

en las plantaciones de azúcar, cacao algodón y tabaco. En Martinica se dio el nombre de 

belairs a este tipo de cantos de trabajo y en Guadalupe, léwoz de métier. Sin embargo, 

los bailes para celebrar el fin de la cosecha, los denominados guiambel, eran los más 

celebrados por los esclavos en las plantaciones francesas del Caribe (Leymare, 2015, 

pp. 65-66) 

Quizá uno de los hechos más importantes, motivados por el éxodo masivo de 

esclavos africanos a las colonias francesas del Caribe, fue la fusión que tuvo lugar entre 

los cultos bantúes y los de otras poblaciones africanas del oeste del continente, tales 

como los ibo o los bambara. Esta fusión dió lugar al vudú185, la ceremonia de culto más 

importante de la zona en la que música y ritual van juntos de la mano, y en la que el uso 

preeminente de diferentes tipos de tambor es un hecho destacado. 

                                                           
185 La palabra vodun, que significa espíritu o divinidad, viene de la lengua fon o del ewe, vudu. Tal como 

ocurre en el candombé, la santería y el culto de Shango de Trinidad y Tobago, las divinidades negras 

están asociadas a los santos católicos: Damballah, dios-serpiente corresponde a San Pedro; Erzulie Freda 

Dahomey, diosa del amor, a la virgen María; Legba, espíritu del fuego, etc. Las ceremonias vudú se 

desarrollan en el patio de un templo o bajo una tonnelle. Los rituales pueden durar horas y en ellos la 

música y la danza se alternan con periodos de descanso. Los instrumentos más comunes son: el ogan, 

triángulo de metal, el asson, calabaza con un mango, los tambores rada, tubulares y hechos con un parche 

de res, o los tambores petro, cónicos, con un parche de chivo tensado (Leymare, 2015, p. 80-81). 
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A pesar de todo, la forma musical más importante, producto de la fusión de 

música europea y africana en Haití y que fue exportada al resto del continente 

americano, fue la méringue186. Considerada como la danza nacional de Haití, evolucionó 

hacia una música de concierto o de salón, majestuosa; a medio camino entre la música 

de Chopin y la música de ragtime. En la década de 1920, el pianista y compositor Justin 

Élie publicó en Nueva York Méringues populaires haitiennes arrangées et harmonisées 

pour piano par Justin Élie, con lo que queda patente la importancia de esta forma 

musical afrocaribeña, un género que entró de lleno dentro del amplio abanico de  las 

músicas populares afroamericanas. Ésta fue una prueba más del intenso intercambio 

cultural entre Europa y las culturas africanas que fueron llevadas a las antillas a través 

de la mano de obra esclava a partir del siglo XVI. Al igual que ocurrió con la méringue 

el biguine fue otra forma musical importante que apareció en el Caribe francés, un 

género musical originario de las islas de Martinica y Guadalupe, de ritmo moderado y 

que llegó incluso a popularizarse en el París de los años veinte.  

Como es de suponer, la metrópoli no fue ajena a los ritmos y a las músicas 

desarrolladas en las colonias de América. Desde el comienzo del siglo XX la música 

afroamericana entró con fuerza en Francia, de hecho, podemos afirmar que entre 1910 y 

1920 los ritmos de la música afrocaribeña y de la música afroamericana de jazz eran un 

fenómeno habitual en París. Podríamos llegar a decir que la música afroamericana de 

jazz floreció en París, especialmente tras la Primera Guerra Mundial y como un signo 

ligado a la modernidad, un hecho que ejercería una enorme influencia entre los artistas 

de la por entonces denominada vanguardia musical francesa. La música que comenzó a 

entrar en el París de la época estaba formada principalmente por fox-trots, charlestones, 

blues y ragtimes, unos géneros que pueden rastrearse en algunas de las obras de los más 

destacados compositores académicos que residían en la capital francesa durante aquellos 

años. Desde Claude Debussy en su Golliwog`s Cakewalk, hasta Erik Satie en el ragtime 

de su ballet Parade, pasando por el ragtime de la Historia del Soldado de Stravinsky y 

la fuga, blues y cakewalk de La Creación del Mundo de Milhaud, o la Sonata nº 2 para 

violín y piano de Ravel –en la que el compositor francés incluyó un blues–, la música 

afroamericana dejó entrever sus peculiaridades musicales bajo la visión de los músicos 

académicos franceses.  

                                                           
186 "The méringue has emerged as Haiti´s predominant secular dance. The méringue complex,  like that of 

the carabinier, comprised bourgeois as well as folk forms; the salon méringue, whether played on piano 

or by a chamber ensemble, tipically concluded genteel dances in the latter part of the nineteenth century" 

(Manuel, 1988, p. 73). 
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Como podemos deducir, el uso de las músicas afroamericanas reforzó la toma 

de posición de estos músicos franceses en contra de la música postromántica europea y 

el wagnerianismo, tendencias éstas que influyeron enormemente en la música europea 

de finales del siglo XIX y principios del XX. Esta reacción les llevaría a explorar 

nuevos horizontes musicales en los que la música de jazz afroamericana sería la 

protagonista absoluta; un nuevo estilo capaz de dotar a la música académica francesa de 

una energía y frescura nunca vista hasta el momento. La profesora Mellonee V. Burnim 

nos habla en su libro, African American: An Introduction, sobre cómo los compositores 

académicos europeos descubrieron el ragtime y lo incluyeron en sus obras como un 

rasgo de innovación musical:  

 

The interaction between ragtime and classical music was reserved when 

composers of classical music discovered ragtime as a new, promising element 

of composition. European composers such as Claude Debussy, Paul Hindemith, 

Maurice Ravel and Eric Satie incorporated ragtime elements in their 

compositions and thus contributed to the diversity of compositional styles in the 

early twentieth century. Claude Debussy probably heard ragtime when John 

Philip Sousa appeared in Paris in 1900. Debussy must have been attracted by 

the new sound of the African American idiom (Burnim, 2015, p. 115). 

 

El Golliwog`s cakewalk del compositor francés Claude Debussy es una de las 

seis partes de la suite para piano Children`s Corner, escrita en 1908 y dedicada a su hija 

Claude-Emma. Golliwog es una muñeca negra, un personaje creado por el dibujante 

Florence Kate Upton, para el que Debussy utilizó música de entretenimiento 

afroamericana. El ritmo del ragtime aparece implícito en el estilo stride piano187 de la 

mano izquierda mientras que la derecha interpreta figuras sincopadas. La obra está 

compuesta como una serie de temas musicales independientes divididos en periodos de 

cuatro compases y separados por interludios, algo que también recuerda a la 

organización formal de los ragtimes clásicos. Aparte de un implícito sentido musical 

afroamericano, en Golliwog`s cakewalk  Debussy usa con astucia su sentido del humor 

para burlarse del wagnerianismo y de todo lo que en la música de Wagner era 

                                                           
187 El stride piano es un estilo pianístico de principios del siglo XX que llegó a popularizarse en los años 

veinte. Se caracteriza por ser un ritmo repetitivo en el que los saltos de la mano izquierda son notables, 

dotando de notas potentes a los tiempos débiles y de acordes a los tiempos fuertes. 
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considerado sagrado. Debussy hace un guiño al famoso leitmotiv con el que empieza 

Tristan e Isolda, como símbolo de esa burla: 

 

In Golliwog`s Cakewalk, just before d (at bar 61) Debussy uses a melodic 

pattern which is inmediately recognizable: the famous opening leitmotiv of 

Tristan und Isolde by Wagner [...] This quotation gives the apparently innocent 

Golliwog`s Cakewalk an ironical tone (Guerpin, 2012, p. 68). 

 

Para más inri, cuando el leitmotiv aparece se puede leer en la partitura la 

indicación de: "avec una grande émotion"; una prueba más del sentido irónico de 

Debussy hacia la obra de Wagner y en especial hacia lo que el autor alemán 

representaba, musicalmente hablando. En definitiva, a través de esta obra  Debussy trata 

implícitamente de acercarse al ritmo afroamericano de ragtime, cuyas características 

básicas intentó plasmar en esta pequeña composición para piano que se asocia 

estrechamente con la identidad musical afroamericana188. 

El ballet Parade de Erik Satie es otra de las obras que refleja el ambiente 

musical que se vivía en el París de finales de la primera guerra mundial. Fruto de la 

colaboración entre Satie, Picasso, Cocteau y el coreógrafo y bailarín Léonide Massine, 

el ballet muestra lo mejor de cada uno de ellos. El estreno de la obra tuvo lugar el día 18 

de mayo de 1917 en el Thèâtre du Châtelec de París con un éxito desigual. El 

argumento fue concebido para mostrar al público un espectáculo dentro de otro 

espectáculo. Éste trata sobre la manera en que tres managers tratan de atraer al público a 

la carpa de un circo a través de tres espectáculos diferentes; un prestidigitador chino, 

una pequeña chica americana y dos acróbatas. El ragtime aparece en el segundo 

espectáculo, momento en el que una pequeña chica baila un two-step para el Ragtime du 

Paquebot. A pesar de todo, el uso que Satie hace del ragtime es diferente al que hizo 

Debussy. Mientras que Golliwog´s Cakewalk permanece próximo al modelo real de un 

                                                           
188 "Sin duda,  la imagen más conocida de Debussy es el fragmento burlesco de Golliwogg’s Cake Walk, 

el último número de la suite Children’s Corner (1908) donde el inicio de Tristán aparece parodiado en la 

imagen de un muñeco negrito que baila al ritmo del cakewalk norteamericano: Debussy cita el motivo 

inicial de Tristán a modo de caricatura: sobre una tonalidad de Sol bemol mayor en la armadura, alterna el 

emblema del amor supremo, que se debe interpretar avec une grande émotion, con el burlón ritmo de 

ragtime que impregna toda la obra, en el a Tempo. Como en el modelo original, la séptima de dominante 

en Sol bemol mayor queda irresoluta, pero, en lugar del abrumador silencio wagneriano, se impone una 

respuesta adornada en la misma tonalidad, en suma, la tonalidad de la tónica, Do bemol, como en 

Wagner, nunca llega a consolidarse, porque la tónica no aparece a continuación de la dominante" (Vela, 

Marta (17-6-2016). Debussy y Tristán.  Fundación UNIR. Universidad Internacional de la Rioja. 

Recuperado de: http://www.unir.net/humanidades/revista/noticias/debussy-y-tristan/549201496194/) 

[Consultada el 4 de octubre de 2016]. 

http://www.unir.net/humanidades/revista/noticias/debussy-y-tristan/549201496194/
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ragtime, el Ragtime du Paquebot de Satie está más débilmente relacionado con su 

propio modelo. Aunque los patrones rítmicos derivados del stride piano son similares 

en ambos, Satie solo trata de realizar un pequeño bosquejo, una estilización del género 

ragtime en la música de su ballet sobre una harmonía sofisticada: 

 

The second harmonic feature that distinguishes Paquebot from regular ragtimes 

is the use of sophisticated harmonic surprises in certain passages of Satie´s 

composition. At bar 26, Satie suggests a perfect cadence in C major thanks to an 

augmented sixth chord on the augmented fourth degree, followed by a dominant 

chord. This progresion is perverted, as it were, by a winding melodic line of the 

first violins (Guerpin, 2012, pp. 58-59). 

 

Ya hemos visto dos usos diferentes del modelo musical afroamericano ragtime 

en composiciones francesas de música académica de la época. Veamos una tercera 

concepción del modelo musical nortemaericano en la obra del compositor Darius 

Milhaud, concretamente la que realizara en el ballet La Creation du Monde. 

Darius Milhaud fue uno de los compositores más prolíficos del grupo de los 

seis franceses. Su gusto por la música afroamericana está plenamente justificado por su 

larga estancia en Estados Unidos, país al que se trasladó en plena Segunda Guerra 

Mundial y en el que permaneció hasta el año 1947. Milhaud no solo aprendió sobre la 

música de jazz a través de la lectura de partituras, sino, y sobre todo, por el contacto 

directo con músicos afroamericanos, un contacto que tuvo lugar ya a partir de su 

primera estancia en la ciudad de Nueva York durante el año 1922. Su autobiografía, Ma 

vie hereuse, y un artículo titulado L´évolution du jazz-band et de la musique des nègres 

d´Amerique du nord189, publicado en el año 1923 en Le Courrier Musical, se encuentran 

entre los primeros escritos sobre música de jazz publicados por un compositor 

académico europeo. 

En el ballet La Creation du Monde, Milhaud demuestra su interés por los 

elementos jazzísticos que pudo escuchar y conocer de primera mano durante su viaje a 

Nueva York. El primer elemento importante en relación con el jazz es la 

instrumentación que utiliza en su ballet. Ésta es cercana a la de las jazz bands, 

                                                           
189 "Much information about Milhaud´s serious love affair with, in Meltzer´s more provocative words, the 

‘sexual utopia’ of  jazz can be gleaned from his rich repertory of writings. These include an early 

dedicated essay: ‘L´Évolution -contrasting predominantly white jazz bands with African American 

musics- published in May 1923 and already translated for an American readership by 1924’" (Mawer, 

2014, p. 103). 
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caracterizada por el predominio de instrumentos de viento metal, saxofón y un conjunto 

de instrumentos de percusión tocados por un solo músico. Otro elemento que llamó la 

atención de Milhaud fue la improvisación y las polirritmias derivadas de las 

improvisaciones colectivas que pudo escuchar en Harlem a principios de los años 

veinte. La influencia del blues se deja también notar en la permanente ambigüedad entre 

terceras mayores y menores a lo largo de la obra, tal y como ocurre en la enérgica 

repetición del motivo melódico y en el ritmo sincopado con el que finaliza.  En palabras 

de la profesora Ilse Storb:  

 

Milhaud is linked to the tradition of French composers, is open towards other 

musical languajes like, e.g., Brazilian and afroamerican music. He empolys all 

elements of new music without allowing himself to became restricted by any 

one system or method. Milhaud´s melodic constructions are catchy, the 

polyrhithms lively and the orchestral sonoric textures flashy or richly faceted. 

[...] In contrast to Schönberg, Milhaud´s work is primarily vertical-sonoric. At 

any rate, Milhaud always take tonal centers into consideration: "I can´t stand 

any musical system with matematics, and if you don´t have a tonal center, you 

rob the audience of one of the greatest things in  music, modulation. They can´t 

get anywhere if they have never been anywhere". (My interview with Milhaud´s 

student, Dave Brubeck, in Wilton, Connecticut, 1980) (Storb, 2000, p. 118). 

 

 En definitiva, la concepción básica de Milhaud a este respecto era la de 

adaptar los elementos innovadores de la música de jazz a la música académica y, en 

definitiva, a su propio lenguaje musical. Como señala el profesor Martin Guerpin: 

"Ragtime was an interesting but primitive music that should be civilized by well-trained 

composers. In short, ragtime should be refined and adapted to art music" (Guerpin, 

2012, p. 62). 

De esta manera, surge la fuga del ballet La Creación del Mundo, una parte que 

no se puede identificar totalmente ni con la música académica, ni con la música de jazz. 

Ésta es la verdadera innovación del ballet de Milhaud, una integración de los elementos 

de la música de jazz en el mundo académico, pero muy cercana a la "asimilación 

musical". Por ejemplo, el uso que hace de la percusión supone otro guiño a la música de 

jazz, un vínculo entre la fuga académica y la tradición musical afroamericana que se dan 

la mano a través de las polirrítmias que se desarrollan a lo largo del fragmento. Por 

ejemplo, entre el compás 50-57 de la fuga de la obra, se pueden distinguir siete líneas 
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rítmicas: una para contrabajos, cellos, percusión y mano izquierda del piano; la segunda 

para timbales; la tercera para la mano derecha del piano, doblada por trompas y fagotes; 

la cuarta para trombón; quinta y sexta  para trompetas y clarinetes y la séptima para las 

flautas. En este pequeño fragmento podemos oír otros elementos característicos en las 

jazz bands; el glissandi del trombón y el espíritu de la polifonía derivada de las 

improvisaciones colectivas típicas del primer jazz desarrollado en la ciudad de Nueva 

Orleans. 

Con Milhaud, tal y como prueba el ballet La Creación del Mundo, el jazz es 

asimilado y mezclado dentro de los procedimientos formales de la música académica. A 

diferencia de Debussy y de Satie, Milhaud no emplea la música de jazz para provocar un 

contraste con otros géneros de música, sino que trata de crear una sincretización de 

elementos afroamericanos dentro del mundo musical académico europeo. 

A través de la inclusión de estas innovaciones, la música francesa de principios 

del siglo XX entraba dentro de una tendencia estilística que la llevaría por el camino de 

regreso hacia las premisas de claridad y simplicidad de épocas anteriores. Para 

conseguir esta meta, los compositores franceses tuvieron que encontrar nuevas fuentes 

de inspiración en las músicas populares, pero no entendida ésta como música tradicional 

o folklórica, sino en lo que podríamos denominar músicas populares urbanas. Jean 

Cocteau190 nos da algunos ejemplos de estos nuevos principios estéticos en los artículos 

denominados, Le Coq et l´arlequin de 1918 (El Gallo y el Arlequín). En ellos Cocteau 

afirmaba: 

 

Lorsque je dis de certains espectacles de cirque ou de music-hall que je les 

préfere à tout ce qui se donne au thèatre, je ne veux pas dire que je les prèfere 

au tout ce qui purrait ce se donner au thèâtre [...] Le music-hall, le cirque, les 

orchestres americains de nègres, tout cela féconde un artiste au même trite que 

la vie. Se servir des émotions que de tels spectacles éveillent ne revientpas à 

                                                           
190 Jean  Maurice Clément Cocteau fue un escritor y director de cine francés nacido el día  5 de julio de 

1889, en Maissons-Laffitte, cerca de París. Dramaturgo, poeta, cineasta, pintor y ensayista, Cocteau 

combinó su talento con el del compositor Erik Satie, el coreógrafo Leonid Massine y el pintor español 

Pablo Picasso para crear un ballet revolucionario llamado Parade, que se representó por primera vez en 

1917, y Le Boeuf sur le toit (El buey en el tejado, 1920, con música del compositor francés Darius 

Milhaud). Sus películas fueron importantes para la introducción del surrealismo en el cine francés. Varias 

de ellas, especialmente La bella y la bestia (1945), Orfeo (1950) y Los muchachos terribles (1929), han 

llegado a ser consideradas clásicas del cine moderno. Fue, asimismo, uno de los principales divulgadores 

del neoclasicismo musical francés que encarnó el Grupo de los Seis (Recuperado a través de: 

http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/997/Jean%20Cocteau) [Consultada el 6 de octubre 

de 2016]. 

http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/8758/Erik%20Satie
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/4169/Leonid%20Massine
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/2331/Pablo%20Picasso
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/997/Jean%20Cocteau
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faire de l´art d´aprés l´art. Ces spectacles ne sont pas de l´art. Ils excitent 

comme les machines, les animaux, les paysages, le danger191 (Cocteau, 1918). 

 

Para Cocteau la vuelta a la claridad y simplicidad musicales no eran sinónimo 

de simpleza o pobreza cultural, sino una manera de establecer una sólida vía en 

dirección hacia las músicas populares urbanas del momento, en especial a las de 

significación afroamericana y ligadas a espectáculos de amplia aceptación popular. En 

esta línea, tanto para Debussy como para Satie o Milhaud, la música tocada por las 

orquestas americanas de negros que llegaron a Francia tras la Primera Guerra Mundial, 

constituía un interesante recurso musical que podía dotar a la música académica de 

nuevas posibilidades de expresión que rompieran definitivamente con la visión 

romántica de lo sublime, algo para lo que la música de jazz afroamericana sería un 

poderoso remedio. Especialmente las composiciones comentadas eliminan 

drásticamente la excesiva longitud de las formas usadas por los compositores 

posrománticos. Así, los ballets comentados duran poco más de quince minutos, algo que 

contrasta claramente con la enorme duración de la mayoría de las obras musicales de 

finales del siglo XIX. Así mismo, las formas que utilizan suelen girar en torno a 

estructuras tripartitas, ABA’, o a formas del barroco y del clasicismo tales como la fuga 

o el concerto. Esto nos da idea del grado de aproximación de estos compositores a la 

estética neoclásica, en torno a la que trataron de crear un repertorio clásico basado en el 

sincretismo entre elementos musicales de las dos orillas del Atlántico. 

En definitiva, podemos decir que la música afroamericana de jazz impregnó y 

redefinió la música académica europea, en especial la francesa de principios del siglo 

XX, actuando como un aliento de modernidad con capacidad para romper con las 

estéticas musicales previas. Golliwog´s Cakewalk, el Ragtime du Paquebot del ballet 

Parade y la fuga de La Creación del Mundo, son un claro ejemplo de cómo la música 

afroamericana se integró en los estilos de la música académica europea. 

Independientemente del ámbito musical puramente académico, los ritmos de la 

música afroamericana de jazz llegarían con fuerza a la Francia de principios del siglo 

XX, especialmente a la etapa final de la Primera Guerra Mundial, gracias a la mano del 

teniente James Reese Europe y la banda del 15º Regimiento de Infantería de los Estados 

                                                           
191 Cocteau, J. (1918) Le Coq et L`Arlequin - Notes  Autour de la Musique. París: Éditions de la Sirene, 12 

bis, Rue La Boëtie. p. 34. Recuperado de: 

https://archive.org/stream/lecoqetlarlequi00coctgoog#page/n8/mode/2up [Consultada el 8 de octubre de 

2016]. 

https://archive.org/stream/lecoqetlarlequi00coctgoog#page/n8/mode/2up
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Unidos, más conocida como The Harlem Hellfighters. Esta banda militar introdujo la 

música de jazz entre el público francés, quien la recibió con generosa hospitalidad. De 

esta manera, en pocos años, el estilo musical de los nightclub de Harlem inundaría las 

calles del barrio parisino de Montmartre. A la manera de prolíficos misioneros del jazz, 

los músicos afroamericanos extenderían los sonidos hot en los pequeños cafés y 

establecimientos parisinos de Montmartre, ejerciendo una notable atracción entre 

artistas, turistas y ciudadanos de toda índole. Además, durante los años veinte, la artista 

afroamericana Josephine Baker ascendería al estrellato con la revista musical, Revue 

Nègre; Ada Smith, más conocida como "Brick-top", llevaría a París el sabor de los 

cabarets de Chicago y Harlem, y Eugene Jacques Bullard, el primer piloto militar negro 

que había combatido para Francia durante la Primera Guerra Mundial, sacaría adelante 

su nightclub, Le Grand Duc, en el que se servía comida y música de jazz a partes 

iguales192. En definitiva, el desarrollo de la cultura afroamericana en Francia, y, en 

especial, en el barrio parisino de Montmartre, tuvo indudables paralelismos con el 

llamado Harlem Renaissance, un desarrollo muy similar en el que escritores, artistas, 

compositores y músicos interactuaron entre sí moldeando no solo el carácter artístico 

del barrio francés, sino generando una emergente explosión multicultural que anunciaría 

el camino a tomar por el jazz europeo del periodo de entreguerras y que culminó con la 

creación del Hot Club France a comienzos de los años treinta. 

Para entender mejor la manera en que la música afroamericana comienza a 

filtrarse en la música popular francesa, es importante hablar de la tradición parisina en 

espectáculos de music-hall. Ésta era una tradición que venía de principios del siglo XIX 

y que, especialmente, en grandes núcleos urbanos representaba la principal oferta de 

ocio en el que la música popular tenía un papel determinante. Las revues de music-hall 

eran realmente espectaculares, con proyecciones de hermosos y vistosos colores sobre 

telones de fondo que eran capaces de crear una atmósfera de fantasía sin igual. Los 

music-halls más famosos de la época eran Le Moulin Rouge y Folies-Bergère en 

Montmartre, Maxim´s cerca de los campos Eliseos y el Casino de París al sur de 

Montmartre. Todos estos locales fueron famosos music-halls que ya habían atraído a 

músicos afroamericanos y a talentos del vaudeville décadas antes de que la celebérrima 

                                                           
192 El escritor norteamericano Larry Greenly nos dice en relación al Le Gran Duc de Bullard: "In 1928, 

Bullard bought the small, triangular-shaped Le Gran Ducnightclub from its current owner [...] Bullard 

was determined to make a success of his club. At first, many of Bullard´s musician friends played at his 

club for no money, just to return the favors he had given them over the years. As business picked up, 

Bullard hired a number of famous entertainers, making his club a favorite atracctionfor the rich and 

famous” (Greenly, 2016, p.109). 
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Revue Nègre de Carolyn Dudley, que lanzó a la fama a Josephine Baker, llegara al 

Théâtre des Champs-Élysées de París en 1925.  

Sin embargo, para observar el momento en el que las compañías y los músicos 

afroamericanos invadieron la escena del music-hall parisino, debemos remontarnos al 

año 1895, fecha en la que un grupo de cantantes conocidos como The Four Black 

Troubadours cambiarían su repertorio basado en espirituales negros por comedia de 

minstrels. Así popularizaron el cakewalk en Europa, un ritmo que experimentó tal 

acogida en Francia, que llegaría a desplazar al vals en París. También la revista musical 

afroamericana, In Dahomey, presentada en el teatro Olimpia de París en 1903, fomentó 

la moda del cakewalk en Francia. Más adelante, ya en el año 1904, actuaron en el 

Folies-Bèrgere compañías como The Four Black Spades, the Four Black Diamonds y 

Bonnie Goodwin´s Picaninies. En 1906 Holman´s American Serenaders también 

actuaron en París, donde algunos de sus miembros se quedaron a vivir (Shack, 2001, pp. 

8-9). 

Por tanto, como ya hemos señalado, el verdadero jazz llega a Francia a raíz de 

la Primera Guerra Mundial. En 1919, el baterista afroamericano Louis Mitchell, que ya 

había actuado en Europa antes del fin de la Primera Gran Guerra, viajó con su banda, 

The Jazz Kings a París193. Aquí permaneció más de una década tocando en hoteles, clubs 

de baile y en el Casino de París, un music-hall situado en la calle de Clichy. Fue el 

primer jazzband negro en grabar en Europa en 1922 para el sello Pathé. Los Jazz Kings 

de Mitchell fueron de las primeras bandas, junto a los Hellfighters de James Reese 

Europe, en presentar la música sincopada afroamericana en el Viejo Continente.  

Los Harlem Hellfighters se formaron en el año 1917 como banda de música del 

15º Regimiento de Infantería del ejército de los Estados Unidos –más conocido en suelo 

francés como el 369e regiment d´Ínfanterie U.S–, una unidad musical que se encargaría 

de elevar el espíritu de los soldados americanos que luchaban en el frente europeo. La 

banda estaba formada por sesenta y cinco músicos reclutas entre los que se encontraban 

                                                           
193 Sobre la formación y carrera profesional en Europa de los Jazz Kings de Louis Mitchell, Carles (1995) 

nos cuenta: "En torno a 1919 regresa a Estados Unidos para contratar a los músicos que constituirían los 

Mitchel´s Jazz Kings. Toca en Bruselas, donde llama la atención de Robert Goffin. Igualmente apreciado 

por Jean Cocteau, su orquesta acompaña a numerosas revistas del Casino de París y graba una serie de 

discos para Pathé (1921-1923). Mitchell abandona entonces la música para dedicarse a los negocios. Su 

orquesta se convierte en los Real Jazz Kings, dirigida por el trompetista Cricker Smith. La música de los 

Mitchel´s Jazz Kings es muy diferente de la que darían a conocer Kid Ory y King Oliver en esa misma 

época. Aquella ilustra, ante todo, la tradición negra del norte (James Europe, Ford Dabney, Tim Brymn, 

Wil Vodery). Si la presencia de Sidney Bechet en las grabaciones es muy controvertida, no lo es menos el 

hecho de que este último tocara con Louis Mitchell en París" (Carles, 1995, p. 823). 
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el famoso cornetista de Chicago, Jacon Frank De Braithe; el trombonista, Herb 

Fleming; el batería, Buddy Gilmore; el trompetista, Arthur Briggs; el bailarín de 

Harlem, Bill "Bojangles" Robinson, y el cornetista, Noble Sissle. El resto de la banda, 

estaba formada por helicones, trompas, marimbas y timbales, e incluía músicos que eran 

capaces de cantar, bailar y representar comedias o cualquier otra clase de 

entretenimiento. La dirección del grupo corrió a cargo de uno de los directores de banda 

más famosos de la ciudad de Nueva York, James Reese Europe194.  

James Reese Europe era miembro fundador y director de la famosa Clef Club 

Orchestra, que dominaba el escenario de la música de entretenimiento de la alta 

sociedad neoyorkina a comienzos de la segunda década del siglo XX. Era tal la 

popularidad de Europe en la ciudad, que se decidió rápidamente a realizar una serie de 

grabaciones de música de baile con la orquesta para la compañía Victor Records. Los 

conciertos que Europe ofreció en el Carnegie Hall de Nueva York, el 1 y 2 de mayo de 

1912, le granjearon aún más fama entre la sociedad neoyorkina, algo que a la postre le 

haría plantearse la llamada a filas el 18 de septiembre de 1916,  asumiendo, más tarde, 

la dirección musical de los Harlem Hellfighters. Un anuncio publicado en un periódico 

nacional dirigido a ciudadanos afroamericanos, apelaba a sentimientos de orgullo y 

patriotismo para enrolarse en la banda de música de los Harlem Hellfighters: 

 

                                                           
194 "Los músicos realizaban giras por la retaguardia  para reconfortar la moral de la tropa, de los heridos y 

de los que se hallaban de licencia. Durante 1918 se organizaron conciertos en 25 ciudades distintas. En el 

programa figuraban Clarinet Marmalade, St. Louis Blues, Darktown Strutters´Ball, junto a la Marsellesa, 

Over There, La Madelon, Tipperary...Aparecieron fotos de la orquesta en Le Miroir y J´ai Vu. Después 

de su retorno triunfal a Norteamérica  a finales de 1918, esta formación grabó, para la filial del sello 

Pathé, rags, blues y spirituals" (Carles, 1995, p. 382). 
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ATTENTION 

NEGRO MUSICIANS OF AMERICA 

LAST CALL  GOLDEN OPPORTUNITY 

IF YOU WANT TO DO YOUR DUTY IN THE PRESENT CRISIS 

.  .  . 

THEN WIRE OR CALL 

LT. JAMES REESE EUROPE, CARE OF 15TH REGIMENT, N.Y. INFANTRY, 

HARLEM RIVER PARK CASINO, 127TH STREET AND 2ND AVENUE, 

NEW YORK CITY. 

P.S THERE ARE ONLY A FEW MORE VACANCIES LEFT, AND THE REGIMENT 

GOES TO CAMP, SUNDAY, MAY 13TH. 

SO HURRY! HURRY! HURRY!  (Shack, 2001, p. 15). 

 

Cuadro 1: Detalle de hoja de reclutamiento para la Banda de James Reese Europe. 

 

 

Esta fue la manera en que los ritmos afroamericanos de foxtrot y ragtime se 

embarcaron con destino a Francia. La banda de música de James Europe perteneciente 

al 15º Regimiento de Infantería de los Estados Unidos; los Harlem Hellfighters, 

embarcaban así con el resto del regimiento con destino a Francia, el 11 de noviembre 

del año 1917 a bordo del SS Pocahontas. Después de una dura travesía en la que el 

regimiento tuvo que dividirse en mitades para evitar el acoso de los submarinos 

alemanes, los Hellfighters pisaron suelo europeo a su llegada al puerto de la ciudad 

francesa de Brest, el día de Año Nuevo de 1918.  

La banda creó una enorme expectación en Francia desde el mismo momento de 

su llegada. Desde Brest, la banda fue a St-Nazaire, mostrando selecciones de música de 

jazz en todos los cantones que encontraron en la ruta. A pesar de pasar una temporada 

bajo las órdenes del General John Pershing, la banda fue transferida al frente para elevar 

la moral de las tropas estadounidenses que servían en Francia. Una gira de seis semanas 

de duración, entre el 12 de febrero de 1918 y el 29 de marzo de 1918, llevaría a la banda 

de los Hellfighters a tocar en 25 ciudades francesas. Más de 3.200 kilómetros en los que 

recorrieron ciudades como Angers, Sancaize, Moulins, la Ferté, Varenne, Créchy, St-

Étienne, Lyon, Culoz, and St-German-des-Fossés.  

Tras una intensa actividad musical, la banda llegó a la localidad de Aix-les-

Bains. Desde aquí, el 16 de marzo de 1918, anunciarían en el Teatro Casino de la 
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localidad que ese sería su último concierto en Francia. A pesar de su corta estancia en el 

país, la banda de música de los Harlem Hellfighters dejó una honda impresión en 

Francia. Este hecho condicionaría el curso de la música popular francesa del periodo de 

entreguerras.  

 La huella musical dejada por Europe en Francia ayudó a que el empresario 

afroamericano, Eugene Bullard, se convirtiera en uno de los más afamados 

propagandistas de los espectáculos musicales afroamericanos en el barrio parisino de 

Montmartre a través de su Le Gran Duc, al igual que, probablemente, contribuyera 

igualmente a la larga estancia de la orquesta de Louis Mitchell en el Casino de París y a 

la de the Savoys Syncopated Band, del trompetista Arthur Briggs, en 1922. La fiebre por 

la música afroamericana de jazz en el país galo iba a estallar durante los años veinte de 

manera repentina.   

Esta fiebre musical en favor del jazz también hizo posible que el clarinetista-

saxofonista Sidney Bechet, que ya había actuado en Europa durante el año 1919, con la 

Southern Syncopated Orchestra, residiera en el París de finales de la década de los años 

veinte, donde actuaría en espectáculos de diversa índole. Así mismo, la artista 

afroamericana, Josephine Baker, apareció en París en octubre del año 1925. Su carta de 

presentación fue La Revué Nègree, que presentó en el Music Hall de los campos Eliseos 

de París con el torso desnudo y una pequeña falda formada por 16 bananas. Así se puso 

de moda en Francia y por toda Europa un ritmo afroamericano llamado charlestón. 

Algunas de las grabaciones y actuaciones que Josephine Baker realizó en París durante 

los años veinte son descritas en esta crónica de la siguiente manera: 

 

Para los amantes de los vinilos de anticuario, es importante revelar cuál fue el 

primer disco que grabó Josephine Baker. Lo registró en la delegación de Odeon 

en Paris, muy cerca de los Campos Elíseos. Las sesiones se desarrollaron en 

octubre del año 1926. La banda que la acompañaba era la Jazz Oliver and His 

Boys des Folies-Bergere. Estamos casi seguros de que su bautismo 

discográfico, el primer tema que grabó fue '”Who'”, de Jerome Kern. Así figura 

con el número Odeón, Ki 920 [...] Las grabaciones decisivas y supremas 

llegaron en el año 1930, en el mes de septiembre. Todas ellas las dirigió 

Edmond Mahieux y su grupo, Le Jazz Mélodie, del Casino de París. En esas 

sesiones se grabó el mayor éxito de toda la carrera musical de Josephine Baker. 

Por supuesto, la perla de las perlas es “J'ai deux amours”. El éxito cuando la 

cantante por fin se atrevió a grabar en francés, en un excelente francés. La 
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música era de Vincent Scotto, uno de los héroes de la primitiva canción 

francesa, marsellés y posible amante de la Baker. Vincent canta con ella en la 

versión original. Josephine se atrevió a cambiar la letra y entonaba mi país es 

París. Es muy posible que “J'ai deux amours” se convirtiera en la canción 

fetiche de Josephine , porque la cantaba en el Casino de París durante el tiempo 

de la gran Exposición Colonial francesa, una megalómana celebración de los 

discutibles éxitos del imperio colonial francés. Curiosamente, Scotto la había 

escrito bastantes años antes para una cantante de variedades llamada Polin. 

Tenía una historia sórdida. Formaba parte de un número llamado Ounawa, en la 

obra Paris qui remue. Josephine aparecía en una especie de selva tropical, 

acompañada por su leopardo, Chiquita, que había comprado poco antes, en su 

carrera por convertir su casa en un pequeño zoológico. La canción cuenta la 

historia de una joven africana enamorada de un colono francés. Él la invita a 

que se escapen a París. Su tribu no permite esa deserción. Josephine se queda 

dividida en “J'ai deux amours”. Es decir, su identidad nacional y racial y, al otro 

lado, el amor, el romance, el sexo y el gran París frenético que vívía la propia 

Josephine. En esa historia está, de alguna manera, contenida la vida de 

Josephine que, cuando viajaba a Estados Unidos, decía que: “mi única patria y 

amor es París”. También decía ser una negra francesa (El Mundo, 2015, s.p.)195. 

 

París se había convertido casi sin darse cuenta en la capital europea del jazz. Es 

así como se produce el resurgir de barrios parisinos como Montmartre y Montparnasse. 

Los músicos afroamericanos descubrieron Montmartre en el año 1919, cuando, 

buscando nuevas oportunidades laborales y huyendo del insoportable racismo al que 

estaban sometidos en su país de origen, comenzaron a asentarse en París al cobijo de los 

nightclubs que por aquel entonces comenzaban a florecer a lo largo y ancho del tortuoso 

triángulo de callecitas y paseos al sur de Montmartre formado por calles como la rue de 

la Trinité, rue Fontaine, rue Blanche, rue Pigalle, y la rue des Martyrs. La estación de 

St-Lazare constituyó la principal vía de entrada para aquellos músicos afroamericanos 

que sintieron la llamada de Europa. De esta manera, cuando Eugene Bullard abrió su 

nightclub, Le Gran Duc, en 1924, el jazz estaba sólidamente establecido en Montmartre, 

algo que empujó a diversos empresarios de color a abrir boîtes de nuits.  

                                                           
195 Ruíz, J. (2015) Josephine de mi vida. Madrid. El Mundo. Recuperado de: 

http://www.elmundo.es/cultura/2015/03/11/54ff1bbfe2704e8d528b4571.html [Consultada el 20 de 

octubre de 2016]. 

http://www.elmundo.es/cultura/2015/03/11/54ff1bbfe2704e8d528b4571.html
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Las calles de Montmartre absorbieron elementos de la cultura musical de 

Harlem. Los sonidos de la música afroamericana subyacían al jolgorio y al ambiente 

festivo que se respiraba en las principales calles del barrio. El músico afroamericano 

Sidney Bechet, lo describió con gran realismo: 

 

Any time you walked down the streets you´d run into four or five people you 

know –performers, entertainers, all kinds of people who had real talent in them 

[...] you´d star to go home, and you´d never get there. There was always some 

singer to hear or someone who was playing. You´d run into some friends and 

they were off  to hear  this or to do that and you just went along. It seemed like 

you just couldn´t get home before ten or eleven in the morrning (Shack, 2001, p. 

33). 

 

Por tanto, es bastante probable que los teatros, cabarets, cafés, dancings y 

nightclubs que se establecieron en barrios como Montmartre, Montparnasse y centro de 

la capital francesa a lo largo de los años veinte tuvieran gran parte de culpa del enorme 

desarrollo de la música afroamericana en París. Le Gran Duc, Mitchell´s, Chez 

Florence, Casino de Paris, Folies-Bergère, Le Boeuf sur le Toit, L´Impérial, Lido, 

Théâtre des Champs-Élysées, Acacias, Moulin Rouge, Café de París o Le cabaret du 

Lapin Agile, fueron algunos de los establecimientos más importantes en los que desde 

artistas como la Baker o la Bricktop, pasando por big bands y toda clase de ensembles 

instrumentales, realizaban actuaciones con verdadera asiduidad, convirtiendo París en la 

capital europea del jazz. 

Por otra parte, y a pesar de que a principios de los años veinte la mayoría de 

músicos de jazz que trabajaban en París eran de origen afroamericano, la situación 

cambió a lo largo de la década siguiente debido a las presiones de los músicos franceses, 

que veían como se agotaban las posibilidades de encontrar un trabajo digno y bien 

remunerado. La nueva ley limitaría el número de músicos extranjeros en las 

formaciones que actuasen en suelo francés: 

 

As early as 1922, French musicians voiced their woes at the hands of le péril 

noir to President Raymond Poincaré, who demanded a solution before the 

Assemblée Nationale. Finally in 1936, Paris passed a municipal law limiting the 

number of foreign musicians in a band to 30 per cent of the french musicians. 

The law was strengthened to 10 per cent in 1939 [...] But severe penalties 
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ensued if they were discovered: Trumpeter Arthur Briggs was caught in such a 

fraudand expelled from France for a time in the late 1930s (Dregni, 2004, p. 

98). 

 

Estas limitaciones llevaron a que entre junio de 1933 y abril de 1934, cuando la 

ley del diez por ciento entró en vigor, ninguna orquesta formada únicamente por 

músicos afroamericanos actuara en París, salvo orquestas de jazz francesas que se 

ajustaban a la norma. Barbara Meister (2006) nos dice, en referencia a la ley del diez por 

ciento aplicada por el gobierno francés:  

 

There had always been some resentment on the part of French popular 

entertainers of the African American infiltration and virtual takeover of the club 

scene in Paris. As early as 1922, in response to pressure from this displaced and 

disgruntled coterie of French players, the Poincaré goverment passed the so-

called "10 per cent law", stipulating that no more than one of every ten 

members of a group playing in a public venue could be foreign-born. For over a 

decade this law was ignored [...] Enforcement of the law was inevitable by the 

summer of 1933, as unemployment increased in the European wake of the 

American depression (Meister, 2006, p. 137). 

 

Los excesos en los que muchos músicos de origen afroamericano habían vivido 

hasta esos años, les pasaron factura ante el resto de músicos parisinos. Edgar Wiggins, 

corresponsal en París del Chicago Defender, describió estos excesos de la siguiente 

manera: 

 

So when conditions reached the point where certain musicians would arrive at 

their places of employment in one of the best automobiles made, which they 

had boughtor rented, accompanied by at least two prostitutes and dared to raise 

hell with the doorman, traffic cop and even the patron if objections were raised 

to their car being parked in front of the establishment, it was considered more 

than enough (Shack, 2001, p. 79). 

 

La ley, que limitaba el número de músicos afroamericanos en las formaciones 

francesas, entró en vigor el día 1 de junio de 1933. Los beneficiarios de la ley serían los 

músicos franceses pertenecientes a formaciones de música de jazz. Sin embargo, los 
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propietarios de cabarets, restaurantes y music-halls serían los verdaderamente 

perjudicados, ya que la calidad musical que a partir de entonces se ofrecería en dichos 

locales iba a ser muy inferior a la que se ofrecía hasta entonces. Desesperados por la 

situación, tanto los propietarios de music-halls como músicos trataron de buscar tretas 

que les permitieran seguir trabajando como hasta la aprobación de la ley. Así fue como 

el trompetista Arthur Briggs fue expulsado de Francia en 1933, al saltarse las 

ordenanzas. 

Sin embargo, y a pesar de las restricciones impuestas a los músicos 

afroamericanos, una de las visitas más importantes que un músico afroamericano de 

reconocido prestigio realizara a Francia, fue la que Duke Ellington y su orquesta 

efectuara durante el verano del año 1933. Ellington cosechó un enorme éxito en los tres 

conciertos que dio en la Sala Pleyel de París los días 27 y 29 de julio, y el 1 de agosto 

de 1933. Más tarde, en abril de 1939, Duke Ellington volvió a París para actuar en el 

Palacio de Chaillot, los días 3 y 4 de abril, y realizar una sesión de grabación el día 5 

junto a Django Reinhardt, y de nuevo a la Sala Pleyel en julio de 1948. Con esta serie 

de conciertos, Ellington demostró al público Francés el enorme potencial artístico que 

una banda de jazz podía desplegar, no solo en el color de los timbres instrumentales y 

sus armonías, sino también en el virtuosismo de los músicos que la integraban y que 

ejercieron una enorme influencia en el desarrollo de la cultura musical francesa a lo 

largo de los siguientes cuarenta años.  

Ernest Borneman, nos describe de la siguiente manera una de las actuaciones 

de Duke Ellington en la Sala Pleyel de París en 1948: 

 

...he brings out Nance for two comedy numbers, Squeeze Me, but Don´t Tease 

Me and A-Settin`and A-Rockin´, both of them brilliantly done by one of the 

great comedians of our day. With the audience screaming for more, Duke goes 

into the last number on the program, “Take A-Train”, and leaves the stage [...] 

There is so much of an uproar that the curtain is up again, within seconds, and 

with carefully calculated showmanship, Duke gives them a whole third act of 

five numbers, some of the best in the program –“Mood Indigo”, “C-Jam Blues”, 

“Body and Soul”, “Turnip or Tulip”, and “Honeysuckle Rose”– a most 

generous series of encores (Hasse, 2012, pp. 194-195). 
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Todo esto nos da una idea de la espectacularidad de las actuaciones y el 

enorme calor con que el público parisino las acogió. El enorme cariño que Ellington 

despertó en el público francés durante estos años, se tradujo en la imposición del más 

prestigioso galardón que el gobierno francés otorga. Nos referimos a La Legión de 

Honor. Este importante acto tuvo lugar en la embajada francesa en Nueva York, el 8 de 

julio de 1973. El diario New York Times del día 9 de julio de 1973 daba la noticia sobre 

la entrega de la prestigiosa condecoración, de la siguiente manera: 

 

The scene took place yesterday at the French Consulate at 934 Fifth Avenue 

where Duke Ellington, who has been playing regularly in France for 40 years, 

received the Legion of Honor, the highest award that France bestows. It was the 

first time that the award had been give to a jazz musician (New York Times, 9-7-

1973, s.p.)196. 

  

A pesar de las visitas incesantes y de la frenética actividad musical 

afroamericana que tenía lugar en el París de los años treinta, el hecho más importante 

posiblemente fuera la creación del Hot Club. Fundado por un grupo de entusiastas de la 

música de jazz con el fin de fomentarla y disfrutarla, el Hot Club de Francia se encargó 

desde sus comienzos de organizar conciertos de jazz en los que tomaran partido los 

mejores músicos del momento, ya fueran americanos o franceses. Charles Delaunay y 

Hugues Panassié llevaron la dirección del club fomentando la creación del Quinteto del 

Hot Club de Francia, en el que participaron los mismísimos Django Reinhard y Stephan 

Grappelli con su Quinteto. El Hot Club, y el Quinteto en su vanguardia, atrajeron a gran 

cantidad de nuevos aficionados a la música de jazz, llevándolos un paso más allá del 

ritmo de ragtime  que caracterizó sus orígenes europeos. En el nuevo espacio musical 

creado por el Hot Club y su Quinteto, y que abarcaba diferentes salas como la Salle 

Pleyel y la Salle Lafayette, muchos músicos afroamericanos encontraron un espacio 

para tocar jazz en París. El profesor Jeffrey H. Jackson nos explica la importancia del 

nacimiento del Hot Club en el desarrollo de las músicas populares urbanas de origen 

afroamericano en la Francia y en la Europa del periodo de entreguerras de la siguiente 

manera: 

                                                           
196 The New York Times (9-7-1973). Duke Ellington is awarded France´s Legion of Honor. Recuperado 

de: http://www.nytimes.com/1973/07/09/archives/duke-ellington-is-awarded-frances-legion-of-

honor.html?_r=0 [Consultada el 14 de octubre de 2016]. 

 

 

http://www.nytimes.com/1973/07/09/archives/duke-ellington-is-awarded-frances-legion-of-honor.html?_r=0
http://www.nytimes.com/1973/07/09/archives/duke-ellington-is-awarded-frances-legion-of-honor.html?_r=0
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The story of the Hot Club and its activities further helps to explain how jazz 

became a part of the musical life of France between the wars. But another part 

of the Hot Club´s history involved the creation of an international jazz 

community that transcended national borders. Just as Panassié and the Hot Club 

shared hot music with France and encouraged the French musicians who played 

it, they also wanted to bring it to others throughout Europe. Panassié may have 

been at the heart of the jazz world on his trip to Harlem, but by the late 1930s 

jazz had clearly expanded to other places as well, just as the Hot Club had 

hoped (Jackson, 2003, p. 187). 

 

 Un ejemplo de la riqueza musical que este entorno desarrolló en el París de 

entreguerras sucedió la noche en la que Duke Ellington se unió al Quinteto del Hot Club 

durante una actuación en Le Hot Feet, un pequeño cabaret en la rue Notre-Dame-de-

Lorette. Este momento histórico en el que Reinhart y Ellington se dieron la mano, tal y 

como hiciera unas décadas atrás la música afroamericana y europea en el Viejo 

Continente, es todo un símbolo del estrecho contacto entre ambas culturas. 

La creación del Hot Club parisino pronto sirvió de ejemplo en otros lugares de 

Europa, apareciendo otros clubs similares en ciudades como Niza, Burdeos, Marsella o 

Nancy, así como en otros países como España o Alemania, con la creación del Hot Club 

de Barcelona y el de la ciudad de Königsberg respectivamente. En consecuencia, París 

simbolizaba, hacia el año 1935, el despertar de la conciencia musical afroamericana 

europea. Una conciencia que se extendería por todo el continente como un referente a 

seguir por los aficionados a la música de jazz. Sin embargo, y a pesar de la riqueza 

musical experimentada durante estos años, nadie podía imaginar el brusco parón que 

tendría lugar a comienzos de la siguiente década como consecuencia de la ocupación 

nazi de Francia. 

La música de jazz francesa durante la década de 1940 sufrió un fuerte revés a 

raíz de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial y las prohibiciones que los 

mandos alemanes impusieron en torno a la música de la selva. Estas prohibiciones 

tuvieron como consecuencia la bajísima actividad musical de espectáculos 

afroamericanos hasta el año 1944197. Sin embargo, al finalizar la ocupación nazi en 

                                                           
197 En relación a la actividad musical afroamericana en la Francia ocupada por los nazis, la profesora 

Rashida Braggs nos cuenta: "World War II threatened to wipe out the development of Paris as a home for 

jazz. But jazz managed to survive during the war -amid some precautions, close calls, and exceptions [...] 
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Francia, a finales de agosto de 1944, la música de jazz, que había sido oficialmente 

desaprobada por las autoridades alemanas a lo largo de este periodo, volvió a escucharse 

rápidamente. En París, músicos como el guitarrista gitano Django Reinhard pudieron 

seguir tocando y dirigiendo bandas de swing, tal y como hicieran antes de la guerra. Los 

locales dedicados a la música de jazz retomaron igualmente su actividad previa. El 

Potomac Club o el Left Bank Club comenzaron a acoger jam sessions y a las bandas de 

jazz afroamericanas formadas por soldados, así como a los músicos parisinos que 

quisieran tocar.  

En 1944 la música de swing era el estilo musical dominante, aunque no por 

mucho tiempo ya que alrededor del año 1945 los discos de bebop de Charlie Parker y 

Dizzy Gillespie iban a crear una verdadera escisión entre los aficionados franceses. 

Mientras algunos abrazaron con impaciencia los nuevos trabajos del jazz moderno, un 

amplio sector permaneció fiel a los valores tradicionales de Armstrong, Oliver o 

Morton. Tradición contra modernismo; ésta fue la nueva batalla a librar entre los 

aficionados franceses a finales de los años cuarenta, algo que se reflejó en la actividad 

de los clubs parisinos. En tanto los clubs ya consagrados en los años posteriores a la 

guerra seguían presentando actuaciones de música swing, otros como el Caveau de la 

Huchette o The Tabou prestaban más atención a la nueva música. Sin embargo, el jazz 

tradicional seguía manteniendo su terreno de manera decidida. Prueba de ello es la 

creación en mayo de 1946 del Club Lorientais, un club de jazz al estilo de Nueva 

Orleáns, cuya banda sonaba dentro del estilo de músicos como King Oliver y Jelly Roll 

Morton, y con la que Sidney Bechet llegó a grabar. Les haricots rouges siguieron la 

misma línea y músicos como el clarinetista Albert Nicholas.  

El jazz tradicional y el jazz moderno convivieron en el París de posguerra con 

una actividad vertiginosa, dividiendo a aficionados y a críticos entre entusiastas de los 

nuevos movimientos e innovaciones musicales y defensores de la tradición musical 

afroamericana, sobre todo a raíz de la visita de Dizzy Gillespie y su orquesta a la 

parisina Sala Pleyel, el día 28 de febrero de 1948. 

                                                                                                                                                                          
Hughes Panassié had broadcast a short-lived jazz show in 1942 that was later prohibited by by the Vichy 

[...] French jazz promoters had to change American song titles to French ones, play up unique French 

styling as Hot Club of France star Django Reinhardt did with his Manouche style, and perform and 

frequent jazz concerts in secret. But for the most part the Nazis did not so much ban jazz in France as they 

condemned American jazz. The survival of jazz during the Nazi occupation depended on a discursive shift 

and a national claiming of jazz, at least in name. The moniker of French jazz kept the music alive” 

(Braggs, 2016, p. 68). 
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Tal y como hemos visto, la música afroamericana influyó de manera decisiva 

en el academicismo musical galo y en la música popular de los principales centros 

urbanos franceses, atrayendo a solistas bandas estadounidenses y desarrollando todo un 

universo musical –nightclubs, cabarets, hot clubs, cafés, etc.– en torno a los grandes 

centros urbanos. Pero, como consecuencia, el sincretismo musical también actuó en la 

dirección inversa, es decir, de Europa hacia América. Podemos decir que la canción 

francesa influyó en la música afroamericana en forma de títulos musicales que llegaron 

a ser famosos dentro del extenso catálogo de temas estándar de jazz. Valga como 

ejemplo la canción francesa “Autumn Leaves”, un tema sobre cuyas numerosas 

versiones el mercado de la música afroamericana de jazz ha sido inundado. 

Esta canción fue escrita por el compositor húngaro-francés, Joseph Kosma, 

quien se instaló en París en el año 1933, y que se dedicó en sus comienzos a la 

composición de música para ballets, operetas y películas. La letra de la canción se la 

debemos al poeta francés, Jacques Prévert. El depósito legal de esta composición está 

registrado en el año 1945 bajo el título de “Les feullies mortes”, aunque no sería 

publicada hasta 1947 por Enoch & Cie. El motivo musical de la canción se basa en una 

serie de tres notas en progresión de dos intervalos de segunda ascendentes consecutivos, 

a las que se añade una cuarta nota en el registro superior a distancia de cuarta justa. 

Aunque la tonalidad principal de la obra es Sol Mayor, el uso esporádico de la tonalidad 

de Mi menor acentúa el carácter melancólico de la poesía de Prévert, en la que describe 

el triste recuerdo del amor perdido. Las primeras grabaciones importantes de la canción 

en Francia fueron realizadas por Cora Vaucaire, Juliette Grecó, Marianne Oswald, 

Jacques les Frères y Edith Piaf (Cerchiari, 2012, p. 112). 

Poco tiempo después de la publicación de esta canción francesa, comenzó su 

extensa aventura americana. En 1950, el compositor y arreglista Johnny Mercer escribió 

la letra en inglés de “Les feullies mortes”; su nuevo título: “Autumn leaves”. Publicada 

en Nueva York por Ardore Music, en pocos años sería grabada y versionada por 

músicos de la talla de Artie Shaw, Stan Kenton, Joe Venuti o Stan Getz. A partir de 

1952, y para el sello Capitol, tenemos cantantes como Jo Stafford, Bing Crosby, Nat 

King Cole, Paul Weston o Frank Sinatra que realizaron grabaciones sobre versiones de 

la canción. Sin embargo, su gran momento llegó en el año 1955, cuando el pianista de 

jazz Erroll Garner lo grabó en su Concert by the Sea, un concierto grabado en directo en 

el auditorio de la Sunset School en California. Inspirado en un estilo orquestal en el que 

utiliza octavas, trémolos y arpegios, Garner realizó una de las versiones más exitosas de 
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la canción francesa de cuya grabación se llegaron a vender más de un millón de copias. 

En 1957 sería Duke Ellington el encargado de realizar una versión de “Autumn Leaves” 

en la que tanto el impresionante arreglo orquestal como la creatividad a la hora de 

desarrollar el tema en el violín de Ray Nance, son de una originalidad sobrecogedora. 

En 1959, Bill Evans realizó otra versión en trío, para piano, contrabajo y batería, de la 

canción francesa en un estilo vanguardista. Sin embargo, correspondería a la versión de 

Miles Davis reflejar el profundo sentimiento de nostalgia de los amantes separados de 

por vida que fue expresado con tanta vehemencia por los autores franceses de Autumn 

Leaves. Otras versiones destacadas fueron la vocal de Sarah Vaughan y las de jazzmen 

europeos como Stephane Grappelli.  

En definitiva, la cultura musical francesa extendió sus brazos hacia el Caribe 

durante el siglo XVII pasando a ser parte activa en la formación de las músicas de las 

islas de Martinica, Guadalupe y Haití. Estas músicas desplazarían sus esencias hacia 

Cuba y Nueva Orleans en un intento por reafirmar su derecho al mestizaje, con lo que 

pasaron a ser una pieza fundamental y seminal en la formación de las músicas populares 

de origen afroamericano. A su vez, Francia se convirtió en receptora de estas músicas a 

principios del siglo XX. Gracias a las danzas introducidas en el music hall parisino por 

los espectáculos minstrel llegados desde América, y a la labor de bandas como la del 

teniente James Europe, a finales de la Primera Guerra Mundial, la música afroamericana 

comenzó su andadura por suelo francés. De esta manera, se estableció paulatinamente 

una cultura musical popular que con características propias sería irradiada a toda 

Europa, convirtiendo a la música popular urbana francesa en referente del Viejo 

Continente. 
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2. DEL RHYTHM AND BLUES AL ROCK'N ROLL: NUEVAS 

FORMAS DE MÚSICA POPULAR URBANA EN LAS DÉCADAS 

DE LOS AÑOS CINCUENTA Y SESENTA 
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2.1.  Contexto socio-cultural: música y Guerra Fría. La 

influencia musical norteamericana en el mundo cultural de los 

bloques ideológicos tras la Segunda Guerra Mundial 

Durante el periodo posterior al final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo 

occidental comenzó a experimentar una etapa de crecimiento y expansión económica 

sin precedentes en la historia, todo a pesar de la inestabilidad monetaria que acompañó a 

los frecuentes períodos inflacionistas que se produjeron de forma ininterrumpida a partir 

del año 1945. La guerra provocó una fuerte transformación en las relaciones 

económicas entre las potencias mundiales. De esta manera, los Estados Unidos sufrieron 

un notable enriquecimiento económico a partir del periodo de 1939 a 1944 y, sobre 

todo, en los años inmediatamente posteriores a la guerra, tal y como también sucediera 

en las democracias liberales europeas198 que consiguieron o intentaron, al menos, 

mantener su neutralidad durante el conflicto.  

Así, mientras países como Suiza y Suecia incrementaban su crecimiento 

económico durante estos complicados años, el resto de países de Europa occidental 

involucrados en la Segunda Guerra Mundial quedaban seriamente arruinados en 1945. 

Este hecho se debió sobre todo a que tanto la industria como las infraestructuras de 

estos países se encontraban intactas al finalizar la guerra, un fenómeno que, en el caso 

de Suecia, la llevó a convertirse en el principal abastecedor de productos con destino a 

los demás países del norte de Europa. Suiza, por su parte, recibió grandes cantidades de 

oro, tanto de los nazis alemanes como de los aliados, a cambio de francos suizos, la 

única moneda convertible en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, algo que 

revirtió de manera notable en el aumento de su riqueza interior.  

Esta terrible situación de desigualdad económica en la Europa de mediados de 

los años cuarenta incidió directamente en los profundos desequilibrios que afectaron a la 

recuperación de un mercado internacional sólido, ya que por un lado se encontraba 

                                                           
198 "Al término de la  guerra mundial en el Occidente industrializado se produjo el triunfo de la 

democracia liberal, si bien bajo una forma diferente al liberalismo de antaño. A escala política esto es 

indudable: la elección por sufragio universal completo se convierte en norma, por mucho que en algunos 

países se trate de una fachada. Por otra parte, la democracia liberal, sobre todo en Europa, quiere ser 

además portadora de valores sociales, lo que es una faceta totalmente nueva. Otro elemento nuevo es que 

la democracia sabe entonces que es frágil (se encuentra con la rivalidad y la oposición del comunismo), 

intentando por ello competir diplomática y moralmente con el bloque socialista y presentándose, bajo la 

égida de EEUU, como la forma de gobierno del mundo libre" (González Fuentes, J. A. (19-6-2009). La 

nueva democracia liberal europea tras la Segunda Guerra Mundial. Ojosdepapel.com. Recuperado de: 

http://www.ojosdepapel.com/Blogs/JuanAntonioGonzalezFuentes/Blog/La-nueva-democracia-liberal 

europea-tras-la-II-Guerra-Mundial-cristiana-socialdemocracia-Konrad-Adenauer-Charles-De-Gaulle) 

[Consultada el 12 de febrero de 2016]. 
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Estados Unidos con su capacidad de producción a pleno rendimiento, ejerciendo el 

papel de potencia dominante, y, frente a él, los países europeos con su potencial de 

mercado seriamente mermado debido, sobre todo, a la escasez de divisas con las que 

comprar las materias primas necesarias para su recuperación. 

A consecuencia de esto, y con el fin de incentivar la economía europea, el 5 de 

junio del año 1947 el general Marshall, Secretario de Estado para Asuntos Exteriores de 

Estados Unidos, propuso un programa de ayuda económica durante su discurso en la 

Universidad de Harvard. Este auxilio económico de emergencia se destinaría a los 

países más afectados por la guerra europea. La cantidad de 12.000 millones de dólares 

donada, en concepto de apoyo a la recuperación económica de los países afectados por 

el conflicto armado, sería repartida entre estos países durante el periodo comprendido 

entre el 3 de abril de 1948 y el 30 de junio de 1951. El plan de ayuda económica supuso 

un verdadero balón de oxígeno para la aún maltrecha economía europea. Según Heffer 

& Launay:  

 

Europa hubo de importar del extranjero (alimentos, materias primas, energía, 

maquinaria) por un volumen superior al que podía pagar; Estados Unidos debía, 

pues, prestarle ayuda [...] ratificado por el Congreso norteamericano en abril de 

1948; el plan Marshall preveía una ayuda de 17.000 millones de dólares en 

cuatro años. De hecho, los 12.000 millones de dólares donados o prestados en 

condiciones muy generosas, entre abril de 1948 y junio de 1951, contribuyeron  

al levantamiento de los países de Europa occidental (Heffer & Launay, 1992, p. 

32).  

 

 Todo este plan de relanzamiento económico llevó aparejado la creación de 

importantes órganos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 

(FMI)199 en 1945, un organismo éste que recibió el cometido de regular el comercio y la 

moneda en los intercambios comerciales entre países. De esta manera, comenzó a 

                                                           
199 El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son dos órganos económicos creados a raíz de 

la  conferencia internacional que se reunió en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, en julio 

de 1944. Su objetivo fue el de crear un marco para la cooperación y el desarrollo económicos que 

permitiera lograr una economía mundial más estable y más próspera [...] El FMI promueve la cooperación 

internacional en la esfera monetaria y presta tanto asesoramiento sobre política económica como 

asistencia técnica para ayudar a los países a que construyan y mantengan una economía sólida. También 

otorga préstamos y colabora con los países en la formulación de programas destinados a resolver 

problemas de balanza de pagos [...] El Banco Mundial fomenta el desarrollo económico a largo plazo y la 

reducción de la pobreza proporcionando apoyo técnico y financiero (FMI, (15-3-2016). Recuperado de: 

https://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/imfwbs.html) [Consultada el 16 de febrero de 2016]. 

https://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/imfwbs.htm
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desarrollarse una marcada polarización entre la economía de mercado de corte 

capitalista, en la que las empresas mantienen un amplio margen de independencia y 

libertad frente al Estado, y la economía soviética, ampliamente centralizada y 

controlada por el Estado. Las tensiones entre capitalismo y socialismo darían lugar a 

una situación de fuerzas antagónicas en continuo equilibrio, una situación de conflicto 

en la que las verdaderas protagonistas serían las dos grandes potencias dominantes tras 

la Segunda Guerra Mundial y sus Estados satélites. A este periodo de hostilidad, la 

mayoría de las veces encubierto por conflictos en terceros países, se le conocería con el 

apelativo de Guerra Fría200. 

Por tanto, cabe decir que el espectacular crecimiento que el mundo occidental 

desarrollado experimentó tras la Segunda Guerra Mundial se lo debemos al 

afianzamiento de un marco estructural de corte capitalista en el que las reglas del juego 

serían impuestas por las potencias occidentales dominantes, a cuya cabeza se encontraba 

Estados Unidos. En este contexto socioeconómico se desarrolló una sólida y vasta clase 

media, un segmento social  claramente diferenciado de la pequeña minoría de ricos, por 

un lado, y de la creciente masa marginal de pobres en situación de exclusión social, por 

otro. Esta emergente clase media, consagrada bajo la égida del capitalismo y auspiciada 

por conceptos como el de pleno empleo, salario mínimo o seguridad social, conformaría 

con paso firme la sociedad de consumo de masas sobre la que el capitalismo iba a 

desarrollar su maquinaria esencial: "El modelo norteamericano (el American way of life) 

se está imponiendo por todas partes, como lo muestran la rápida progresión de los 

índices de equipamiento de bienes duraderos (automóvil, televisión, frigorífico, 

lavadora o lavavajillas)" (Heffer & Launay, 1992, p. 69). 

El mundo de la cultura no fue ajeno a las coyunturas derivadas de la Guerra 

Fría. No solo en el área de influencia de la Unión Soviética, donde la cultura se vio 

afectada por las circunstancias que rodearon a las continuas situaciones de tensión entre 

los dos ejes, sino también en el mundo occidental en el que amplias parcelas de la 

cultura de masas se configuraron en torno al reflejo de estos dos gigantes en constante 

enfrentamiento. En palabras de la profesora Marsha Siefert: 

 

                                                           
200 "Even though ‘Cold War’ is a common term to describe the political conflict between Western liberal 

democracies and Eastern European Socialist states after World War II, it remained a Western expression 

until the war itself was over. In Eastern Europe and in the Soviet Union it was, as Muriel Blaive has 

pointed out, hardly used -except perhaps by intellectuals following Western discourses" (Vowinckel, 

2012, p. 1). 
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American Cold War Culture is often topically identified with books or movies 

that specifically adress Cold War concerns, from the arms race to the space 

race, and include representations of “the Other”, from spy films to science 

fiction, the Communist enemy within as well as in the East. Everything from 

Hollywood to the evening television news, from serial music to abstract art, has 

been analyzed as Cold War Culture. Thus in the U.S., the institutional structures 

that were created during the Cold War for exporting culture are related to, but 

not coterminous with Cold War Culture, much of which was produced for 

domestic comsumption and within a commercial context [...] the term European 

Cold War Culture could apply to European domestic cultural products and 

practices similar to those identified by American scholars and commentators 

[...] In this contest, the USSR pressed its advantadge, reminding Europeans 

(both West and East) of its long and passionate  commitment to and influence in 

theater, literature, dance, and music. The Soviet Union also shared with Europe 

the tradition of state sponsorship of the art [...] Specifically in the matter of 

cultural relations, East European nations were required to participate in the 

organizations for the circulation of cultural products within the bloc, and were 

subject to Soviet-style instruments of cultural diplomacy. Soviet authorities 

were never able to monopolize the interactions of individual East Europeans 

nations with the international system, and many studies of Cold War Culture 

document the extent to which Western culture, from trophy films to jazz, was 

present even in the darkests days of Stalinism (Siefert, 2012, pp. 25-29).  

 

Teniendo en cuenta lo arriba expuesto, podríamos decir que el mundo cultural 

perteneciente a ambos bloques ideológicos moldeó la visión expresiva del arte bajo los 

acontecimientos políticos y sociales de la Guerra Fría. Tanto la literatura como la 

música, el cine, la radio o la televisión se convertirían en el fiel escaparate en el que se 

plasmó la forma de entender el mundo en sus propios contextos sociopolíticos, unos 

contextos que interactuarían mutuamente más allá de sus respectivas fronteras 

ideológicas. Como ejemplo de la profunda influencia que la política de bloques 

desarrollada durante la Guerra Fría ejerció en la música académica europea, baste 

recordar el caso de los compositores rusos Serguei Prokofiev y Dimitri Shostakovich, 

víctimas de un sistema político que veía la música única y exclusivamente como un arte 

útil en su capacidad por exaltar los valores ideológicos y sociales de la revolución 
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bolchevique. Para el Comité Central del PCUS201 el arte debía desarrollarse en favor del 

realismo socialista, bajo cuya férrea visión política toda expresión artística de 

vanguardia sería censurada, al ser ésta una manifestación cultural alejada de los 

intereses del pueblo. Tal y como nos indica Luís Carreto Clavo:  

 

Stalin afirmó que los escritores deberían ser "ingenieros de las almas humanas". 

Este es el origen de un programa de control total de las artes por parte del 

Estado que llevó el nombre de realismo socialista. Pintores, músicos y escritores 

estaban obligados a exaltar la revolución bolchevique mostrando la lucha del 

trabajador común, el proletario, para alcanzar la utopía comunista. La literatura 

tendría que ser realista y dedicarse en exclusiva a la superación socialista de la 

lucha de clases. La escultura y la pintura deberían mostrar a campesinos, alegres 

y musculosos, disfrutando del trabajo. Quedaban prohibidas las vanguardias: 

cubismo, expresionismo, dodecafonismo, dadaísmo, surrealismo...Esas eran 

formas artísticas burguesas y decadentes, pues, en primer lugar, no estaban 

hechas para que el pueblo las entendiese y, en segundo lugar, no estaban al 

servicio de intereses políticos superiores, sino que eran expresión de esa 

equivocación terrible que fue el concepto de "el arte por el arte" (Carreto, 19-

10-2016)202. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, podemos imaginar las 

duras condiciones que la Guerra Fría brindó a la creatividad de muchos compositores 

ajenos a la política oficial del Estado. Bajo estas firmes premisas ideológicas, la 

biopolítica203 llevada a cabo al otro lado del Telón de Acero afectó radicalmente tanto a 

los compositores rusos del periodo como a los músicos pertenecientes a sus Estados 

                                                           
201 El Partido Comunista de la Unión Soviética fue la organización que aglutino a la vanguardia del 

pueblo soviético en la construcción de la sociedad socialista, como sucesor del Partido Bolchevique que a 

su vez se había desgajado del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Con este nombre se conoció desde 

1952 hasta 1991, aunque las palabras Partido Comunista estaban presentes en el nombre desde 1918, 

fecha en que pasó a llamarse Partido Comunista Ruso (bolchevique) (Ecured, (2-4-2017). Recuperado de: 

https://www.ecured.cu/Partido_Comunista_de_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica). [Consultada el 17 

de febrero de 2017]. 
202Carreto Clavo, L. (2016). Música y Política. elazogue.com.19-10-2016. Recuperado de: 

http://www.elazogue.com/musica-y-politica/ [Consultada el 17 de febrero de 2017]. 
203 Según el filósofo francés, Michel Foucauld, el objetivo la nueva política, asi como de los nuevos 

sistemas económicos desarrollados poco antes de la Revolución Francesa, fue el de abarcar todo lo 

"vivo", es decir, que desde el siglo XVIII podemos observar como los sistemas de poder han intentado, en 

mayor o menor medida, controlar y modificar los procesos o hábitos de la vida de los ciudadanos. La 

biopolítica introduce la vida misma, los comportamientos de los ciudadanos, su forma de pensar, de 

sentir, sus debilidades y problemas dentro de la política y dentro de los diferentes sistemas de gobierno. 

https://www.ecured.cu/Partido_Comunista_de_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://www.elazogue.com/musica-y-politica/
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satélites y a los residentes en la emergente República Democrática Alemana204. Por 

tanto, podríamos destacar el hecho de que durante estos años el Este de Europa entró en 

un periodo en el que el desarrollo artístico tuvo que ceñirse en torno al encorsetado 

concepto de utilidad social al servicio de la política. El concepto de arte al servicio de la 

política no era algo nuevo, recordemos que en la Europa de los años treinta ya se usaba, 

sobre todo en la música de la Alemania Nazi, para ensalzar los valores y la ideología 

que el Tercer Reich pretendía inculcar entre la población. Este hecho contrastaba 

drásticamente con los planteamientos de la anterior República de Weimar, un periodo 

en el que movimientos de vanguardia como la Gebrauchsmusik205, animada por 

compositores como Paul Hindemith y Kurt Weill, se rebelaron en contra de la 

tradicional idea de "música como arte", algo que a la postre tendría como principal 

consecuencia la censura política a la que debieron enfrentarse.  

Por tanto, podríamos señalar que el radical rechazo a las vanguardias artísticas 

por parte de las autoridades soviéticas, concebidas éstas como manifestaciones artísticas 

alejadas de los intereses del pueblo y en consecuencia “degeneradas”, fue uno de los 

rasgos fundamentales que caracterizaron a las expresiones culturales durante los 

primeros años de la Guerra Fría. Las expresiones artísticas se utilizarían en aras del 

control político de la población, identificando generalmente lo políticamente útil con lo 

socialmente válido. Este desproporcionado control político sobre el arte popular de 

consumo de masas se desarrollaría especialmente bajo los totalitarismos políticos que 

surgieron tras la Segunda Guerra Mundial, un rasgo común que, artísticamente 

hablando, unificó la forma de expresión artística en todos los Estados comunistas que se 

encontraban al otro lado del Telón de Acero.  

Uno de los ejemplos más característicos de las actitudes políticas frente al arte, 

en ambos lados del Telón de Acero, lo tenemos en la Alemania de posguerra. Tras la 

Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en cuatro zonas bien delimitadas de 

ocupación y control administrativo. El gobierno de las cuatro zonas corrió a cargo de 

americanos, británicos, franceses y rusos. Tanto los americanos como los franceses y los 

ingleses acordaron construir un Estado democrático con una economía de mercado, 

mientras que, en contrapartida, los soviéticos pretendían construir un Estado comunista 

                                                           
204 La RDA fue el Estado Socialista fundado en el año 1949 en la zona de ocupación soviética en 

Alemania, que era administrada por el gobierno de la URSS desde el final de la Segunda Guerra Mundial. 
205 En palabras de la profesora Elisabeth Janik: "Gebrauchsmusik rebelled against the very idea of music-

as-art, encouraging music´s practical application outside of the concert hall. Above all, it stressed active 

musical participation over the static appreciation of great musical works" (Janik, 2005, p. 43). 
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en la Alemania del Este con una economía intervenida y dirigida por el Estado, tal y 

como en efecto sucedió. En consecuencia, en noviembre de 1948, tras el bloqueo 

soviético de Berlín, las autoridades de Alemania del Este, en connivencia con los 

soviéticos, formaron un gobierno independiente en su correspondiente sector de la 

ciudad de Berlín. Los aliados formaron la República Federal de Alemania el 23 de mayo 

de 1949 sobre los tres territorios del Oeste del país bajo los que ejercían su 

administración. En respuesta, los soviéticos fundaban el 7 de octubre la República 

Democrática Alemana en el sector Este del país, dos territorios que llegarían a ser 

soberanos en el año 1955, encuadrándose claramente dentro del área de influencia 

ideológica de los dos bloques respectivamente. Buena prueba de ello fue la entrada de la 

República Federal de Alemania en la OTAN y de la República Democrática de 

Alemania en el Pacto de Varsovia, en 1955 y 1956.  

En este contexto de separación y enfrentamiento entre bloques políticos, la 

cultura popular proveniente de Norteamérica, en especial atención a la música, supuso 

un continuo conflicto para las autoridades de la Alemania del Este y del Oeste, unas 

administraciones que actuaban como representantes políticos del bloque occidental y del 

bloque comunista respectivamente. La forma en que ambas administraciones 

reaccionaron ante la cultura proveniente de Norteamérica fue un fenómeno que 

evidenció drásticamente las brechas ideológicas entre ambos bloques, un hecho que voy 

a exponer a continuación206.  

La cultura popular norteamericana caló profundamente en Europa tras la 

Segunda Guerra Mundial, un hecho que venía ya sucediendo desde finales del siglo 

XIX. Sin embargo, en estos años de posguerra la influencia que ejerció la cultura 

popular americana no solo se limitó únicamente a la música de origen afroamericano o a 

la moda, como ocurriera décadas atrás, sino que abarcó también otras disciplinas entre 

las que se encontraban el cine, con las exitosas películas de westerns y gángsters, la 

literatura, la radio, así como, obviamente, diferentes estilos de música popular. Toda 

esta carga cultural llegó con prontitud a la Alemania ocupada, generando cierto recelo 

entre las autoridades administrativas de los diferentes sectores. Así, mientras las 

autoridades de la Alemania del Este se apresuraron a relacionar cultura americana con 

                                                           
206 Durante los años de la Guerra Fría el Gobierno norteamericano invirtió grandes sumas de dinero a fin 

de organizar una serie de actividades culturales para apartar a la población y a un sector de la 

intelectualidad europea de la influencia que la cultura comunista, proveniente del bloque soviético, ejercia 

en los Estados europeos occidentales en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Para ello se 

organizaron girasde conciertos de música popular, exposiciones de arte, tertulias, fundación de revistas, 

etcétera. Todo era válido para frenar la expansión cultural del bloque ideológico contrario. 
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delincuencia juvenil y anarquía social, las autoridades de la Alemania Occidental fueron 

más permisivas con estas manifestaciones culturales; todo a pesar de que ambos bloques 

la utilizaran en mayor o menor medida como elemento de control hacia la juventud. De 

esta manera, los Hot Clubs de música de jazz comenzaron a celebrar jam sessions a 

finales de los años cuarenta, tanto en el sector oriental como en el occidental de la 

Alemania ocupada. Entre estos Hot Clubs destacó el club Badewanne de Berlín Oeste, 

un lugar originalmente destinado a la música de jazz y situado en la Nürnberger Strasse 

50/52, en el que con la adopción de los nuevos ritmos afroamericanos de boogie-woogie 

y jitterbug iba a contribuir a la divulgación de la nueva música popular norteamericana 

entre la juventud alemana.  

Sobre las sesiones de baile celebradas en el club Badewanne, el semanario 

alemán, Die Zeit, publicaba en el año 1952: "the dances drove the adolescent couples 

near physical breakdown, made the bourgeois audience shudder, and brought the club 

excellent business" (Poiger, 2000, p. 57). Mientras todo esto ocurría en el Sector 

Occidental, las autoridades de Alemania del Este no tardaron en criticar la actitud 

libertina de locales como el club Badewanne de Berlin Oeste, calificando los ritmos 

afroamericanos de booguie wooguie como el fruto de una cultura decadente y dañina 

para los valores tradicionales del país, una prueba más del recelo que en materia musical 

y cultural existía entre estos dos bloques antagónicos.  

Al hilo de este concepto perjudicial y parcial que veía a la nueva música 

popular urbana como una manifestación socialmente peligrosa, la profesora Uta G. 

Poiger afirma: 

 

The American music industry, East German authorities claimed, produced 

swing and bebop as part of an imperialist strategy [...] By the early 1950s, East 

Germans were describing imports, like booguie-wooguie, jazz, and samba as 

"decadent" or "degenerate" parts of "american cultural barbarism", which they 

saw at the root of American and West German imperialism. One official 

declared in 1950 that East Germans were defending their "national cultural 

tradition" against "American imperialist ideologies" and against "barbarization 

by the booguie-wooguie´culture". In March 1951 the SED´s Central Committee 

announced a fight against formalism and called for a search for an authentic 

German national culture [...] Officials leveled accusations of "decadence", 

"cosmopolitanism", "naturalism", "modernism", and "formalism" against, for 
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example, the literature of Kafka, abstract painting, and also undesirable music, 

like jazz (Poiger, 2000, p. 59). 

 

Consecuentemente, y tras leer a la profesora Poiger, podemos apreciar los 

diferentes matices con que ambas administraciones, la occidental y la oriental, se 

pronunciaron frente a la llegada de la cultura musical norteamericana a la Alemania de 

posguerra. Frente a una actitud relativamente permisiva en el bloque occidental, la 

Alemania comunista prohibió la música de jazz en la radio y en las tiendas de discos, ya 

desde principios de los años cincuenta. Además, estableció exhaustivos controles en las 

fronteras con el sector occidental que requisaban tanto discos de música de jazz como 

literatura calificada como subversiva. Sin embargo, a pesar del estrecho control que en 

el interior de las ciudades del sector oriental ejercía la policía de la Stasi –el eficiente 

órgano de inteligencia para la seguridad del Estado–, la gente siguió intentando 

introducir los productos musicales y culturales norteamericanos en la zona Este, un 

hecho que motivó el endurecimiento de las medidas para luchar contra los ritmos 

musicales "degenerados", tal y como fueron calificados por las autoridades comunistas 

en el año 1953 cuando la muerte del tirano Stalin se encontraba ya próxima (Applegate 

& Potter, 2002, pp. 223-225). 

A pesar de la política de rechazo y censura hacia los ritmos musicales 

afroamericanos, gracias a los esfuerzos de Reginald Rudorf, periodista y crítico musical 

de la RDA y miembro del SED207, se permitió cierto tipo de música de jazz en la radio y 

en algunos conciertos públicos. La música de jazz permitida no fue otra más que los 

espirituales, el blues y el dixieland, unos géneros calificados por Rudorf como genuinos 

y auténticos208, mientras que el estilo swing, aunque aceptado más tarde, y el bebop 

fueron vistos como parte del plan imperialista norteamericano y rechazados 

                                                           
207 SED son las siglas del Partido Socialista Unificado de Alemania, la principal fuerza política de la RDA 

durante los años de la Guerra Fría y el dominio soviético en la parte oriental de Alemania. Esta 

importante formación política estuvo en activo en el país desde el año 1949 hasta poco después de la 

repentina caída del Muro de Berlín en el año 1989. 
208 Sobre la importancia que Rudorf dio a la música espiritual afroamericana, Theo Lehmann, quien fuera 

un destacado pastor evangélico luterano alemán y estudioso de los espirituales negros, nos habla sobre el 

primer concierto que Rudorf y él mismo organizaron en el año 1956: “The history begins in 1956 when I 

and reginald Rudorf, under the sponsorship of the Office of Community Service in Halle and Leipzig, 

organized a concert by the ‘Spiritual Studio Düsseldorf’. It was the first concert in the GDR that featured 

American Negro spituals and it made a big splash. The five very nice young people who lived in 

Düsseldorf, West Germany, had made a recording of Negro spirituals and Rudorf had gotten acquainted 

with them […] finally we received permission to put up posters. Then entry visas for the group were 

issued. The event was allowed to take place even though rudorf was hassled by the Stasi right up until the 

last minute” (Lehmann, 2008, p. 75-76). 
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taxativamente. A pesar de que Rudorf trató de ubicar a la música de jazz dentro de las 

normas culturales dictadas por el SED a través de su programa de radio, Vom 

Lebenslauf einer Musik, emitido por todas las emisoras de Alemania del Este entre 

septiembre de 1954 y marzo de 1955, la Stasi le puso bajo vigilancia por infringir 

frecuentemente las normas de divulgación de ciertos tipos de música de jazz. En el 

transcurso de una de sus conferencias en 1956, Rudorf fue salvajemente golpeado. Más 

tarde, en marzo de 1957, sería arrestado y juzgado por, según el fiscal, haber utilizado la 

música de jazz como tapadera para crímenes políticos, siendo sentenciado a dos años de 

prisión. Tras cumplir con la pena impuesta, en 1959 Rudorf se trasladó a Alemania 

Occidental donde trabajó como periodista (Applegate & Potter, 2002, pp. 225-226). 

Este caso, uno más entre tantos, nos hace apreciar la encarnizada lucha que los 

Estados alineados dentro del Eje Comunista llevaron a cabo contra ciertos tipos de 

música popular norteamericana, otra prueba más sobre cómo la Alemania Oriental vio 

en el modernismo un verdadero peligro que, según las autoridades, encarnaba los 

principios imperialistas y capitalistas de occidente, un enemigo que blandía como punta 

de lanza la música popular urbana de origen afroamericano. 

Pero, no solo el éxito de los ritmos musicales llegados de Norteamérica 

preocupó a las autoridades de la Alemania de ambos bloques. El estreno en 1955 de la 

película de Lászlo Benedek titulada Salvaje (The wild one), protagonizada por Marlon 

Brando, y que fue seguida de otras como Rebeldes sin causa (Rebel without a Cause) y 

Semilla de maldad (Blackboard jungle), supuso un nuevo quebradero de cabeza para 

unas autoridades que veían en este tipo de cine un mal ejemplo para la educación de los 

adolescentes alemanes, sobre todo después del juicio al delincuente juvenil, Werner 

Gladow209. El estreno de estas películas provocó una oleada de incidentes en los que los 

protagonistas eran jóvenes que, en muchos casos, imitaban la manera de vestir de 

algunos de los protagonistas de los largometrajes: "In the aftermath of these events, it 

became West German consensus that The Wild One had in fact started young riots and 

that Marlon Brando in his leather jacket was the model for rebellious young men in 

West Germany" (Poiger, 2000, p.79).  

                                                           
209 Werner Gladow fue un despiadado delincuente juvenil que a pesar de su corta edad, contaba 

únicamente con diecinueve años al ser juzgado y ejecutado, ya había cometido diversos crímenes y robos 

por toda la ciudad de Berlín. Las autoridades del sector oriental de Berlín se apresuraron a relacionar el  

terrible caso del joven asesino con la influencia que la entrada de productos culturales procedentes de 

Norteamérica, tales como las películas y cómics de gángster, estaba provocando en los adolescentes 

alemanes. Todo este asunto hizo que amplios sectores de la ciudadanía se alzaran en contra de la cultura 

occidental norteamericana, incluso dentro de  la Alemania occidental. 
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Sea como fuere, e independientemente de las reacciones adversas que la cultura 

popular de masas procedente de Norteamérica comenzaba a despertar entre ciertos 

sectores de la población alemana, la música popular de rock´n roll y toda la cultura que 

la rodeaba inició el proceso para integrarse dentro de la forma de vida de muchos 

jóvenes pertenecientes a ambos bloques. “Rock around the clock”, uno de los temas 

musicales que podían oírse en el film Semilla de maldad, se convirtió en el primer 

símbolo de la cultura rock en la Alemania de mediados de los años cincuenta.  

Por otra parte, al igual que ocurriera con los ritmos de baile afroamericanos 

años atrás, las autoridades de Alemania del Este vieron en la llegada del rock´n roll una 

amenaza directa a la tradición y a los valores que intentaban inculcar entre la población 

juvenil, un hecho que les obligó a recurrir de nuevo al descrédito y a la censura. A pesar 

de todo esto, más tarde, hacia finales de 1956, la fiebre del rock´n roll se disparó entre 

la juventud de ambos sectores con la llegada de los discos de Elvis Presley. El gran 

revuelo juvenil que se armó con la aparición de la música de Elvis en Europa fue 

reflejado por la prensa. Así, el diario de la Alemania Occidental Der Spiegel se 

pronunciaba sobre los eróticos ritmos del cantante norteamericano de la siguiente 

manera: "According to Der Spiegel, the American music industry had pushed Presley 

after ‘the first symptoms of collective erotic eruptions’ […]” (Poiger, 2000, p. 170).  

Asimismo, el diario publicaba el 13 de diciembre de 1956 una caricatura del 

cantante actuando bajo las largas piernas de una joven que bailaba frente a una multitud 

de emocionadas chicas que se agitaban sensualmente con la música210. Por lo que 

parece, la intención del diario alemán no era otra que reforzar la conexión entre la 

imagen juvenil del cantante norteamericano y la notoria sexualidad que se desprendía de 

su música y de su forma de bailar. Fue precisamente la expresa sexualidad que inspiraba 

su música lo que llevó de nuevo a las autoridades de la Alemania Oriental a limitar la 

difusión de la música rock´n roll, ya que, según las autoridades, la música y la danza 

derivada de ella representaban la forma de degeneración más evidente de la cultura y 

estilo de vida americanos.  

Con el fin de ejercer la censura oficial, muchos clubs se vieron obligados a 

poner carteles que prohibían los pantalones vaqueros y el baile dentro de los locales. 

Además, la clausula 60:40 que limitaba a únicamente el 40% los espectáculos de música 

importada de occidente, entró en vigor a lo largo de los años cincuenta.  

                                                           
210 Podemos ver la caricatura en: Poiger, 2000, p. 174. 
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En relación a la virtual amenaza que la cultura musical proveniente de 

Norteamérica supuso para las autoridades europeas y a la aplicación de leyes restrictivas 

como la anteriormente citada, la profesora Heide Fehrenbach señala: 

 

...60:40 rule that restricted how much  music imported from the West could be 

played at concerts and on the radio. (Only 40 per cent of the music could be 

licensed in the West, including West Germany, Western Europe, and the United 

States) [...] As throughout the 1950s, East German authorities viewed 

adolescent consumption of American-influenced populare culture as a potential 

political threat (Fehrenbach, 2000, p. 131).  

 

Por tanto, cabría señalar que toda la censura oficial que las autoridades de la 

Alemania Oriental dirigieron hacia la música de rock´n roll fue una parte importante del 

plan establecido para consolidar el socialismo en el bloque del Este, una zona en la que 

el control de la cultura estableció en gran medida las diferencias ideológicas entre los 

dos grandes Estados enemigos durante la Guerra Fría.  

Por otro lado, y frente a la campaña de rechazo y censura que las autoridades 

del Bloque Soviético pusieron en práctica contra la "decadente", "amoral" y 

"materialista" cultura occidental encarnada por las diferentes manifestaciones artísticas 

norteamericanas que llegaron a Europa tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno 

estadounidense, por su parte, alimentó el miedo hacia una supuesta revolución 

comunista que amenazaba a las democracias occidentales. Esta situación provocaría una 

oleada de patriotismo que se reflejó en el desarrollo de las diferentes manifestaciones 

artísticas. Las películas de espías, series televisivas, novelas, artículos periodísticos 

sobre propaganda nuclear o los juicios de artistas y músicos por sus presuntas simpatías 

hacia los ideales soviéticos serían algunas de las consecuencias que invadieron la vida 

cotidiana de los ciudadanos que vivían del lado occidental del Telón de Acero a finales 

de los años cuarenta y principios de los cincuenta. Artistas como Humphrey Bogart, 

Laurent Bacall o Henry fonda sufrieron la persecución del maccarthysmo, aunque 

especialmente significativo sería el caso del actor y cantante afroamericano de 

espirituales Paul Robeson, al que se le prohibió cantar en público, retirándose sus discos 

del mercado por negarse a declarar sobre si pertenecía o había pertenecido al partido 

comunista. Cineastas como Elia Kazan o Charles Chaplin también sufrieron en carne 

propia la persecución del gobierno norteamericano por sus simpatías comunistas, un 
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hecho que, en el caso de Chaplin, le obligó a exiliarse en Europa. La represión del 

comunismo en los Estados Unidos se convirtió en un objetivo prioritario durante los 

años de actividad del senador McCarthy, una terrible represión cercana a la del fascismo 

contra el que se combatió en la guerra y que afectó sobremanera a artistas de diversas 

disciplinas, entre ellas, tal y como podemos imaginar, a la música.  

Otro aspecto negativo de la cultura norteamericana en estos primeros años de 

Guerra Fría fue la terrible opresión que los ciudadanos de origen afroamericano sufrían 

en muchos lugares del país, una situación a la que la música no era ajena211. Este terrible 

problema racial fue explotado por el bloque comunista para atacar a la "supuesta" 

democracia norteamericana, acusándola de vulnerar los derechos humanos en su propio 

territorio, un motivo más para justificar sus duras críticas hacia la cultura proveniente 

del bloque occidental.  

Dentro de este ambiente de descontento y frustración de ciertos artistas 

afroamericanos hacia la política racial que el gobierno norteamericano desarrollaba en 

suelo propio, algunos músicos de jazz, como el citado Paul Robeson, simpatizaron con 

las ideas del partido comunista americano. Sin embargo, a mediados de los años 

cincuenta, y gracias a las diferentes giras de conciertos mundiales promovidas por el 

gobierno norteamericano, los músicos afroamericanos aceptaron los principios 

culturales de la Guerra Fría, un hecho que les convirtió en embajadores de la cultura 

musical norteamericana en el bloque soviético y su área de influencia.  

Sobre el interés del Gobierno Norteamericano por expandir la cultura musical 

popular del país, concebida como una especie de diplomacia cultural, Lisa E. 

Davenport, afirma: 

 

In this vein, the travels of Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, Dave Brubeck, 

Benny Goodman, Earl Hines, Charles Lloyd, Marian Anderson, and many 

others revealed an American commitment to the modernist ideals of progress 

and openness, and these artists themselves became models of the dynamism of a 

democratic system. As the Cold War intensified, jazz diplomacy aimed to 

portray several important themes about America´s Cold War culture. First, it 

                                                           
211 A pesar de que, en muchos aspectos, música popular norteamericana era sinónimo de libertad y 

democracia en Europa, en muchos Estados de Norteamérica ésta brillaba por su ausencia durante los años 

de la Guerra Fría y la expansión cultural estadounidense por el mundo occidental. En este sentido, 

mientras gran cantidad de músicos afroamericanos sufrían desigualdad de salarios y merma de derechos 

laborales frente a los músicos blancos en su propio país, la situación cambiaba drásticamente en sus giras 

europeas, una situación de grave injusticia que fue aprovechada por el bloque soviético para atacar la 

supuesta democracia norteamericana.   
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softened the emerging policy of containment by revealing the softer, more 

civilized side of American society. Second, it conveyed the idea that in an era 

rife with racial conflict, culture and race relations, in some venues, could 

engender peace and interracial harmony. Third, it exemplified the country´s 

concrete attemps to improve the status of African Americans even in the midst 

of social repression. Equally important, the tours helped enhance American 

prestige and credibility because they elevated culture above the fray of politics 

and race [...] Ultimately, American Cold War policy cautiously sanctioned a 

message, an aesthetic, and an ethos that helped thwart Communist cultural 

activities, even in the Soviet sphere [...] it also signified the emergence of a new 

American ethos on the world stage that contributed to the toppling of 

Communist regimes (Davenport, 2009, pp. 25-26).  

 

Por tanto, y tal y como señala Lisa Davenport, la cultura musical 

norteamericana fue utilizada para dar una imagen de unidad y democracia en el exterior 

del país, así como para contrarrestar la influencia cultural soviética en el mundo. Las 

giras de los principales músicos y grupos del país por diferentes puntos del planeta 

reafirmaron este hecho. Con el fin de patrocinar estas giras musicales, el presidente 

Eisenhower creó la Agencia de Información Estadounidense (USIA) en 1953, una 

agencia que se encargó de llevar una imagen cultural idealizada de Norteamérica por el 

mundo con el objetivo de hacer frente a la fuerte expansión ideológica y cultural 

soviética. Para ello el Congreso dispuso en 1954 un fondo económico permanente con 

el que se aprobó el Cultural Presentations Program (CPP), órgano a través del que se 

programarían las actuaciones culturales en los diferentes países. Otros órganos que se 

crearon para tal fin fueron el Advisory Commitee on the Arts (ACA), que se encargó de 

elegir a los participantes en los programas y evaluar su rendimiento, la Oficina de 

Asuntos Culturales y Educación (CU) o la Administración de Archivos y Grabaciones 

(NARA). Sobre ellos, el Departamento de Estado ejerció la autoridad final en la 

aprobación de los diferentes candidatos y grupos que participarían en los programas 

culturales. 

A través de estos programas culturales promovidos por el gobierno 

norteamericano en plena Guerra Fría pasarían los músicos y bandas norteamericanas 

más importantes de música de jazz de la época. Louis Armstrong y sus All Stars, por 

ejemplo, actuaron en Europa, África, Japón y Latinoamérica; Dizzy Gillespie y su 

banda realizarían giras que les llevarían a Europa, Turquía, Grecia, Yugoslavia y Norte 
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de África; Dave Brubeck viajó en 1958 a Polonia, Turquia, al Sur de Asia y a países de 

Europa del Este; el trombonista Jack Teagarden y su banda a Tailandia y Saigón; Benny 

Goodman a Europa, Latinoamérica, Japón y Rusia: la orquesta de Jazz at the 

Philarmonic (JATP) realizó giras por Europa y Asia, mientras que la renombrada 

cantante lírica afroamericana, Marian Anderson, protagonizaría una gira por Asia en el 

año 1957 que la llevó por países como Corea, Tailandia y Vietnam (Davenport, 2009, 

pp. 39-78). 

El esfuerzo que el Departamento de Estado Norteamericano realizó durante 

estos años con las giras culturales, respondió al interés político por extender su estilo de 

vida al resto del mundo, identificando a menudo los conceptos de libertad y democracia 

con música de jazz. Las giras culturales únicamente se vieron disminuidas a causa de las 

protestas del Bloque Soviético por la política que el gobierno norteamericano siguió en 

relación a la Guerra de Vietnam. Durante estos años, y en respuesta a la Guerra de 

Vietnam, la Unión Soviética rechazó contratar algunas de las actuaciones musicales 

acordadas de antemano en los tratados culturales que se venían desarrollando entre 

ambos bloques, por lo que canceló la gira que tenía ya programada con el musical 

norteamericano Hello Dolly, un hecho al que siguió la cancelación de la actuación del 

Ballet del Bolshoi en los Estados Unidos programada para el año 1971. El pulso político 

siempre era seguido del pulso cultural en todos los rincones del mundo en los que la 

ideología política de ambos bloques dominaba con mano de hierro. 

En definitiva, y como hemos podido ver a lo largo de este primer punto, los 

años de la Guerra Fría tuvieron en la expansión cultural de los grandes bloques 

ideológicos mundiales una de sus armas más efectivas. La cultura norteamericana 

encontró a menudo el rechazo taxativo de las autoridades del Bloque Oriental, 

autoridades que la tildaron de "degenerada" y que trataron de controlarla y amoldarla a 

su personal visión ideológica. Sin embargo, la censura no consiguió acabar con el 

interés que estas manifestaciones culturales despertaban entre amplios sectores de la 

sociedad. Muchos ciudadanos del Este de Europa empezaban a relacionar música de 

jazz y música de rock´n roll con libertad y democracia, unos conceptos que para las 

autoridades comunistas representaban un verdadero problema político. Por esa razón, 

trataron de censurarla por todos los medios posibles, relacionando cultura 

norteamericana con desorden y anarquía social. El miedo siempre fue el mejor aliado 

para imponer ideologías, de hecho, las autoridades del Bloque Oriental frecuentemente 
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justificaban crímenes y desórdenes sociales con productos culturales occidentales, tales 

como el cine, las revistas o el rock´n roll.  

El antiimperialismo soviético limitó de esta manera el acceso del pueblo a los 

productos culturales de origen norteamericano. Sin embargo, a pesar del rechazo inicial, 

tras la muerte de Stalin en el año 1953 la situación cambió ligeramente. Con Kruschev 

la política cultural de ambos bloques comenzó a aproximarse tímidamente, con lo que se 

pudieron observar ciertas filtraciones que darían como resultado las giras musicales 

organizadas por el Departamento de Estado Norteamericano y por los diferentes 

Ministerios de Cultura adscritos al Bloque Comunista respectivamente. Así, mientras 

los grandes músicos y artistas norteamericanos, entre los que se encontraron Louis 

Armstrong, Dizzy Gillespie, Benny Goodman o Dave Brubeck, llevaron la cultura 

popular musical norteamericana por diferentes países del bloque rival, los comunistas 

hicieron lo propio con sus estrellas culturales. De esta manera, verdaderos símbolos 

culturales como el Ballet del teatro Bolshoi, la Orquesta Nacional de la URSS, así como 

los discos de la Karel Vlach Dance Band, comenzarían a llegar a occidente. Todo un 

rito cultural entre fuerzas ideológicas antagónicas que marcó una época crucial en la 

historia reciente del mundo: la Guerra Fría. 

 

2.2. Las músicas afroamericanas tras la Segunda Guerra 

Mundial: desarrollo y transformación 

Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron testigos de 

excepción de la fuerte transformación que las músicas populares urbanas iban a 

experimentar a lo largo de la década siguiente, un desarrollo sin precedentes que tendría 

como punto de partida la inesperada irrupción en el mercado pop norteamericano de las 

músicas rhythm and blues de origen afroamericano. De la adaptación de estos ritmos 

musicales negros a los gustos de la juventud blanca norteamericana surgiría un género 

musical a mediados de los años cincuenta denominado rock' n roll, el estilo de música 

popular urbana que fue capaz de absorber elementos provenientes tanto de la música 

popular afroamericana como de la música popular destinada al mercado blanco. En el 

rock'n roll se dieron la mano elementos pertenecientes a géneros musicales tan diversos 

como el blues, el boogie-woogie, el country o las baladas pop. De esta manera, 

podríamos señalar que las conexiones entre los estilos musicales de blues, swing, 

boogie-woogie y rock`n roll son más que evidentes, un hecho que da fe de la 
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multiculturalidad latente en las músicas populares urbanas de Norteamérica 

desarrolladas tras la Segunda Guerra Mundial e irradiadas al resto del mundo 

occidental. 

Respecto a esta rica mezcla multicultural patente en la música proveniente de 

los distintos géneros populares norteamericanos, David Hatch y Stephen Millward 

señalan: 

 

Musicians from Texas, the Piedmont area, and even the Mississippi Delta 

region and the northern cities were playing, as part of their repertoire, a 

booguie-structured music. And it was the booguie structure which continued to 

be the unifying factor in the otherwise regionally based rhythm and blues of the 

forties and fifties. 

The booguie approach to blues also pervaded white southern music. Initially, 

the melodic progressions of the booguie may well have found their way into 

hillbilly repertoires via the many common-stock songs having that structure. 

Possibly, of course, the origins of hillbilly booguie go back to the songs brought 

back from the camp meetings of the Second Great Awakening (c. 1800-30). 

Whatever the pre-pop origins of hillbilly booguie, there is no doubting the 

central roll it played in the development of country music from the twenties to 

the present [...] Blues and booguie are obviously the musical equivalent of 

siblings (Hatch & Millward, 1987, pp. 33-34).   

 

 Así, podriamos sugerir que la idea de conexión entre las músicas de raíz 

afroamericana pertenecientes al estilo rhythm and blues y aquellas pertenecientes al 

mercado pop blanco, tales como el country y el estilo balada interpretado por los 

crooners y que propiciaron el advenimiento del rock`n roll a mediados de los años 

cincuenta, se convierte en algo bastante evidente si comparamos las respectivas 

estructuras armónicas, los ritmos y las melodías de cada uno de estos géneros musicales. 

El resultado de este análisis nos lleva de nuevo a la conclusión de que las raíces del 

rock`n roll se encuentran ya en la música rhythm and blues, término que se ha utilizado 

para referirse a un conjunto de estilos musicales distintos pero con un común 

denominador: compartir los mismos elementos musicales e ir dirigido a un público 

negro. Por tanto, y dada la importancia del rhythm and blues afroamericano en el 

desarrollo de las músicas populares urbanas de la segunda mitad del siglo XX, voy a 

realizar una aproximación a su desarrollo y trasformación como base para entender la 
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esencial contribución que este género ha legado a la historia de la música popular 

occidental.  

 

2.2.1. La música rhythm and blues y sus orígenes: la llegada del estilo doo-

wop 

El término rhythm and blues212 fue una etiqueta musical acuñada a finales de la 

década de los años cuarenta y principios de los cincuenta para designar un tipo de 

música afroamericana que se había desarrollado bajo la influencia de los estilos de blues 

vigentes antes de la Segunda Guerra Mundial. El concepto de rhythm and blues 

indicaba únicamente que la música era de ritmo bailable y que los músicos 

afroamericanos que la protagonizaban interpretaban música para un público negro. 

Antes de estos años, los discos de música blues estaban vinculados al término race 

music213, algo que desgraciadamente resultaba altamente ofensivo para muchos 

ciudadanos afroamericanos que lo relacionaban con las connotaciones racistas vigentes 

en amplios sectores de la sociedad norteamericana. Sea como fuere, el rhythm and blues 

pronto calaría hondo entre la juventud norteamericana de finales de los años cuarenta y 

primeros cincuenta, convirtiéndose en un estilo de música capaz de derribar las rígidas 

barreras musicales y raciales que se alzaban entre blancos y negros.  

El término rhythm and blues abarcó una amplia diversidad de géneros 

musicales afroamericanos focalizados casi exclusivamente en el ámbito urbano y con 

una clara finalidad bailable, unos estilos de música que marcarían indefectiblemente el 

devenir de la historia de la música popular urbana en el mundo occidental a lo largo de 

la segunda mitad del siglo XX214.  

                                                           
212 Rhythm and blues fue un término introducido en el año 1948 dentro de la revista musical Billboard  

como sustituto de la ofensiva palabra "race", término que designaba por aquel entonces toda la música 

interpretada por músicos afroamericanos y destinada al mercado negro. El éxito arrollador que los estilos 

musicales que conformaron el rhythm and blues tuvieron entre la población norteamericana, fue el 

principal detonante de los importantes cambios en las relaciones musicales entre ciudadanos  blancos y 

ciudadanos afroamericanos que tuvieron lugar en los años cincuenta, contribuyendo, así mismo, a 

afianzar la lucha por los derechos civiles afroamericanos a partir de los años sesenta. 
213 La música de raza o race music denominó, hasta finales de la década de 1940, las producciones 

musicales realizadas por afroamericanos. Debido a la connotación ofensiva del término entre la población 

afroamericana, en 1948 el periodista musical de la revista Billboard, Jerry Wexler, acuñó oficialmente el 

término rhythm and blues. Esta palabra que ya venía usándose desde hacía algunos años para designar un 

tipo de blues nacido fruto de las nuevas realidades en la vida urbana de la población afroamericana en el 

norte del país, electrificó las guitarras e incluyó una sección de instrumentos de viento en su formación. 

Según Alan Govenar: "Race was a catchall for any kind of African American recording and had been in 

use since 1920, when the record Crazy Blues by Mamie Smith spawned the recording of blues music" 

(Govenar, 2004, p. 9). 
214 Johnny Copeland, el bluesman afroamericano, en relación al ambiente musical del r&b en el que la 

juventud de la ciudad estadounidense de Houston se movía a principios de los años cincuenta, señala: 
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En relación a la manera en la que el rhythm & blues se gestó y la importancia 

posterior que este género musical tuvo en el desarrollo de las músicas populares 

urbanas, los profesores Bill C. Malone y David Stricklin manifiestan: 

 

Led by such musicians as Eddie Durham, Charlie Christian, and Aaron "T-

Bone" Walker, blues performers everywhere after 1934 began electrifying theirs 

guitars. They also increased the size of their combos, adding pianos, 

saxophones or other horns, basses, and drums. By the end of the 1930s, the term 

race was passing out of usage and blues as it had been known was being 

replaced by a form more consonant with the city, what came to be known as 

rhythm and blues. Like race music before it, rhythm and blues served as an 

umbrella phrase for a large number of black styles that were often very different 

from each other and were played by a diverse set of musicians. It drew energy 

from the booguie-wooguie jazz rhythm developed by the late 1920s and 

prefigured even in certain ragtime pieces [...] rhythm and blues was much more 

oriented toward dancing than country blues ever had been. It was urban, 

aggressive, electrified, and youth-oriented [...] Rhythm and blues also helped 

bring about the music revolution known as rock´n roll (Malone & Stricklin, 

2003, p. 75). 

 

Tras esta interesante aportación en la que se identifica a la música rhythm and 

blues con los términos urbano, agresivo, electrificado y orientado a la juventud, 

podemos suponer, por tanto, que los principales estilos que se incluyeron dentro del 

término rhythm and blues nacieron gracias a la electrificación de las guitarras y a la 

incorporación de secciones de instrumentos de viento dentro de las formaciones 

originales de música de blues en su periplo hacia los entornos urbanos del norte del 

país215. En estos ambientes fue en los que el género musical sureño evolucionaría 

enormemente en su faceta puramente bailable.  

                                                                                                                                                                          
"Everybody wanted to get out, to go to the music -gospel in the churches, rhythm and blues in the city. 

The wages were low and the music talked to the people [...] There were hardly any televisions and only 

two black radio stations, KCOH and KYOK, but dances were held on Monday, Thursday, Friday, 

Saturday, Sunday, and sometimes Wednesday at the Eldorado Ballroom, Club Matinee, Diamond L. 

Ranch, Club Ebony, Shady´s Playhouse, Double bar Ranch, and Club Savoy"(Govenar, 2004, p. 8). 
215 A colación del cambio en los gustos musicales de los ciudadanos afroamericanos establecidos en las 

grandes urbes de los Estados Unidos, y de cómo este cambio de gustos motivó el desarrollo del blues 

sureño hacia el rhythm and blues urbano, Dick Weissman afirma: "Although the continuing flow of Delta 

migrants to Chicago offered the blues musicians a definitive audience for blues, as time moved on and the 

black population was exposed to jazz, and later to rhythm and blues, it began to lose interest in the older 

blues styles. These black emigrants identified the blues with their hard life in the south, replete with 
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En relación a esta importante transformación que la música de blues sufrió 

dentro de los entornos urbanos, Alan Govenar (2004) afirma: "The instrumentation of 

early rhythm and blues is characterized by the interplay of shouting vocals or soulful 

ballads with electric guitar, saxophone, piano, and drums" (p. 9), buena prueba de la 

trasformación que el blues tradicional estaba sufriendo. 

En consecuencia, y teniendo en cuenta estas interesantes aportaciones, 

podríamos señalar hacia la modificación en el uso tradicional de los instrumentos de 

blues como una de las piezas clave en el paso del blues rural al más urbano rhythm and 

blues. Asimismo, debemos tener en cuenta que todas estas innovaciones técnicas y los 

intereses urbanitas donde se desarrollaron iban a motivar la aparición del amplio 

espectro de géneros musicales afroamericanos que abarcó el rhythm and blues. La lista 

iba desde la música de blues en sus diversos estilos hasta el canto de grupos vocales 

doo-wop, pasando por la música gospel y la música soul.  

En relación a la importante modificación que las agrupaciones de música 

popular afroamericana de blues experimentaron en la disposición instrumental que daría 

lugar a la aparición del rhythm and blues, y en la que la inclusión de la guitarra eléctrica 

asumió el papel de líder en las bandas, Dick Weissman señala: 

 

Rhythm and blues was characterized by a new sound: the sound of the electric 

guitar. Along with the honking saxophone, piano, bass, and drums, the guitar 

became a leading voice in every r&b ensemble. Amplification made this 

possible. 

Before the introduction of the electric guitar, the guitar was not really an 

efficient instrument for playing solo lines with orchestral groups or even small 

ensembles [...] Playing melodics lines required the use of microphones, and 

even with a microphone the guitar tended to be drowned out by horns [...] T-

Bone Walker was the first one to use the guitar to play melodic phrases like a 

horn (Weissman, 2005, pp. 86-87). 

 

 Tal y como nos indica Dick Weissman, la importancia de la guitarra eléctrica 

como instrumento líder en las agrupaciones de rhythm and blues fue de una importancia 

trascendental para la evolución de las músicas populares urbanas de los años cincuenta 

                                                                                                                                                                          
poverty and sharecropping. This music and its associations became less and less attractive to the 

urbanized population. Out of this restlesness with the down-home subject matter and rural 

instrumentation of the folk blues artist came the impetus for rhythm and blues" (Weissman, 2005, p. 86).  
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y sesenta. Este liderazgo hizo que la electrificación de la guitarra ganara protagonismo 

gracias al trabajo del músico afroamericano T-Bone Walker. Las aportaciones de T-Bone 

Walker significaron el inicio del blues moderno y, en consecuencia, el desarrollo del 

rhythm and blues, todo gracias a que Walker estableció un marcado liderazgo de la 

guitarra eléctrica en su formación instrumental, así como un estilo musical basado en su 

personalísimo sonido, aspecto que daba prioridad a la línea melódica y al swing por 

encima de otros elementos. El tempo de blues que utilizaba solía oscilar entre la 

pausada tranquilidad de sus baladas y los tempos relativamente animados de los electric 

blues.  

Con el tema “Call it Stormy Monday (But Tuesday is Just as Bad)”216, grabado 

en el año 1947, T-Bone Walker alcanzó un gran éxito en las listas de música rhythm and 

blues durante el año 1948. Su peculiar manera de tocar fue seguida muy de cerca por 

una enorme cantidad de guitarristas de rhythm and blues, músicos que trataron de 

emular tanto su espontáneo sonido como su personal estilo musical. En palabras de 

Alan Govenar:  

 

T-Bone Walker epitomized the idiom of rhythm and blues, and he had a 

profound influence on the electric guitarist who followed him, including Johnny 

Copeland, Joe Hughes, Pete Mayes, Roy Gaines, Clarence Green, Zuzu Bollin, 

T.D. Bell, Blues Boy Hubbard, and B.B. King, as well as their white successors, 

including Johnny Winter, Duke Robillard, Ronnie Earl, Jimmie and Steve Ray 

Vaughan, and Anson Funderburgh (Govenar, 2004, p. 13). 

 

Sin embargo, una de las consecuencias más importantes tras el nacimiento del 

nuevo género musical acaeció en las listas de éxitos musicales de la Norteamérica de 

comienzos de los años cincuenta. Este fenómeno consistió en la paulatina inclusión de 

éxitos de música rhythm and blues en las listas de música pop destinada al consumo del 

público blanco. El hecho, puntual en los primeros años cincuenta, se multiplicó tras la 

llegada de éxitos musicales como “Sh-boom”217, tema grabado por el grupo 

afroamericano The Chords. Este tema musical daría paso al desarrollo del estilo 

denominado doo-wop, exitoso por igual entre el joven público blanco y el público 

afroamericano en la Norteamérica de comienzos de los años cincuenta. En palabras del 

profesor, Brian Ward: 

                                                           
216 West Soul, 1967, Número de Catálogo: WS-1002. 
217 Cat records, 1954, Número de Catálogo: 45-104. 
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When the Chords´ “Sh-boom” crossed over from the Rhythm and Blues charts 

into the predominantly white pop charts in july 1954, it was not the first r&b 

record to leap that racial and commercial divide [...] The Dominoes´ “Sixty-

minute man”, Lloyd Price´s “Lawdy Miss Clawdy”, and Faye Adams´ “Shake a 

hand” were among the other r&b records which had appeared on that chart 

earlier still [...] In 1950, for example, only three of the record which made the 

national Rhythm and blues charts also crossed over into the pop field: and all 

three –saxophonist Lynn Hope´s “Tenderly”, Nat King Cole´s “Mona Lisa”, 

and Billy Eckstine´s “Sitting by the window”– were markedly from the slicker 

end of the broad r&b spectrum. 

Before “Sh-boom”, r&b forays into the pop record charts were relatively 

isolated phenomena [...] After “Sh-boom”, however, there was a sustained surge 

of r&b into the pop charts, with more than twice of many records crossing over 

in 1954 as in the previous year" (Ward, 1998, pp. 19- 20).   

 

De esta manera, podríamos señalar que es a partir del enorme éxito cosechado 

por el tema “Sh-boom” en las listas de música pop del año 1954, cuando la música 

afroamericana de rhythm & blues comienza a ganarse un hueco importante entre las 

músicas populares urbanas destinadas al público blanco en Norteamérica. Los meses 

que siguieron a este importante éxito musical fueron testigos de la aparición de otros 

temas rhythm & blues en el mercado pop blanco norteamericano. Entre ellos cabe 

destacar “Shake, rattle and rock”218, de Joe Turner; “Tweedlee dee”219, de LaVern 

Baker; “Hearts of Stone”220, de the Charms, “Ling Tin Ton”221, de Five Keys, o 

“Goodnight Sweetheart goodnight”222, de the Spaniels, una tendencia que señala ya 

hacia el repentino auge del estilo doo-wop223.  

                                                           
218 Atlantic, 1954, Número de Catálogo: 45-1026. 
219 Atlantic, 1955, Número de Catálogo: 45-1047. 
220 Deluxe, 1954, Número de Catálogo: 45-6062. 
221 Capitol Records, 1954, Número de Catálogo: 45-20469. 
222 Oldies 45, 1964, Número de Catálogo: OL-23. 
223 La armonía de las esquinas, el doo-wop, tal y como lo definiera Luís Lapuente: "Es un estilo 

practicado en los años cincuenta por los grupos negros de rhythm and blues vocal, que a menudo basaban 

sus armonías sobre frases sencillas y repetidas como doo-wop. Sin embargo, el término no es aplicable a 

cualquier tipo de canción en la que se repitan sílabas sin sentido, sino a la clase de piezas corales 

adornadas con distintas armonías vocales popularizadas por los llamados street-corner groups [...] 

Algunos singles clásicos de la era doo-wop, casi siempre registrados por gloriosos one hit wonders, 

fueron “Gee”, de The Crowns, “Sh-Boom”, de The Chords, “Get a job”, de The Silhouettes, “The ten 

commandments of love”, de The Moonglows, “Only you”, de The Platters, “The book of love”, de The 

monotones, “In the still of the night”, de The Five Satins, “Why do fools fall in love?”, de Frankie Lymon 

& The Teenagers [...] (Lapuente, 2015 p. 20) . 
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En este sentido, y dado el peso que la música rhythm and blues estaba 

adquiriendo en el mercado de música pop destinada al público blanco, podemos 

observar la manera en que los primeros años cincuenta fueron testigos del enorme éxito 

que entre la juventud norteamericana tuvo el estilo de música rhythm and blues 

denominado, doo-wop. Los principales grupos doo-wop de mediados de la década de los 

cincuenta se caracterizaron por el uso de letras basadas en temas de amor juvenil, así 

como por la cuidada elaboración de sus armonías vocales, heredadas, de alguna manera, 

de la tradición coral de la música afroamericana de gospel, tal y como señalaré más 

adelante. La polarización de las voces224 era otro rasgo esencial del estilo doo-wop, 

formando una estructura armónica que jugaba entre el cavernoso timbre del bajo –el 

cual solía imitar con su voz la forma típica de ejecución instrumental–, y los cálidos 

falsetes del solista, así como a través de las onomatopeyas vocales225 de todo tipo que 

eran ejecutadas por el resto del grupo.  

Tal y como sugiere el crítico musical, Luis Lapuente: "El doo-wop fue solo un 

(maravilloso) eslabón más de la cadena que empieza a tomar forma con Louis Jordan, 

The Ink Spots y de Soul Stirrers para perfeccionarse con The Temptations, Marvin Gaye 

y The Impressions y terminar, de momento, en Jill Scott, India.Arie y Anthony 

Hamilton" (Lapuente, 2015, p. 20). Es decir, según sugiere Luis Lapuente, el estilo 

musical doo-wop se podría ver como una lógica evolución de la música popular urbana 

afroamericana de rhythm & blues que, por un lado, desembocaría en la formación de la 

música soul y, por otro, contribuiría a la llegada de la música rock & roll destinada al 

mercado blanco. Los melosos y aterciopelados timbres de los solistas doo-wop hicieron 

esto posible al distanciarse definitivamente de la aspereza y realismo, en ocasiones 

exacerbado, de las voces y las letras del blues. Esta fue la manera en la que se abrirían 

nuevos caminos estilísticos en el mundo de las músicas populares urbanas. Las 

grabaciones de los grupos punteros del género, tales como The Platters, The 

                                                           
224 Los grupos doo-wop solían estar formados por entre tres y cinco cantantes, siendo lo más habitual el 

cuarteto vocal.  En estos grupos, existía una clara tendencia por reafirmar las voces extremas del 

conjunto, es decir, se intentaba exagerar el salto melódico y tímbrico entre la voz de bajo y la voz solista, 

una voz  que solía emplear el recurso técnico del falsete. Este contraste tímbrico entre las voces extremas 

de la agrupación, junto al uso de onomatopeyas y letras de clara inspiración  juvenil, dotó a los grupos de 

doo-wop de un irresistible atractivo entre los adolescentes norteamericanos blancos y negros de 

comienzos de la década de los años cincuenta. 
225 Los sonidos onomatopéyicos eran algo común en las interpretaciones de los grupos vocales de doo-

wop. Su finalidad era la de dotar de un relleno rítmico-armónico a la voz del solista a fin de revestirla de 

un halo de novedad. Las onomatopeyas más usadas solían ser: sh-boom, doo-wop, uuua-uuua, oom-pahp, 

bomp-baba-bomp, etc. Como podemos deducir, el nombre del estilo musical queda plenamente 

justificado teniendo en cuenta las onomatopeyas rítmico-armónicas que se utilizaban. 
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Temptations, The Coaster y The Drifters así lo atestiguan. Temas tipo balada como 

“Save the last dance for me”226, de The Drifters, y “Charlie Brown”227, de The Coaster, 

apuntaban ya claramente tanto hacia el mercado blanco del rock & roll como hacia el 

afroamericano del soul.  

Así, en definitiva, podríamos decir que, influidos por el éxito de los grupos 

vocales en la órbita estilística del gospel, comienzan a aparecer a comienzos de los años 

cincuenta en las ciudades del norte del país grupos de voces que realizaban música 

popular a través de coros de voces compactas, dentro de un calido estilo cool que sería 

conocido con el nombre de doo-wop. En esta línea vocal gospel comenzaron a aparecer 

agrupaciones de gran importancia como los Orioles, un conjunto que alcanzó gran éxito 

con el tema titulado “Crying in the Chapel”228. A los Orioles les siguieron otros como 

The Larks, Cardinals, Mellow Moods, Spaniels, Flamingos, Penguins y sobre todo The 

Platters, una formación creada en 1953 que se hizo famosa por sus sedosas armonías 

pop y por sus arreglos influidos por la música rhythm and blues. Algunos de sus éxitos 

más importantes, tales como “Only You”229 o “The Great Pretender”230, entran hoy día a 

formar parte del elenco de obras atemporales en la historia de la música rhythm and 

blues de finales de los años cincuenta, un hecho que influiría en la aparición del estilo 

que Charlie Gillet denómino uptown rhythm and blues231 (Gillet, 1971, p. 191) y que se 

desarrolló en las ciudades del norte del país.  

En cualquier caso, lo que es un hecho constatable es la forma en que los estilos 

musicales populares afroamericanos que conformaron el rhythm and blues de finales de 

la década de los años cuarenta y principios de los cincuenta, se agruparon para dar una 

respuesta musical que se expresó de forma creativa en torno a los retos planteados frente 

a la ingente inmigración urbana de ciudadanos afroamericanos y a las protestas en pro 

                                                           
226 Atlantic, 1960, Número de Catálogo: 45-2071. 
227 ATCO Records, 1959, Número de Catálogo: 45-6132. 
228 Jubilee, 1953, Número de Catálogo: 5122. 
229 Mercury, 1955, Número de Catálogo: 70633x45. 
230 Mercury, 1955, Número de Catálogo: 70753x45. 
231 El uptown rhythm and blues fue un estilo de música rhythm and blues asociado con los productores y 

compositores del norte del país que desarrollaron su carrera en torno al neoyorkino edificio, Brill 

Building, un centro que ya durante los años inmediatamente anteriores a la Segunda Guerra Mundial se 

hizo famoso por albergar las oficinas de la industria musical y los estudios donde se escribieron algunas 

de las melodías de música estadounidense más populares de la época de las grandes bandas blancas de 

música de jazz. Tras la Segunda Guerra Mundial, el término Brill Building se asoció con una amplia 

variedad de géneros de música popular urbana de Norteamérica, entre ellos con la música rhythm and 

blues que tantos éxitos comerciales cosecharía desde mediados de los años cincuenta. Sin embargo, ésta 

estaba enfocada a alcanzar los gustos de la juventud blanca, es decir, el uptown rhythm and blues fue un 

estilo de música rhythm and blues adaptado a los gustos musicales de la población blanca, todo ello con el 

fin de lograr popularidad para los cantantes afroamericanos de rhythm and blues y colocarlos en los 

primeros puestos de las listas de ventas de  música popular urbana. 
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de sus derechos civiles. Todos los cambios que estaban por venir tuvieron un importante 

reflejo musical en el rhythm and blues, una profunda expresión que representaría como 

ninguna otra a una población, la afroamericana, que había comenzado a dejar tras de sí 

las penurias de la vida rural y  la tristemente aceptada segregación racial en los Estados 

sureños. Por tanto, y para comprender mejor la evolución de la música de rhythm and 

blues en la Norteamérica de los años cincuenta y sesenta, me centraré en el desarrollo de 

algunos de los estilos musicales que lo conformaron y dieron seña de identidad hasta 

bien entrada la década de los años sesenta. Por tanto, voy a exponer la importancia que 

la música de blues, la música gospel y la música soul tuvieron en la formación de este 

género afroamericano de música popular urbana que tanta influencia tendría en el 

desarrollo de la música popular occidental durante la segunda mitad del siglo XX. 

 

2.2.2. El blues tras la Segunda Guerra Mundial 

En los años inmediatamente anteriores a la Segunda Guerra Mundial, el blues, 

tal y como hemos visto, comenzó a expandirse hacia las ciudades del norte de los 

Estados Unidos. Este hecho obligaría a esta música sureña a adaptarse a los nuevos 

intereses de la población afroamericana residente en ellas. De esta manera, el blues 

urbano comenzó a incorporar guitarras amplificadas e instrumentos de viento frente al 

inmovilismo de las tradicionales bandas de blues. Dentro de este contexto, la radio jugó 

un papel muy importante en la difusión del nuevo tipo de blues urbano, la música que 

contribuiría sobremanera al desarrollo del rhythm and blues de finales de la década de 

los años cuarenta. En relación a la importancia de la radio en la difusión de la música 

racial en Norteamérica, Eileen Southern (2001) indica: 

 

...por todo el Sur y en las grandes ciudades del Norte las emisoras difundían 

continuamente programas de blues y gospel, en directo y grabados, cuya 

duración podía oscilar entre varias horas y veinticuatro al día, y se emitían de 

uno o dos a siete días a la semana. Uno de los programas más longevos y 

famosos fue el de la emisora KFFA de Helena (Arkansas). En 1941 KFFA 

comenzó a emitir un programa de country-blues en directo: "King Biscuit 

Time", que continuó sin interrupción hasta 1981 (aunque incluyó blues 

grabados durante sus más de cuarenta años de existencia), de lunes a viernes y 

de 12:15 a 12:30 del mediodía.  
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El intérprete de armónica Willie Rice Miller, también conocido como "Sonny 

Boy Williamson núm. 2” y el guitarrista Robert Junior Lockwood inauguraron 

el programa en noviembre de 1941 [...] Muchos de los artistas de blues 

importantes que aparecieron tras la Segunda Guerra Mundial actuaron en King 

Biscuit Time o programas similares de la KFFA a lo largo de los años (Southern, 

2001, p. 525). 

 

 De esta manera, el blues comienza a extenderse por ciudades de todo el país 

floreciendo también en otras muchas importantes ciudades industrializadas del Norte del 

país. En el caso de Chicago, ciudad en la que bluesmen como Muddy Waters, B. B. 

King o Howlin' Wolf dejaron una profunda huella musical, aparecería una forma de 

blues autóctono denominado Chicago blues232, un estilo que incluía elementos extraídos 

tanto de la música pop como del jazz y del gospel.  

En definitiva, tras la Segunda Guerra Mundial el blues sufrió una etapa de 

esplendor que tuvo como principal referente la aparición del blues urbano en las 

grandes ciudades del país, un estilo que contribuyó de forma decisiva a la consolidación 

del rhythm and blues como símbolo musical de la raza afroamericana. Así, según 

Charlie Gillet, a mediados de los años cuarenta se pueden señalar tres tipos de blues, 

teniendo en cuenta el ambiente característico en el que se desarrollaban. Estos eran el 

blues de salón de baile, el blues de club y el blues de bar. El blues de salón de baile se 

podía clasificar a su vez en el de big band, el gritado y el de combo de baile (Gillet, 

2008, pp. 147-148).  

Comenzando con el blues bailable de salón interpretado a través de big band, 

podemos observar cómo tras la Segunda Guerra mundial el estilo que prevaleció fue el 

de las bandas de Kansas City. En este estilo se marcaba por igual los cuatro tiempos del 

compás en lugar de resaltar los tiempos débiles. Tras la Segunda Guerra Mundial, las 

big bands se definieron entre las que interpretaban música blues de baile o música de 

jazz. Algunas big bands como la de Duke Ellington, Count Basie o Fletcher Henderson 

se decantaron por la senda del jazz, mientras que otras como la de Cabb Calloway, 

                                                           
232 En relación al enorme éxito que el blues tuvo en la ciudad de Chicago y como este hecho derivó en la 

creación de un estilo propio denominado Chicago blues, la profesora, Karen Hanson señala: "One of the 

most  famous clubs on the West Side during the 1960s was Silvio´s, first located at Lake and Oakley and 

later at Lake and Kedzie. The club booked the most famous blues acts, like Howlin´Wolf and Muddy 

Waters. Sometimes both bands were booked on the same night, recalls Bob Koester, founder of Delmark 

Records. Because both Muddy and the Wolf were on the road so much, it was uncertain which band 

would show up. Koester explains, ‘Silvio would say’, ‘I´ve got to hire two bands to make sure I have 

one’. By the 1970s, however, the sounds of R&B, soul, and Motown were outpacing the blues in 

popularity among African-American fans, and many clubs were closing”  (Hanson, 2007, p. 5). 
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Lucky Millinder o Buddy Johnson eligieron el camino de la música de baile rhythm and 

blues. Todas estas bandas contaban con arreglos sencillos, intensos solos de saxo y 

cantantes versátiles que interpretaban tanto baladas sentimentales como blues gritados.  

A pesar de la gran popularidad de que gozaron las big bands de rhythm and 

blues de finales de los años cuarenta, las modas comenzaron a cambiar ya a mediados 

de los años cincuenta, el momento que marcaría el comienzo de su ocaso definitivo. 

Este hecho alentó la aparición de cantantes afroamericanos de estilo gritador 

acompañados por bandas de blues de formato más pequeño. Uno de los cantantes 

gritadores más importantes de música de blues de banda fue Joe Turner, quien con su 

tema “Old Piney Brown is Gone” consiguió un notable éxito en el mercado de rhythm 

and blues. Sin embargo, su mayor reconocimiento le llegó con el blues a ritmo de 

booguie titulado: “Shake, Rattle & Roll”233, un tema que sería llevado tres semanas más 

tarde al terreno del rock`n roll por Bill Haley. Sobre este hecho, Robert Greenfield 

afirma: 

 

While the title describes someone about to roll a pair of dice from a cup, it was 

also widely understood to be a euphemism for sexual intercourse. The song 

itself became what writer Nick Tosches would later call "the perfect record" 

with lascivious lyrics that were not quite dirty enough to keep it from being 

played on the radio. Perfectly paced to the rocking beat, the chorus was so 

simple and infectious even a child could sing it [...] Going to number one on the 

r&b charts after it was released in April, “Shake, Rattle, and Rock” stayed there 

for eleven weeks. The song was then covered with sanitized lyrics by Bill Haley 

and the Comets on Decca. Released in 1954, that version became the first 

rock´n roll song to sell a million copies (Greenfield, 2011, p. 100). 

 

 De la misma manera, tal y como señala Robert Greenfield, comienza a hacerse 

habitual el hecho de utilizar un éxito de música rhythm and blues para, modificándole la 

letra y suavizando la voz, conseguir un éxito comercial en el mercado pop blanco de la 

música rock´n roll. Así lo hizo el músico de pop, Pat Boone, uno de los cantantes 

blancos norteamericanos más importantes de la década de los cincuenta. Sus versiones 

de música rhythm and blues sobre temas como “Ain´t That a Shame” y “Tutti Frutti”234, 

de Fats Domino y Little Richard respectivamente, le permitieron vender millones de 

                                                           
233 Atlantic, 1954, Número de Catálogo: 45-1026. 
234 Dot records, 1955, Número de Catálogo: 15443. 
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álbumes durante los años cincuenta y primeros sesenta, contribuyendo, así, al desarrollo 

de la música rock´n roll en Norteamérica.  

Por lo tanto, podemos señalar que el rock´n roll fue en un principio una 

prolongación musical del ya existente rhythm and blues urbano, pero dirigido, en este 

caso, a un público adolescente blanco que pedía de manera insistente una música 

popular de entretenimiento diferente a la escuchada por sus padres. En este proceso, las 

compañías discográficas transformaron el carácter de la música rhythm and blues 

adaptándolo a los gustos de la juventud adolescente norteamericana. 

Por otra parte, en la misma línea blues shouter de Joe Turner en “Shake, Rattle 

and Roll”, podemos citar a otros importantes cantantes afroamericanos que 

desarrollaron también sus carreras musicales dentro del estilo rhythm and blues. 

Nombres como Wynone Harris, con el tema, “Blood Shot Eyes”; Roy Brown, con “Big 

Town” o B.B. King, quien en los años cincuenta grababa temas blues en estilo llorón 

tales como “Three O`Clock Blues”235 y “When My Heart Beats Like a Hammer”, 

constituyeron todo un símbolo de la evolución de la música blues tras la Segunda 

Guerra Mundial, la base musical que allanaría el camino para el desarrollo de los estilos 

de música rhythm and blues. 

En cuanto a los blues rítmicos ligados a los combos de baile cabe destacar el 

denominado jump blues, un tipo de blues que utilizaba el ritmo de boogie-woogie 

modificado a través del ritmo shuffle236. Los combos de estilo jump presentaban una 

contundente sección rítmica a base de piano, guitarra bajo y batería y solían contar con 

un cantante y un saxofonista en primer plano. Tal como nos cuenta Charlie Gillett, la 

referencia de los combos de jump la estableció el Louis Jordan`s Timpany Five, grupo 

que en 1946 grabó su “Choo Choo Ch`Booguei”237. En este tema se mostraba ya una 

mayor suavidad de la voz en relación a la fuerte implicación melódica típica del estilo 

blues. Roy Milton y Amos Milburn crearon un tipo de jump blues algo más duro a base 

de enfatizar el carácter rítmico de la música, tal y como podemos apreciar en temas 

como “Let`s Have a Party”238 de Milburn o en “R. M. Blues” de Milton (Gillet, 2008, 

pp. 158-160). 

                                                           
235 Kent, 1962, Número de Catálogo: 45x386 
236 Según Carles, el ritmo de shuffle era un paso al trote dentro de las danzas de ring shout de los esclavos 

de origen africano. Tras sufrir diferentes evoluciones en la música minstrel, el shuffle se convertiría 

durante los años cuarenta en el ritmo bailable de boogie-woogie realizado por la mano izquierda del 

pianista a razón de ocho notas graves por compás (Carles, 1995, p. 1110). 
237 Decca, 1946, Número de Catálogo: 25741. 
238 Score, 1957, Número de Catálogo: SLP-4012. 
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Algunos bluesmen incluyeron también la armónica en sus jump blues. Un caso 

destacado fue el de Sonny Boy Williamson, quien realizó su debut discográfico con el 

jump blues titulado “Crazy About You Baby”239. Otro de los grandes cantantes de blues 

que utilizó en sus actuaciones la armónica fue Howlin`Wolf, quien a través de algunos 

de sus temas más famosos como “How Many More Years”240, se convirtió en todo un 

referente del estilo blues de Memphis, un estilo que desarrollaría junto a otro de los 

grandes del género, Muddy Waters. Entre otros destacados músicos afroamericanos de 

blues que se apoyaron en el uso de la armónica, junto a la guitarra como instrumento 

rítmico, tenemos a Jimmy Reed, músico que llevaba la armónica sujeta a la guitarra para 

poder tocar ambos instrumentos al mismo tiempo, y el mítico John Lee Hooker. En 

Nueva Orleans, Fats Domino, desarrolló un estilo peculiar de booguie apoyado por el 

piano, lo que le aseguraría grandes éxitos tanto en el mercado de la música rhythm and 

blues como en el mercado pop blanco de la música rock`n roll.  

Al margen de esta impresionante explosión rítmica dentro del estilo blues, en la 

Costa Oeste norteamericana se desarrollaba una forma de blues más tranquila 

denominada blues de club. Este estilo era más dado a la expresión de sentimientos de 

desánimo y frustración. El blues de club se desarrolló en los clubes de las ciudades de la 

Costa Oeste de los Estados Unidos donde era muy estimado por su capacidad para crear 

un ambiente cálido e intimista en los locales en los que se quería evitar una música 

excesivamente ruidosa que interfiriera en las conversaciones de los clientes. El principal 

creador de este estilo fue Nat King Cole. Sin embargo, Cole abandonaría pronto el 

circuito de clubes de Los Ángeles para dedicarse a la grabación de discos, debido, sobre 

todo, a la gran aceptación que su estilo pop tuvo en el mercado blanco. Dentro de este 

estilo podemos destacar también a cantantes como: Cecil Gant, Ivory Joe Hunter o 

Percy Mayfeld. 

 En último lugar, el blues de bar, según Charlie Gillett, era un estilo que estaba 

inspirado en el blues rural de los pueblos de Mississippi y Memphis. Esto se reflejaba 

en la dureza de las voces de la que hacían gala los cantantes, al contrario de lo que 

ocurriera en el blues de club de la Costa Oeste. El ritmo del blues de bar era pesado e 

irregular y la actitud de las letras enérgica, como ocurría en la música de los tres 

grandes representantes de este estilo: Muddy Waters, Howlin`Wolf y John Lee Hooker 

(Gillet, 2008, p. 168). 

                                                           
239 Trumpet Records, 1951, Número de Identificación: DRC-1-15 y DRC-1-16. 
240 Chess, 1951, Número de Catálogo: 1479. 
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Por tanto, podemos concluir con la idea de que en el proceso evolutivo del 

blues rural hacia el más moderno blues urbano, con su importante transformación 

instrumental que conllevaría el liderazgo de la guitarra eléctrica en las bandas, así como 

la inclusión de instrumentos de viento como el saxofón y más tarde la trompeta, 

encontramos el verdadero antecedente de los estilos rhythm and blues de los primeros 

años cincuenta. En su desarrollo posterior, el papel jugado por los diversos estilos de 

música de blues comentados de la década anterior es verdaderamente esencial, sin lugar 

a dudas. Desde el blues urbano, pasando por el estilo bailable del blues interpretado por 

big band y los combos de baile con sus jump blues a ritmo de boogie-woogie o a través 

de los más íntimos estilos del blues de club, el estilo musical rhythm and blues urbanita 

comenzaría su desarrollo con paso firme a principios de la década de los cincuenta 

impregnando con sus ritmos y colores a las músicas populares urbanas de la segunda 

mitad del siglo XX.  

 

2.2.3.  La música religiosa afroamericana y su relación con el rhythm and 

blues: la música gospel 

Cantar en la iglesia fue una actividad profundamente aceptada y valorada por la 

sociedad afroamericana. La música vocal religiosa contaba con una amplia tradición ya 

desde los tiempos de la esclavitud, siendo apreciada por toda la comunidad como 

valioso vehículo para poder exteriorizar con vehemencia el sentido religioso de la 

oración241. Podríamos decir que el canto religioso se convirtió en el medio ideal a través 

del cual poder expresar los sentimientos y emociones más profundos de la comunidad 

afroamericana. Dentro de este contexto, la música religiosa de raíz afroamericana 

incluía tanto el canto de los himnos242 y los espirituales243, como el gospel y el canto de 

                                                           
241 Debido a la discriminación que los negros sufrían en las iglesias, a finales del siglo XVIII comienzan a 

aparecer congregaciones negras independientes. Estos primeros grupos baptistas fundan el primer templo 

Baptista Africano en Savannah, Georgia, en el año 1788 dirigido por el pastor esclavo baptista, Andrew 

Bryan. Aparece así la Iglesia Baptista Africana que fue organizada en Boston en el año 1805, a la que 

siguieron la Iglesia Presbiteriana Africana en Filadelfia en 1807, y la Iglesia Episcopal de San Felipe en 

Nueva York en 1818. La Iglesia Episcopal Metodista Africana (EMA) adquirió independencia plena en el 

año 1816. En relación a la trascendencia religiosa metodista, Martin señala: “En la concepción religiosa 

metodista la idea de la salvación mediante la fe prevalece sobre la fatalidad del destino, y la esperanza se 

convierte así en el motor de la vida. La palabra es sencilla, poderosa, conmovedora (Martin, 2001, pp. 20-

21). 
242 La EMA con el ministro fundador nacido esclavo Richard Allen al frente, publicó un himnario pensado 

exclusivamente para la congregación negra, en el que se seleccionaron los himnos religiosos que mayor 

valor tenían para los fieles. Ya al principio de su carrera Allen había publicado una colección de himnos 

religiosos en 1801 bajo el título A Colection of Spiritual Songs and Hymns Selected from Various Authors 

by Richard Allen, African Minister. Esta colección supuso un paso de gran importancia en la creación de 

un repertorio de música religiosa exclusiva para negros. El himnario no incluye melodías, aunque se 
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los sermones recitados y entonados por los predicadores. La riqueza de estas 

manifestaciones culturales músico-religiosas convirtió al género en uno de los pilares 

fundamentales y más profundos de la expresión musical de la población afroamericana 

de Norteamérica.  

En relación a la enorme riqueza del acervo cultural músico-religioso de la 

comunidad afroamericana, Denis-Constant Martin manifiesta: 

 

...la riqueza de esta cultura común se muestran en la yuxtaposición de varios 

repertorios fechados históricamente: himnos procedentes del siglo XVIII, 

escritos por Isaac Watts o por los hermanos Wesley, o más tardíos a veces, pero 

imitando su estilo; espirituales, obras colectivas y anónimas, creaciones de los 

esclavos donde se entremezclan herencias africanas y europeas; himnos gospel 

compuestos a finales del siglo XIX y principios del XX por poetas y músicos 

negros, como Charles Albert Tindley; y gospel songs compuestos en el siglo 

XX (Martin, 2001, p. 14). 

 

Los diferentes géneros musicales que conformaban este rico patrimonio tenían 

una raíz común en sus orígenes religiosos en Norteamérica, aunque claras diferencias en 

la forma de ser expresados. Así, como señala Charlie Gillett, mientras los cantantes de 

espirituales subrayaban la calidad de las voces y la belleza lírica de su estilo, la música 

gospel destacaba la interacción de las voces con el fin de acentuar el sentido emocional 
                                                                                                                                                                          
tienen indicios de que se recurría a canciones populares de la época en las que se incluían coros breves 

junto a las estrofas ortodoxas de los himnos y el canto antifonal. En 1818, ya al cargo de la nueva 

confesión, Allen publicó un nuevo himnario con 314 himnos pensados para superar a los ya existentes. La 

EMA fue la primera institución religiosa negra de importancia controlada plenamente por negros, cuyo 

planteamiento fue más allá del mero apoyo espiritual, ya que construyó escuelas para educar a los 

antiguos esclavos, ofreciendo a la población negra todaslas oportunidades que les negaba una población 

racista en el norte y un sistema esclavista en el sur. En definitiva, podemos señalar que las primeras 

manifestaciones religiosas de música afroamericana pasaron por el canto de los salmos y el de los himnos 

(Southern, 2001, pp. 87-92). 
243 El origen de los espirituales lo tenemos en las camp meeting, unas reuniones al aire libre que 

congregaban a una enorme cantidad de ciudadanos afroamericanos con el fin de vivificar el fervor 

religiosos durante varios días. En estas reuniones se cantaban himnos religiosos a los que se les añadían 

estribillos nuevos, melodías pegadizas y populares, frases repetitivas y exclamaciones y gritos junto a 

movimientos corporales denominados shout, que acompañaban al canto. Este tipo de himnos religiosos 

cantados en las camp meeting se les denominó canciones espirituales, para diferenciarlos de los himnos 

religiosos. Las canciones espirituales incluían el canto, el baile, procedimientos de llamada-respuesta y el 

ritmo sincopado. En este sentido, el New York Times del 30 de mayo de 1867, decía: “Cuando acaba el 

servicio propiamente dicho, los bancos se apartan junto a la pared. Viejos y jóvenes, hombres y mujeres, 

muchachos con atuendos de domingo, trabajadores del campo con aspecto grotesco […] todos ellos se 

sitúan en el centro de la sala y cuando empieza el sperichil, se ponen primero a caminar en círculo, uno 

detrás de otro, arrastrando los pies. Apenas los levantan del suelo y se mueven con sobresaltos y 

sacudidas que agitan por entero el cuerpo del shouter y lo hacen entrar en trance. Algunas veces bailan en 

silencio, otras cantan el estribillo del espiritual mientras dan vueltas y, en ocasiones, los que bailan 

repiten también el canto en su integridad (Martin, 2001, p.36). 
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del texto. Por el contrario, los cantantes predicadores lanzaban sus mensajes de forma 

directa a través de un grito sin melodía (Gillet, 2008, p. 182). Por tanto, podemos 

suponer que a los cantantes de espirituales y de gospel les interesaba,  al contrario que a 

los cantantes de blues de la época, cantar sobre la relación entre el hombre y Dios 

siempre desde un punto de referencia enfocado a la idealización religiosa.  

El éxito que este género de música tuvo entre la población hizo que, en poco 

tiempo, el gospel fuera introducido dentro del rhythm and blues como una expresión 

más de la música popular negra. De esta manera, a finales de los años cuarenta la 

mayoría de compañías discográficas que grababan música rhythm and blues incluyeron 

discos religiosos de gospel entre sus éxitos. Entre estas compañías de discos destacaron 

sellos como el independiente Apollo, la compañía Savoy o el también independiente 

sello discográfico de la ciudad de Houston, Peacock Records244. La explosión en el 

nacimiento de discográficas independientes de las grandes compañías norteamericanas 

del mercado del disco fue un hecho habitual a lo largo de los años cincuenta, 

especialmente al albur de la eclosión de la música rhythm and blues y los diferentes 

géneros musicales que la integraban.  

Sobre esta cuestión y, especialmente, en relación al importante papel que la 

ciudad de Houston jugó en el desarrollo de sellos discográficos independientes que 

ofrecían música gospel y otros géneros de música rhythm and blues al mercado del 

disco, Alan Govenar señala: 

 

In the 1950s, Houston emerged as a center of rhythm and blues. Many African 

American musicians were native to the city, and many others came from East 

Texas, Arkansas, and Louisiana. The major record companies of the day sent 

recording scouts to Texas, and in Houston, several independent labels were 

started to compete in the growing market for local talent. On the independents, 

Peacock Records was clearly the most prominent (Govenar, 2004, p. 13). 

 

                                                           
244 "Houston businessman Don Robey founded Peacock Records in 1949 to record Clarence ‘Gatemouth’ 

Brown, a headliner in Robey´s Bronze Peacock Club. Robey had opened the Peacock in 1946 as a 

restaurant and music showplace for Walker, Louis Jordan, Ruth Brown, and the other rhythm and blues 

stars of the day. Evelyn Johnson, Robey´s longtime business associate, recalled: ‘The Bronze Peacock 

attracted a mixed audience, black and white. Different companies and social clubs had parties there. We 

had the finest food and chefs’ […] " (Govenar, 2004, p. 13). 
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 Por tanto, la importancia de las discográficas en la difusión de la música 

gospel fue de vital importancia para la evolución del género y su inclusión dentro del 

rhythm and blues, tal y como veremos más adelante.  

Volviendo a la música religiosa afroamericana, es importante volver a recalcar 

la importante relación que ésta mantuvo con el rhythm and blues a lo largo de los años 

cincuenta. Los géneros musicales religiosos de la cultura afroamericana, tales como los 

espirituales, los sermones de los predicadores, el gospel y, más tarde, otros derivados de 

ella, como el soul, iban a enriquecer el universo sonoro de la música rhythm and blues 

de una manera tal, que contribuirían a dotarlo de su peculiar sonido y de su carácter de 

música de consumo de masas. Así, en consecuencia, no cabe nada más que volver a 

destacar la importante contribución de la música religiosa afroamericana en el 

desarrollo de las músicas populares urbanas del siglo XX, un hecho del que también la 

música gospel formó parte directa.  

Si miramos hacia el final de la década de los años veinte y principios de la de 

los treinta, podemos observar una de las primeras evoluciones de la música religiosa 

afroamericana. Este fenómeno, que haría posible la llegada de géneros como la música 

de góspel, no es otro más que la aplicación de las nuevas técnicas de grabación a esta 

música que, a priori, había permanecido ajena a las cuestiones del mercado musical. 

Así, con la llegada del fonógrafo y la grabación en soporte físico, la música religiosa 

afroamericana comenzó a ser destinada al mercado discográfico race, un hecho que 

provocó una cierta transformación de cara a convertirse en un producto plenamente 

comercial. Uno de los primeros éxitos derivados de la aplicación musical de las nuevas 

tecnologías sonoras al género, lo constituyeron los sermones recitados y entonados por 

predicadores, una forma musical que llegaría a hacerse bastante popular entre la 

población afroamericana a mediados de los años veinte del siglo XX.  

Esta gran popularidad fue posible gracias a las grabaciones que pastores como 

Calvin P. Dixon, J. M. Gates y el predicador, J. C. Burnett, realizaron para compañías 

discográficas como la Columbia records. Tal y como nos indica el Reverendo Doctor 

Tim Barger, en el artículo dedicado al profesor Lerone A. Martin: "The superstar of the 

phonograph preachers was the Rev. James M. Gates of Atlanta, whose first two records, 

Death’s Black Train Is Coming and I’m Gonna Die with the Staff in My Hand, were 
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50,000-copy bestsellers in 1926" (Barger, 3-1-2015)245. Por tanto, cabe decir que la 

utilización de medios electrónicos de grabación supuso un enorme avance tanto para la 

mejora de la calidad sonora de las grabaciones como para la rápida difusión de la 

música religiosa afroamericana que, tal y como acabamos de ver, llegó a distribuir más 

de 50.000 copias de los discos de los sermones del reverendo Gates entre la población 

norteamericana durante el año 1926.  

Sobre este particular el profesor Lerone A. Martin señala: 

 

Reverend Gates´s first recording had the benefit of cutting-edge technology. 

Columbia was the first of many labels to purchase Western Electric´s electric 

recording system [...] Electric recording replaced the recording horn with 

carbon microphones. Microphones produced superior sound and made it 

possible to increase the audio frecuency range of the recording. The microphone 

captured and amplified central sound performances and attenuated others [...] 

The company (Columbia) recorded Reverend Gates in Atlanta with its 

innovative recordings thecnology. Unlike his preaching-on wax predecessors 

who recorded their solo lecturing voices in the rigid confines of recording 

studios, the Baptist minister had the benefit of preaching his recorded sermon in 

the familiar surroundings and comfort of his own church in the present of his 

congregation [...] This time, Columbia captured a recorded sermon that not only 

had superior sound quality, but also had the contextual benefit of a migrant 

church sanctuary and the accompanying rituals. Columbia´s recording of Gates 

thus captured a black evangelical worship service [...] The first release, 

“Death´s Black Train is Coming”, was put on sale on July 20, 1926. It packaged 

and transmitted the folk worship of Reverend Gates and Mount Calvary across 

the country (Martin, 2014, pp. 98-100). 

 

Las aportaciones del profesor Lerone A. Martin son importantísimas, ya que, 

por un lado, nos deja constancia de la valía de la aplicación de las nuevas tecnologías de 

grabación en el mundo de las músicas religiosas afroamericanas y, por otro, de la 

mercantilización que de estas músicas comenzó ya a realizarse a partir de este año 1926. 

Este último hecho fue trascendental, no solo desde el punto de vista del beneficio 

                                                           
245Barger, TK. (2015). Author looks at history of folk sermons, pastor who delivered them. The Blade. 3-

1-2015. Recuperado de: http://www.toledoblade.com/Religion/2015/01/03/Author-looks-at-history-of-

folk-sermons-pastors-who-delivered-them.html [Consultada el 1 de marzo de 2017]. 

 

http://www.toledoblade.com/Religion/2015/01/03/Author-looks-at-history-of-folk-sermons-pastors-who-delivered-them.html
http://www.toledoblade.com/Religion/2015/01/03/Author-looks-at-history-of-folk-sermons-pastors-who-delivered-them.html
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económico para las compañías discográficas o por las mejoras en las condiciones 

laborales de los músicos afroamericanos, sino también desde la perspectiva de la 

popularización de las músicas religiosas afroamericanas pertenecientes al mercado race 

entre la población de Norteamérica. Por tanto, podríamos señalar que, gracias a las 

mejoras técnicas introducidas por la compañía discográfica Columbia en sus race series 

y a la amplia difusión lograda gracias a este hecho, las voces de los cuartetos y de los 

solistas de música gospel se hicieron tan populares a lo largo de las décadas de los años 

treinta y cuarenta.  

En la formación de este estilo de música gospel moderno, caracterizado por 

asimilar aportaciones de la música de blues y del jazz, y por el uso de instrumentos más 

propios de aquellos estilos musicales que de las iglesias baptistas afroamericanas, 

debemos subrayar la importancia de la directora y pianista Lucie Eddie Campbell-

Williams246. En palabras del historiador y folklorista norteamericano, William K. 

McNeil (2005):  

 

The influence of Lucie Campbell on music and worship in the black church was 

considerable, and her encouragement of young singers such as Robert J. 

Bradley and composers was legendary. She approved the appearance of the 

then-considered-flamboyant Clara Ward Singers at the Congress over some 

objections and embraced Thomas A. Dorsey at a time when gospel music was 

not universally accepted in the churches of some prominent ministers (McNeil, 

2005, p. 60).  

 

                                                           
246 El historiador y folklorista norteamericano, William Kinneth McNeil, nos dice, en relación a la carrera 

musical de Lucie Campbell: "The Campbell family were members of Metropolitan Baptist Church, and it 

was there that Lucie Campbell developed her musical talents. She posessed an outstanding contralto voice 

that she and combined with her skill as a pianist as she began teaching young people´s choirs in Baptist 

churches and became active in musical circles in Memphis [...] Lucie Campbell was one of the nine 

founders of a new congress and was appointed music director. Campbell´s job was multifaceted: she 

organized and presented pre-Congress musicals, which entailed going early to the cities where the 

congress would meet to train choirs; select soloist, songs, and singing groups for performances; direct the 

hughe choirs and congregational singing; and, in general, construct the agenda for music during the 

congress [...] Lucie Campbell was music director of the Sunday School and BYPU Congress of the 

National Baptist Convention, USA, for forty-seven years, serving from 1916 until her death in 1963 [...] 

The decade of the 1940s was her most prolific; she changed her style to meet the competition of the 

‘Chicago group’ of gospel songwriters such as Thomas A. Dorsey and Sallie Martin. “Just to Behold His 

Face” (1941), “In the Upper Room with Jesus” (1946), and “Jesus Give Me Water” (1946) were among 

the seventeen Library of Congress deposits that included several collections tittled Lucie Campbell´s 

Soul-Stirring Songs. The 1950s were her second most productive period: twelve works were copyrighted 

between 1951 and 1959 [...] Such titles include “God´s Long Reach of Salvation” (1954) and “His Grace 

Is Sufficient for Me” (1956)" (McNeil, 2005, p. 60). 



202 
 

Teniendo en cuenta todo esto, podemos deducir que a partir de la obra de Lucie 

E. Campbell, y en aras del desarrollo de un estilo “moderno” de música gospel, 

surgieron gran cantidad de solistas que ayudaron a consagrar el estilo religioso 

afroamericano de música gospel durante los complicados años de la Segunda Guerra 

Mundial. Entre los solistas y cuartetos más importantes de música gospel en estos años 

cuarenta, cabe señalar a Mahalia Jackson, sister Rosetha Tharpe, Willie Mae Ford Smith 

y los Golden Gate Quartet, los Birmingham Jubilee Singers, los Famous Blue Jay 

Singers, los Dixie Hummingbirds, los Swan Silverstones o los Soul Stirrers, cuyo 

cantante principal, Sam Cooke, contribuiría al desarrollo de la música soul, tal y como 

veremos más adelante. 

Uno de los primeros grupos comerciales de música gospel fue fundado en 1950 

por el profesor Billy Ward, bajo el nombre de The Dominoes. Su primer éxito, Sixty 

Minutes Man, cargaba la responsabilidad melódica sobre el bajo del grupo. Dentro de 

este estilo hay otros conjuntos que destacaron en la órbita de la influencia de la música 

gospel durante los años cincuenta. Entre ellos destacan: The Ink Spots, Drifters, Five 

Royales, Midnighters o James Brown and the Famous Flames, que desarrollaron un 

estilo de canto a la manera del estilo de los predicadores, apoyado en un 

acompañamiento instrumental mínimo sobre un ritmo repetitivo e irregular. En los años 

sesenta se desarrollaría un estilo gospel muy influido por la música de blues. En este 

sentido, podemos decir que el estilo fue asentado por dos cantantes, Bobby Bland con 

temas como “Cry, Cry, Cry”247, de 1960, “Turn on Your Lovelight”248, de 1961 y  

Junior Parker con temas como “Annie get Your Yo Yo”249, de 1961. Ambos músicos 

consagraron el estilo denominado gospel blues. 

Otro hecho importante que contribuyó al desarrollo de la música negra de 

finales de los cincuenta y de los años sesenta fue el nacimiento de la compañía 

independiente Tamla-Motown. La Motown fue la primera compañía independiente 

formada exclusivamente por y para la gente de color. Creada en 1959 por Berry Gordy, 

Tamla-Motown supo crear un sonido propio caracterizado por una línea de bajo fuerte y 

sincopada, una puesta en escena muy cuidada y unas líneas rítmicas rotundas y 

repetitivas. Algunos de los artistas que pasaron por la compañía, forman hoy parte de la 

gloriosa historia de la música negra americana de la segunda mitad del siglo XX. Entre 

                                                           
247 Duke, 1960, Número de Catálogo: UV 7046 (327). 
248 Duke, 1961, Número de Catálogo: UV 7082 (D 344). 
249 Duke, 1961, Número de Catálogo: UV 7084 (D 345). 
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ellos cabe destacar a Diana Ross & the Supremes, The Four Tops, Marvin Gaye, Stevie 

Wonder, Martha & The Vandellas, The Temptations y The Jackson Five. 

 

2.2.4. Los años sesenta: del gospel político a la música soul 

El nacimiento de la música soul está estrechamente ligado a los movimientos 

pro derechos civiles que se produjeron en los Estados Unidos a lo largo de los años 

sesenta. En muchos aspectos, esta música fue un reflejo de los cambios sociales que 

estaban comenzando a gestarse para los ciudadanos de raza negra por aquellos años y 

que tan alto precio tuvieron tanto para los activistas que dieron la vida por defender sus 

ideas, como para muchos de los que les animaron y apoyaron en la lucha por los 

derechos civiles de los ciudadanos afroamericanos. Por tanto, la música soul representó 

en muchos aspectos el despertar de la conciencia social afroamericana en un momento 

en el que el Movimiento por los Derechos Civiles comenzaba a cobrar fuerza no solo en 

las industrializadas ciudades del Norte del país, sino en muchos Estados sureños de 

amplia tradición racista. De esta manera, lugares como Mississippi, Alabama o 

Tennessee comenzaron a experimentar una serie de cambios que llevarían a una teórica 

situación de igualdad a lo largo de la década.  

Tal fue el peso que tuvo la música popular afroamericana en la lucha por los 

derechos civiles a lo largo de los años sesenta, que el profesor Craig Werner estableció 

en The change is gonna come (1998) un punto de unión entre la música soul y la lucha 

política que se llevó a cabo por los derechos civiles de los ciudadanos afroamericanos, 

de la siguiente manera:  

 

La imagen y las palabras del reverendo King elevaron el ánimo de los 

manifestantes de Selma y Montgomery250 que creyeron, finalmente, que la 

pesadilla de la discriminación racial en Estados Unidos llegaría a su fin. Sin 

embargo, la idea de libertad y esperanza expresada por Luther King, pudo oírse 

también en las implicadas canciones que hablaban de libertad e igualdad, y 

cuyas vehementes inflexiones vocales alentaron los corazones de los 

manifestantes. Esta idea podía oírse en algunas canciones de Sam Cooke, tales 

como “The Change is Gonna Come”; en la rotunda llamada de Aretha Franklin, 

                                                           
250 El domingo 21 de Marzo de 1965, 3.200 manifestantes partieron de Selma a pie para, recorriendo 

veinte kilómetros al día,  llegar al capitolio de Montgomery el jueves 25 de marzo de 1965. El número de 

manifestantes que llegó a Montgomery fue de más de 25.000 personas. La marcha fue considerada como 

el movimiento más importante en pro de los derechos humanos realizada durante la década de los años 

sesenta.  
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Respect, o en las proclamas por la libertad del sonido Motown [...] en aquella 

calurosa tarde de agosto de 1963 en el Lincoln Memorial de Washington. Cerca 

del reverendo King, de pie en la segunda fila, se encontraba una mujer 

escuchando con admiración las palabras del gran hombre. Su nombre, Mahalia 

Jackson (Werner, 1998, pp. 3-4). 

 

Por tanto, podemos decir que durante esta época la música desempeñó un papel 

fundamental en la divulgación de los mensajes políticos de los ciudadanos 

afroamericanos, una función que ya ejerció en los años de la esclavitud con mensajes 

codificados insertados en la letra de los espirituales y canciones de esclavos. Sin 

embargo, ahora, a principios de los años sesenta, sería el gospel político y más tarde la 

música soul las que reemplazaran al antiguo mensajero. Así, el gospel político de 

Mahalia Jackson daría fuerza y ánimo a los activistas por los derechos civiles en los días 

cruciales del movimiento, mientras que el soul sería la imagen musical de las 

dificultades e injusticias por las que pasaba la raza afroamericana en Norteamérica. En 

este sentido, el cantante Sam Cooke supo descubrir magistralmente la manera de 

plasmar en su música el espítitu de repulsa e indignación del movimiento hacia el 

racismo imperante en muchos de los Estados del país. Así, en temas soul ampliamente 

reconocidos por el público, tales como “Chain gang” y “The Change is Gonna Come”, 

se hace evidente la condena más taxativa a la situación que vivían tantos ciudadanos de 

origen afroamericano en el país. 

Comenzando con Mahalia Jackson, podemos decir que si Martin Luther King 

dio al movimiento pro derechos civiles la visión y el camino a seguir, Mahalia Jackson 

le cedió la voz. Mahalia Jackson ya era una cantante conocida en 1963, ya que gracias a 

su programa semanal de radio, en la cadena CBS, divulgó, durante los años cincuenta, la 

música gospel por muchos hogares americanos que nunca habían oído este estilo de 

música. Mahalia llegó a ser una gran estrella de la música rhythm and blues, sin 

necesidad de grabar géneros de música alejados del ámbito religioso y demasiado 

cercanos a la música pop comercial. Ella eligió aprovechar el poder político implícito en 

las letras de la música gospel y utilizarlo como mensaje para alentar a los activistas por 

los Derechos Civiles. Cuando Mahalia cantaba “I`ve Heard of a City Called Heaven”, 

probablemente no solo se estaba refiriendo a un lugar al lado de Jesús sino que también 
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se estaba refiriendo a un asiento libre en la parte delantera de un autobús251 y, en 

definitiva, estaba luchando por reivindicar los derechos y libertades de los ciudadanos 

afroamericanos. 

Como ya señalé anteriormente, la estrategia de expresar mensajes políticos 

bajo el amparo de la música y a través de las letras de las canciones religiosas, era un 

procedimiento que se remontaba a los tiempos de la esclavitud. El uso del doble sentido 

en las letras de las canciones de las comunidades negras sureñas se desarrolló como una 

estrategia de supervivencia al servicio de la libertad. Tal y como nos indica el profesor 

Werner, al ser incapaces de poder comunicarse abiertamente en espacios públicos, los 

esclavos negros fraguaron un lenguaje secreto capaz de transmitirles las instrucciones 

necesarias para poder escapar al norte. En este sentido, los esclavos sabían que el Río 

Jordán podía ser también el río Ohio; que la letra de la canción “Wade in the Water” 

podía proporcionarles instrucciones de fuga o que cuando oían el tema “Steal away to 

Jesus, I ain´t got long to stay here”, el Underground railroad se daba cita para ayudarles 

a escapar (Werner, 1998, p. 7). 

El núcleo del gospel político radicaba en el principio estructural de la música 

afroamericana, determinado por la estructura de llamada y respuesta. La estructura es 

sencilla, una voz individual, encarnada por el predicador o el cantante, grita de tal 

manera que incita a una respuesta que puede ser verbal, musical o física. La respuesta 

puede afirmar, discutir o hacer una nueva pregunta. Esta estructura, en definitiva, crea 

una férrea interacción entre los diferentes miembros de la comunidad, algo que ayudó a 

construir una sensación de fraternidad y unión. Esta unión era la que Mahalia perseguía 

con el canto de los mensajes proyectados a través de su gospel político dirigido a los 

activistas y manifestantes que luchaban por conseguir la igualdad.   

La música gospel de contenido político que dio el coraje a la gente de color 

durante los difíciles días del movimiento de Martin Luther King por la libertad, sirvió 

también para definir un género de música que utilizó sus procedimientos técnicos y 

estructurales combinándolos con los del rhythm and blues; su nombre: el soul.  

La música soul, por tanto, tomó los principios de llamada y respuesta entre 

solista y coro típicas del gospel, sus giros vocales, gritos y sonidos peculiares, ritmos 

                                                           
251 El 1 de diciembre de 1955, la ciudadana afroamericana Rosa Parks se sentó en un asiento de la parte 

central de un autobús público de Montgomery, Alabama, a la vuelta del trabajo. Ante el requerimiento de 

un ciudadano blanco para que le cediera el asiento que ocupaba, ella se negó. Rosa Parks fue arrestada, 

acusada de alterar el orden público y obligada a pagar una multa de 14 dolares. Este fue el hecho que 

motivó la famosa oleada de protestas que duró más de un año y que fue promovida por el reverendo 

Martin Luther King. 
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acentuados, palmas y movimientos corporales, y los mezcló con las letras seculares y 

los ritmos boogie-woogie y blues típicos de la música rhythm and blues. El soul se 

convirtió, en definitiva, en un estilo musical procedente directamente del gospel pero 

que tomaba el sonido instrumental de la música rhythm and blues. En palabras de Luis 

Lapuente: "El soul nació a principios de los años sesenta del afortunado encuentro entre 

el gospel, el rhythm and blues eléctrico y el country sureño, como la fabulosa válvula 

de escape de las ilusiones de igualdad racial generadas por el Movimiento por los 

Derechos Civiles" (Lapuente, 2015, p. 13). Por tanto, podríamos decir que la música 

soul tomó los elementos técnicos del gospel pero sobre todo tomó su mensaje de 

protesta, su ira y sus proclamas exigiendo igualdad y tolerancia entre hermanos, entre 

personas que viven bajo un mismo cielo y comparten una misma bandera. Este fue el 

mensaje musical de Aretha Franklin, universalmente conocida como la Reina del soul.  

Al igual que Mahalia, Aretha Franklin utilizó la raíz de la música gospel 

empapándola de rhythm and blues. El resultado fue la aparición de un soul desgarrado, 

una música cargada de emociones y sentimientos que le granjearon el cariño y la 

admiración del público. Los cinco álbumes que publicó entre 1970 y 1972 reflejan la 

raíz más profunda de los problemas raciales que estaban comenzando a emerger en 

Norteamérica durante esos años. Su forma de cantar era tan contundente que consiguió 

reflejar las proclamas de los activistas afroamericanos con más precisión que muchos 

manifiestos políticos del momento. A los catorce años Aretha realizó su primera 

grabación, The gospel soul of Aretha Franklin252, un álbum en el que se podían escuchar 

composiciones de base gospel con un potente sonido soul de piano. El disco fue grabado 

en 1956 e hizo posible la aparición de otros como The Electrifying Aretha253, de 1962; 

Laughing On the Outside254, de 1963 y Running out of fools255, de 1964. En 1967 salió 

al mercado I Never loved a Man The Way I Love You256, el primer álbum que grabó con 

el sello Atlantic y que contiene uno de los temas que la hizo universalmente famosa; 

Respect. En palabras del profesor Craig Werner: "el mensaje de Aretha venía a decir 

que aunque creas profundamente que algún día seremos libres, la presión nunca termina, 

la libertad es solo un camino a seguir (Werner, 1998, p. 125).  

                                                           
252 Reeditado en Checker, 1965, Número de Catálogo: LPS 10009. 
253 Columbia, 1962, Número de Catálogo: CS 8561. 
254 Columbia, 1963, Número de Catálogo: CS 8879. 
255 Columbia, 1964, Número de Catálogo: CS 9081. 
256 Atlantic, 1967, Número de Catálogo: SD 8139. 
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Otra de las grandes estrellas de la música soul, conocida como La sacerdotisa 

del soul, fue Nina Simone. Gran luchadora en pro de los derechos civiles, participó 

tanto del blues como del jazz y del soul. Tras la muerte de Martin Luther King, Nina se 

autoexilió en Francia donde falleció en 2003. Algunos de sus álbumes más destacados 

son Forbidden Fruit257, de 1961, I Put A Spell On You258, de 1965, Wild Is The Wind259 

y High Priestess Of Soul260, de 1966 y 1967, así como, Black Gold261, de 1969. 

A pesar de que Jackson, Franklin y Simone asentaran la dirección y el sentido 

político pro derechos civiles de la música soul desde finales de los cincuenta hasta 

principios de los setenta, los creadores del género de música soul se pueden resumir a 

través de la música de tres grandes: Sam Cooke, Ray Charles y James Brown. 

Sam Cooke fue uno de los principales creadores y divulgadores de la música 

que iluminó la lucha por los derechos civiles de la comunidad afroamericana. Comenzó 

cantando gospel en The Soul Stirrers, un grupo que desapareció en 1956. Tras esta 

etapa, desarrolló una meteórica carrera en solitario que le hizo ganar fama como uno de 

los primeros artistas afroamericanos de pop negro surgido del gospel. En su producción 

destacan temas como “You Send Me”262, publicado en el año 1957, “The Wonderful 

World of Sam Cooke”263 y “Chain Gang”, del año 1960 o “A Change Is Gonna 

Come”264, publicada de forma póstuma en el año 1963. Este tema, grabado poco antes 

de su asesinato, se ha erigido como una de las obras maestras de la música soul. Según 

nos indica Manuel López: "en ella se puede escuchar la frase: ’vivir es demasiado duro, 

pero tengo miedo a morir’, a modo de escalofriante mensaje póstumo” (López, 2014, p. 

68). En muchos de los éxitos de Sam Cooke también se puede apreciar una textura 

responsorial entre solista y coro, un recurso de clara raíz africana poco usual en la 

música pop de la época. Así, temas como “Chain gang”265, “Having a party” y “Bring it 

on home to me”266 o “Twistin´ the night away”267, realizan este guiño musical al estilo 

de llamada-respuesta implícito en la música africana. 

                                                           
257 Colpix records, 1961, Número de Catálogo: SCP 419. 
258 Philips, 1965, Número de Catálogo: PHS 600-172. 
259 Philips, 1966, Número de Catálogo: PHS 600-217. 
260 Philips, 1966, Número de Catálogo: PHS 600-219. 
261 RCA Victor, 1970, Número de Catálogo: LSP 4248. 
262 Keen, 1957, Número de Catálogo: 34013. 
263 Keen, 1960, Número de Catálogo: 86106. 
264 RCA Victor, 1964, Número de Catálogo: 47-8486. 
265 RCA Victor, 1960, Número de Catálogo: 47-7783. 
266 RCA Victor, 1962, Número de Catálogo: 47-8036. 
267 RCA Victor, 1962, Número de Catálogo: LPM-2555. 
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Por otra parte, Ray Charles comenzó a mezclar letras profanas con música 

sacra a partir de 1949, aunque es en 1951 cuando saca al mercado su primer gran éxito; 

“Baby, Let Me Hold Your Hand”268, una síntesis de rhythm and blues, gospel y jazz. El 

estilo resultante sería conocido al cabo de los años como música soul. Tras firmar con el 

sello Atlantic, Ray Charles comenzó a grabar a mediados de los cincuenta temas como 

“Mess Around”, “Kiss Me Baby”, “Hallelujah I Love Her So” y “I Got A Woman”269, 

una mezcla de gospel y blues que asentó el género de música soul como un estilo 

musical nuevo y diferente de los otros géneros de música  rhythm and blues, aunque 

deudor de todos ellos. A partir de 1959 llegaron los merecidos reconocimientos con 

discos como The Genious Of Ray Charles270, de 1959, y Ray Charles in Person271, de 

1960. En 1962 comienza a mezclar la música pop y el country en sus composiciones, lo 

que dio lugar a álbumes tan originales como Modern Sounds In Country And 

Western272, de 1962. Su estilo musical derivó en sus últimos años hacia el country, el 

pop negro, el jazz y el rhythm and blues, una prueba más de la versatilidad de este 

genial músico. El reconocimiento artístico del que gozó en sus últimos años hizo que su 

conocido tema “Georgia On My Mind”273 fuera adoptado como himno oficial del 

Estado de Georgia, uno de los muchos honores que recibiría en vida el que fuera uno de 

los pioneros más destacados de la música soul. 

A pesar de la importancia que estos dos músicos afroamericanos tuvieron en el 

nacimiento del estilo soul, el verdadero encargado de redimensionar el rhythm and blues 

y revolucionar el soul fue James Brown. Este artista llevó la música soul desde el abrigo 

espiritual y melódico del gospel hasta los excitantes ritmos entrecortados del estilo funk. 

Tras pasar tres años en la cárcel, con solo veinte años de edad pasó a formar parte de un 

grupo de gospel llamado The Starlighters, agrupación que Brown reconvirtió en banda 

de soul bajo el nombre de The Famous Flames. Con The Famous Flames, Brown 

consiguió su primer éxito, Please, Please, Please274 en el año 1956. Siguieron otros 

como “Try Me”275, en el año 1959, y Live At The Apollo276, en 1962. Sin embargo, a 

partir del año 1965 James Brown comenzaría a introducir en sus temas ritmos 

                                                           
268 Swing Time Records, 1951, Número de Catálogo: 250A. 
269 En Atlantic, 1957, Número de Catálogo: 8006. 
270 Atlantic, 1959, Número de Catálogo: SD 1312. 
271 Atlantic, 1960, Número de Catálogo: SD 8039. 
272 ABC-Paramount, 1962, Número de Catálogo: ABC-410. 
273 ABC-Paramount, 1960, Número de Catálogo: 45-10135. 
274 Federal Records, 1956, Número de Catálogo: 45-12258. 
275 King Records, 1959, Número de Catálogo: 635. 
276 Kings Records, 1963, Número de Catálogo: 826. 
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sincopados, contrarritmos percusivos de bajo y batería que anunciaban ya la revolución 

musical que se desataría más adelante con la música funk. El tema “Papa`s Got A Brand 

New Bag”277, del año 1965, y “Cold Sweat”278, de 1967, pueden ser considerados como 

los verdaderos precursores del nuevo género de música funk.  

Si bien estos tres músicos crearon y desarrollaron el género de música soul, 

otros como Otis Redding, Al Green, Solomon Burke o Curtis Mayfield & the 

Impressions lo popularizaron, de tal manera que llegaría a convertirse en uno de los 

estilos más importantes de música popular urbana de la década de los años sesenta en el 

mundo occidental.  

 Otis Redding fue uno de los cantantes de soul más populares entre el público 

de la época, a pesar de que su carrera musical durara poco más de tres años. Su primer 

single con la compañía Stax bajo el título Hey hey baby279, apareció en 1962, aunque la 

consagración como uno de los cantantes de música de soul más importantes del país le 

llegaría con álbumes como Otis blue/Otis Redding sings soul280, del año 1965, y 

Complete & unbelievable...The Otis Redding dictionary of soul281, de 1966, ambos 

grabados por la compañía Volt subsidiaria de Stax Records. Desgraciadamente, en 

diciembre de 1967 el avión en el que realizaba la gira junto a su banda, The Bar-Kays, 

cayó a las aguas heladas del rio Monoma, en Wisconsin truncando su exitosa carrera. Su 

último single, la balada Sittin´ on the dock of the bay282, saldría al mercado de manera 

póstuma en el año 1968.  

Por su parte, Solomon Burke sería uno de los músicos de soul más versátiles de 

la década de los años sesenta, al fundir en su obra estilos tan diversos como el country, 

el gospel y el rhythm and blues. Sus comienzos musicales fueron de la mano de la 

compañía Atlantic Records para la que grabó en 1960 algunos singles de música country 

entre los que se encontraba el tema “Just out of reach”283. Más adelante, y dentro ya de 

la órbita musical del soul, grabó temas como “Cry to me”284, de 1961; “Home in your 

heart”285, en 1962; “Goodbye baby”286, de 1964 o “If you need me”287, en 1963. El 

                                                           
277 Kings Records, 1965, Número de Catálogo: 938. 
278 Kings Records, 1967, Número de Catálogo: 1020. 
279 Volt, 1962, Número de Catálogo: 103. 
280 Volt, 1965, Número de Catálogo: 412. 
281 Volt, 1966, Número de Catálogo: 415. 
282 Volt, 1968, Número de Catálogo: 419. 
283 Atlantic, 1961, Número de Catálogo: 45-2114. 
284 Atlantic, 1962, Número de Catálogo: 45-2131. 
285 Atlantic, 1963, Número de Catálogo: 45-2180. 
286 Atlantic, 1964, Número de Catálogo: 45-2226. 
287 Atlantic, 1963, Número de Catálogo: SD-8085. 
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estilo desbordado y emocional de Solomon Burke dejaría una profunda huella en otros 

músicos de soul de principios de los años sesenta. 

 Al Green desarrolló su carrera a principios de los años setenta. Desde el 

comienzo hizo gala de una melodiosa voz en su estilo musical, algo que podemos 

relacionar con la obra de Sam Cooke y Otis Redding. Al igual que Sam Cooke, Al 

Green provenía del mundo de la música gospel, lo que le convertía, dada su elegancia y 

calidad vocal, en heredero directo del estilo soul de ambos músicos. Algunos de sus 

álbumes más importantes son Al Green gets next to you288, de 1971; Let´s stay 

together289, de 1972; Call me290, de 1973 o The belle álbum291, de 1977. 

Otros importantes músicos y temas de soul de los años sesenta y sesenta, 

fueron Wilson Pickett, conocido por temas como “Mustang Sally”; Fontella Bass, con 

“Rescue Me”; Roberta Flack, con “Killing Me Softly With This Song”; Sam and Dave, 

con “Hold On I`m Coming”; Marvin Gaye con temas como “What`s Going On”; Gloria 

Gaynor, con “I Will Survive”; Donny Hathaway, con “Everything is Everything”; 

Curtis Mayfield, con “Move On Up” o Steve Wonder, con “Superstition”, entre otros.  

En definitiva, podemos señalar que la música soul fue uno de los estilos de 

música popular urbana más importantes de la década de los sesenta en Norteamérica. 

Como estilo musical surgió de la unión de elementos de la música gospel, el blues y el 

country, un cóctel sonoro que podríamos denominar casi como pop negro. La enorme 

demanda que esta música suscitó en el mercado discográfico pop norteamericano, 

motivó el crecimiento de importantes sellos discográficos como Atlantic Records, en 

Nueva York; Stax, en Memphis y Motown, en Detroit. Asimismo, y paralelamente al 

auge de estas grandes compañías discográficas, aparecieron sellos independientes entre 

los que se encontraban nombres como: Vee-jay, Chess, Okeh, Satellite y Windi C., en 

Chicago, y Laurie, End, Scepter o Red Bird, en Nueva York, tal fue el éxito y cálida  

acogida que este estilo musical encuadrado dentro del rhythm and blues afroamericano 

tuvo entre el público. 

Quizá una parte del éxito de la música soul radicó en su capacidad para 

fusionar el alma y sentimiento del ciudadano afroamericano con la conciencia del 

ciudadano blanco. En este sentido, la música soul puede verse como un reflejo musical 

de la voluntad de lucha por los derechos civiles que parte de la población afroamericana 

                                                           
288 Hi Records, 1971, Número de Catálogo: SHL 32062. 
289 Hi Records, 1972, Número de Catálogo: SHL 32070. 
290 Hi Records, 1973, Número de Catálogo: XSHL 32077. 
291 Hi Records, 1977, Número de Catálogo: HLP 6004. 
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exteriorizó a lo largo de los años sesenta. Es en ese reflejo, y en los cambios que en la 

conciencia de la población blanca comenzaron a producirse en relación a la lucha civil 

de los ciudadanos afroamericanos, donde se encontraba la fuerza de una música que se 

extendería por todo el mundo como portadora de un mensaje de libertad. El soul 

norteamericano de los años sesenta puede verse, por tanto, como un género musical que, 

artísticamente hablando, fue capaz de difuminar las barreras sociales entre blancos y 

negros en la Norteamérica de aquellos convulsos años. 

 

2.2.5. La factoría del soul: la discográfica Motown 

Como hemos visto, la música soul se desarrolló con fuerza en los núcleos 

industrializados del Norte del país, haciendo florecer muchos de los temas populares de 

música negra afroamericana y, en consecuencia, también al enorme número de 

discográficas que pujaban por obtener el tema más comercial o contratar al cantante con 

más pegada del momento. De entre todas ellas, probablemente la que más contribuyó a 

forjar la leyenda que rodeó a los principales artistas afroamericanos de música soul de 

los años sesenta fue la compañía discográfica Motown, todo un emblema para la música 

popular afroamericana, que comenzó su andadura en el año 1959 de la mano del 

empresario Berry Gordy. 

Berry Gordy, ex-boxeador y operario en la cadena de montaje de la compañía 

automovilística Ford, comenzó en el mundo de la música a mediados de los años 

cincuenta como compositor de temas rhythm and blues para el cantante afroamericano, 

Jackie Wilson. Sus dos primeros temas, titulados “Lonely teardrops”292 y “Reet 

petite”293, tuvieron una buena acogida en el mercado pop norteamericano de la época. 

Sin embargo, el momento álgido para Gordy llegaría al fundar su propio estudio de 

grabación, denominado como Hitsville USA, en el sótano de su propia casa y crear su 

propia editora, Jobete Music, junto a su discográfica, Motown. La idea de Berry Gordy 

fue la de estructurar su nueva discográfica a la manera de una enorme cadena de 

montaje, a imagen de la que conoció en los años de trabajo en la factoría Ford de 

Detroit. De esta manera, Gordy contó con un solvente equipo directivo a cuya cabeza se 

encontraba Barney Ales, con un equipo de productores y compositores entre los que se 

contaban grandes talentos como Smokey Robinson y Dozier & Holland, así como una 

banda profesional conocida con el nombre de Funk Brothers. Esta orquesta liderada por 

                                                           
292 Brunswick, 1959, Número de Catálogo: BL 54045. 
293 Brunswick, 1957, Número de Catálogo: 9-55024. 
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el teclista, Earl Van Dyke, estaba formada por los mejores músicos de jazz de Detroit 

que realizaban el circuito nocturno de los clubes de jazz más importantes de la ciudad y 

que bajo las ordenes de Gordy supieron maridar magistralmente el profundo sentimiento 

implícito en la música gospel con el virtuosismo del jazz, siempre dentro del ensamblaje 

de la música de combo que haría grande a los cantantes de música popular 

afroamericana de la Motown durante los años sesenta.  

La calidad de la banda queda fuera de toda duda cuando uno analiza el ingente 

número de grabaciones realizado por la casa Motown a lo largo de la década. Todas 

estas grabaciones muestran un meticuloso acompañamiento instrumental perfectamente 

ensamblado junto al talento de las voces solistas. Sin lugar a dudas, entre estas voces se 

encontraban los mejores artistas afroamericanos del momento. Según señala Luis 

Lapuente: 

 

Motown logró reunir en sus filas a la más rutilante constelación de estrellas del 

firmamento soul de todos los tiempos: artistas radicalmente enraizados en las 

tradiciones negras como The Temptations, Martha & The Vandellas, Edwin 

Starr, Rick James, Shorty Long, Gladys Knight & The Pips o Junior Walker; 

estilistas del rhythm and blues vocal como Smokey Robinson & The Miracles, 

Barrett Strong, The Marvellettes, Brenda Holloway, David Ruffin y Eddie 

Kendricks o Mable John; pesos pesados del pop soul de los años sesenta (Mary 

Wells, The Supremes, Four Tops, Steve Wonder, Marvin Gaye) y setenta (The 

Jackson Five, Diana Ross, The Commodores y de nuevo Marvin y Stevie), que 

situaron la credibilidad de la compañía en lo más alto del mercado del pop, 

gracias a una extraordinaria mezcla de talento y versatilidad (Lapuente, 2015, p. 

99). 

 

Por lo tanto, hablar de Motown en los años sesenta era sinónimo de hablar de 

música soul, más aún teniendo en cuenta que Gordy creó una enorme cantidad de sellos 

subsidiarios de la casa madre a lo largo de toda la década. Sellos discográficos como: 

Tamla, Mowest, Inferno, VIP, Rare Earth o Black Forum fueron algunas de las más de 

cuarenta subsidiarias más importantes que abarcó la discográfica, algo con lo que Gordy 

se aseguraba llegar a un espectro mayor de público. En consecuencia, podemos señalar 

que la importancia de la compañía discográfica Motown trascendió a la de la propia 

música que trataba de distribuir por todo el país. En palabras del Vicepresidente de la 

compañía, Smokey Robinson: 
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En los años 60, aún no me daba cuenta de que no estábamos sólo haciendo 

música, sino que estábamos haciendo historia. Pero sí que fui consciente del 

impacto porque los grupos girábamos por todo el mundo. Reconozco los 

puentes que cruzamos, los problemas raciales y las barreras que rompimos con 

nuestra música. Lo reconozco porque lo viví. En los primeros años de Motown, 

íbamos al Sur y el público estaba segregado. Cuando conocieron bien nuestra 

música, volvimos y todos bailaban juntos, blancos y negros, mano con mano 

(Domínguez & García & Fernández, 2009, p. 2). 

 

Tal y como la describe Smokey Robinson, esa fue, en definitiva, la verdadera 

aportación de la compañía discográfica Motown a la historia de la música popular 

urbana, reflejar musicalmente los cambios sociales que se estaban produciendo en 

Norteamérica a través de la música soul y llevarlos por todos los rincones del país; todo 

un resumen socio-musical de una de las épocas con mayores transformaciones civiles y 

políticas en la historia reciente de Norteamérica. Dentro de esta época convulsa y ávida 

de cambios, la Motown representó para muchos un acicate en el que dar aliento a 

muchos de los ideales de justicia e igualdad que recorrían los principales circuitos 

políticos y culturales asentados en las grandes ciudades del país. Este hecho traería 

vientos de cambio a las bases mismas de una sociedad horrorizada por el nivel de 

crueldad e incivismo desplegado por los intolerantes y los racistas. 

 Sin embargo, y a pesar del tremendo éxito que la compañía experimentó en la 

década de los años sesenta, gracias al lanzamiento de gran parte de las canciones 

populares más importantes y emocionantes de la década, la historia de Motown cambió 

radicalmente en el año 1972 cuando Berry Gordy trasladó la sede oficial de la compañía 

discográfica desde la ciudad de Detroit a la de Los Ángeles, vendiendo posteriormente 

la compañía al grupo empresarial Boston Ventures en el año 1982.  
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2.3. El nacimiento del rock & roll 

2.3.1. Los primeros pioneros y la gestación del movimiento 

Decir que el rock´n roll es un tipo de música popular urbana que bebe 

directamente de las fuentes musicales provenientes de la cultura afroamericana resulta 

una afirmación bastante obvia, más aún teniendo en cuenta que muchos de los primeros 

éxitos del género provenían de temas anteriormente conocidos de música de rhythm and 

blues. Por tanto, el hecho de señalar en dirección a la música popular afroamericana 

como la raíz de la que surge y posteriormente se desarrolla el nuevo género musical 

popular urbano a mediados de la década de los años cincuenta se convierte en una 

premisa bastante certera. De esta manera, podemos señalar que el rock´n roll es una 

música que nace gracias a la fusión de diversos elementos musicales pertenecientes al 

acervo cultural norteamericano, muchos de ellos, como ya he señalado, directamente 

provenientes de la cultura musical afroamericana. De hecho, las conexiones entre los 

estilos musicales de boogie-woogie, blues, swing y rock´n roll son más que evidentes, 

tal y como veremos a continuación.  

 Para demostrar esta teoría, en primer lugar debemos fijarnos en el hecho de que 

la mayoría de los éxitos iniciales de música rock`n roll fechados en los años cincuenta 

fueron versiones de temas de rhythm and blues, pero versionados por músicos blancos. 

En este sentido, podemos tomar como ejemplo el tema “Shake, Rattle and Roll”, un 

tema de Jesse Stone con ritmo de boogie-woogie y potentes breaks de saxo, que fue 

grabado originalmente por Big Joe Turner294 en febrero de 1954 para el mercado de 

música rhythm and blues. Sobre este tema, Bill Haley and his Comets realizarían una 

versión en julio de 1954 destinada al mercado de música rock`n roll que resultó ser un 

éxito absoluto. El secreto para esta exitosa transformación estaba en suavizar el tono 

áspero, cercano al grito, de los cantantes afroamericanos de rhythm and blues y 

adaptarlo a los gustos del mercado pop blanco, algo que Bill Haley supo hacer de forma 

magistral modificando la letra original de la canción para hacerla más decorosa y 

                                                           
294 “Joe Turner fue una figura resiliente en la historia del blues, quien tocó con mucho éxito boogie-

woogie, jump-blues y estuvo presente en la primera ola del rock & roll [...] El compositor Jesse Stone fue 

el encargado de escribir el mayor éxito de Big Joe Turner: ‘Shake, Rattle an Roll’, que en 1954 fue el 

segundo tema de Big Joe que llegó al primer lugar de las listas. Este tema llegó a ser tan popular que Bill 

Haley & The Comets y Elvis Presley hicieron sus respectivas versiones, siendo exitosas también. De 

repente, a los 43 años de edad, Turner se convirtió en estrella de rock gracias a ‘Well All Right’, ‘Flip 

Flop And Fly’, ‘Hide And Seek’, ‘Morning’, ‘Noon And Nigh’ y ‘The Chicken And The Hawk’, todas 

con el mismo tempo de ‘Shake, Rattle And Roll’ […] “ (Luís, D. (2015). Big Joe Turner (1911-1985). 

Historias del Blues. 20-11-2015. Recuperado de: https://historiasdelblues.com/2015/11/20/big-joe-turner-

1911-1985/) [Consultada el 12 de marzo de 2017]. 

https://historiasdelblues.com/2015/11/20/big-joe-turner-1911-1985/
https://historiasdelblues.com/2015/11/20/big-joe-turner-1911-1985/
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atractiva a los oídos del público blanco. Esta práctica de adaptación de música popular 

negra a los gustos del mercado blanco se convertiría en un hecho habitual en las 

primeras realizaciones rock`n roll de mediados de los años cincuenta.  

En relación a esta cuestión, el crítico musical Joel Selvin opina sobre la 

importancia que el tema “Shake, Rattle and Roll” tuvo en el desarrollo de la música 

rock´n roll y de cómo, a pesar de haber sido concebido originalmente para el mercado 

rhythm and blues, fue adaptado a los gustos del mercado rock´n roll:  

 

Jesse Stone wrote “Shake, Rattle and Roll” under his pen name Charles 

Calhoun [...] it is the epitome of the classic unfettered rhythm and blues record, 

a great, roaring blast of lust and booguie-wooguie that echoes through the years. 

When Bill Haley and His Comets recorded “Shake, Rattle and Roll” the 

following year, the lyrics were cleaned up, the arrangements pepped up, and the 

foreboding, ominous mood of the original dissipated. But the song´s irresistible 

beat remained. The Haley record cracked the pop Top Ten, sold more than a 

million copies, and was one of the key records in the emergence of rock and 

roll (Selvin, 2014, p. 35). 

 

Sin embargo, lo que convirtió a la música de rock´n roll en digna merecedora 

de la fama que adquirió durante los años cincuenta y sesenta a nivel mundial fue la 

habilidad con la fue capaz de relacionar la cultura popular local con la global, es decir, 

la capacidad que demostró para que cada país al que llegaba la reconociera como una 

manifestación musical propia, a pesar de que en un principio el rock´n roll fuera ajeno a 

la cultura musical de muchos de los paises en los que era paulatinamente adoptado. Esta 

desterritorialización a la que hago alusión se llevó a cabo principalmente a través del 

mercado del disco y de las industrias culturales vinculadas a él. En este proceso tuvo 

mucho que ver la música grabada y su difusión en los medios de comunicación de la 

época. En consecuencia, tanto el desarrollo del mercado del disco como la radio y la 

televisión pusieron la música rock´n roll a disposición de una audiencia cada vez mayor, 

todo ello dentro de una secuencia creativa en la que la grabación musical, entendida 

como soporte físico, entraría a formar parte activa dentro del proceso de creación y 

difusión musical. Es decir, el acto de plasmar el lenguaje musical en los discos hizo 

posible, más que nunca hasta entonces en la historia de la música popular, que la 

grabación física se integrara dentro del proceso de creación y divulgación musical. Por 
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tanto, y en este sentido, la música rock´n roll pasó a ser parte integrante del comercio 

global de la música gracias entre otros factores al fructífero negocio musical de las 

industrias culturales del disco.  

El fenómeno descrito anteriormente se refleja perfectamente en las músicas 

populares de jazz y de rock´n roll, unas músicas tan desterritorializadas que a principios 

de los años sesenta prácticamente cualquier país desarrollado las llegó a entender como 

parte integrante de su cultura musical popular. En relación a este fenómeno, Michel 

Chion nos habla de la importancia que la difusión de la música grabada tuvo en la 

eclosión y desarrollo de los géneros de música popular durante el siglo XX de la 

siguiente manera:  

 

Ignoramos si los historiadores y los críticos, y los jazzmen mismos conceden 

importancia al hecho de que el nacimiento del jazz es contemporáneo de la 

llegada del sonido fijado. Pero estamos convencidos de que si maestros como 

Miles Davis han podido crear un sonido tal, es porque hubo el advenimiento de 

lo que se puede denominar, con preferencia a grabación, la sono-fijación. La 

cual comporta para el músico una doble consecuencia: primeramente le permite, 

no ya volver a escucharse, sino simplemente escucharse, oírse desde el exterior, 

de una manera disociada de su propio gesto emisor de sonido, lo que hasta el 

momento le estaba prohibido. Y por otra parte fija su creación en un soporte. 

Dos datos que revolucionan el trabajo y la técnica del intérprete, tal como el 

cinematógrafo ha cambiado la naturaleza del trabajo del actor [...] Globalmente, 

la grabación de sonidos ha tenido entonces consecuencias positivas, y no 

solamente los efectos industrializantes que es corriente ver denunciar acerca de 

ella (Chion, 1991, p. 8). 

 

En el texto que acabo de presentar podemos apreciar cómo el desarrollo de la 

grabación sonora, vista como uno de los pilares fundamentales responsables de la 

importante magnitud que lograron las músicas populares urbanas durante el siglo XX, 

entraría a formar parte activa, no solo del fenómeno de la interpretación musical, sino 

también del proceso de globalización que las músicas populares urbanas, entre ellas el 

rock´n roll, protagonizarían a partir de mediados del siglo XX.  

En relación al otro pilar fundamental que contribuyó al desarrollo de la música 

rock´n roll  –las compañías del mercado discográfico–, decir que entre los años treinta y 

cincuenta, seis grandes compañías dominaban el mercado de música popular urbana en 
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Estados Unidos: Columbia, Victor, Decca, Capitol, MGM y Mercury. Junto a ellas, una 

serie de pequeñas compañías independientes como Jubilee, ATCO, CAT, King, Savoy o 

Apollo obtenían un éxito moderado en el mercado de la música de raza, la música 

destinada al mercado afroamericano. Remontándonos a sus antecedentes, señalar que, si 

bien a principios del siglo XX las editoras de partituras dominaban gran parte del 

mercado de la musica popular, con la llegada de la música de jazz, el voudeville, las 

comedias musicales y, sobre todo, la música swing en los años treinta, las empresas 

discográficas comenzaron a desplazarlas. Este hecho propiciaría el desarrollo de un 

proceso que las llevaría a su época de esplendor dorado a mediados de los años 

cincuenta.  

Ya en los años treinta, dos décadas antes de la llegada del rock´n roll, las 

ganancias del mercado discográfico norteamericano empezaron a crecer 

exponencialmente gracias a los discos de las orquestas de música de swing, un 

fenómeno que afectó también a la popularidad de los cantantes a los que acompañaban. 

Aparecen así los crooner295, cantantes masculinos de voz melosa especializados en 

baladas románticas y sentimentales. Frank Sinatra y Bing Crosby son un claro ejemplo 

de cómo la fama encumbró a este tipo de cantantes que ya empezaban a preludiar la 

enorme popularidad de la que gozarían los solistas de las bandas de rock´n roll dos 

décadas más tarde (Gillett, 2008, pp. 25-27). 

Otra música que a finales de los años treinta llamó la atención de las compañías 

discográficas y que, a su vez, influyó en gran medida en la eclosión de la música rock´n 

roll de los años cincuenta fue la conocida como música country & western, denominada 

despectivamente con el nombre de hillbilly hasta bien entrados los años cuarenta. El 

country era una música que representaba historias auténticas bajo el soporte de una 

música de corte popular inspirada en la Norteamérica rural del entorno de la región de 

los Apalaches. A pesar de su relativo aislamiento, la influencia de la música 

afroamericana de rhythm and blues se dejó notar en este género musical en los años 

cincuenta, algo que se puede observar sobre todo en la intensidad de sus ritmos, de la 

misma manera que el country inspiraría melodicamente a la música rock´n roll, sobre 

todo a través del género musical denominado rockabilly, como veremos más adelante. 

                                                           
295 Un crooner es un cantante de voz grave y aterciopelada que interpretaba música popular acompañado 

de big band o gran orquesta. Su popularidad se extendió enormemente entre los años treinta y finales de 

la década de los cincuenta. Entre los pioneros de este arquetipo de cantante popular norteamericano se 

encontraban artistas de la talla de Bing Crosby, Frank Sinatra o Dean Martin, unos músicos que 

anticiparon la aparición de un tipo de crooner de estilo rock del que el músico Leonard Cohen llegó a ser  

su mayor exponente. 
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La música bluegrass, nombre con el que se conoce popularmente a la agrupación que 

interpreta música country & western, despertó cierto interés de discográficas como 

MGM que se ocuparon de centralizar la industria del country & western en Nashville, 

Tennessee.  

En relación a la importancia que la música country & western y los géneros 

populares de música afroamericana tuvieron en la creación del rock´n roll,  el profesor 

Richard Aquila nos hace esta interesante aportación: 

 

During the first decade of rock & roll (1954-1963), three main types of rock 

music were evident: r&b rock, country rock, and pop rock [...] Each of three 

main styles –r&b rock, country rock and pop rock– was a variation of the new 

idiom, rock & roll. It mixed ingredients from rhythm and blues, country and 

western, and traditional white pop to form a blend that would appeal to 

teenagers [...] The first style, r&b rock, had close ties to traditional rhythm and 

blues. Many r&b rockers –artist like Fats Domino, Lloyd Price, Bo Diddley, 

Chuck Berry, The Drifters, and The Coasters– had started their careers in the 

rhythm and blues field and were influenced by r&b greats like Louis Jordan, 

Robert Johnson, Howlin´Wolf, or Muddy Waters. When they crossed over to 

rock, they took their musical stylings with them. r&b rock, like rhythm and 

blues, featured blues progressions, loud drums accenting a 2-4 beat, and r&b 

styled combos of honkers and shouters [...] Country rock, also called rockabilly, 

was the second basic rock style. It grew from the field of country & western 

music, producing country rockers like Elvis Presley, Carl Perkins, Johnny Cash, 

Jerry Lee Lewis, the Everly Brothers, and Buddy Holly [...] Country rockers 

borrowed freely from rhythm and blues. The singers used the shouting style and 

call-and-response patterns found in r&b, while the musicians played 

continuously behind the lead singer, emphasizing the second and fourth beat of 

every measure. Many country rock songs also featured blues progressions [...] 

The third type of rock & roll, pop rock, was performed mostly by young, white 

artists influenced by r&b rock, rockabilly, and traditional pop (Aquila, 2000, 

pp. 12-14). 

 

A pesar de su éxito, la música country & western fue un género minoritario que 

perdió popularidad ante la llegada de la música rhythm and blues a finales de los años 

cuarenta. El sonido rhythm and blues era radicalmente diferente al de la música popular 

de swing, las baladas de crooner o la música country & western. El sonido rhythm and 
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blues utilizaba un estilo vocal auténtico y poco académico, mensajes muy directos y, en 

ocasiones, poco ortodoxos, y, sobre todo, un ritmo que incitaba al baile, al desenfreno y 

a una exacerbada actitud emocional que prevalecía por encima de todo. Uno de los 

ritmos afroamericanos que más influyeron en el desarrollo del rock`n roll fue el ritmo 

de boogie, cuyo principal representante, Fats Domino, popularizó en su piano a lo largo 

de los años cuarenta. 

Por tanto, el rock`n roll nació a principios de los cincuenta como un crisol 

musical en el que se fundieron muchos de los rasgos de las músicas que he presentado 

anteriormente. Sin embargo, la música que más aportó al desarrollo del rock`n roll fue 

sin duda el rhythm and blues, un estilo musical del que tanto el disc-jockey Alan Freed 

como el cantante Bill Haley se sirvieron para convertirse en los principales responsables 

en divulgar y consagrar el nuevo estilo de música popular urbana. Alan Freed era un 

conocido DJ de programas de radio que, dado el paulatino interés que la música negra 

bailable estaba adquiriendo entre la audiencia blanca, trató de adaptar y promocionar la 

música rhythm and blues a los gustos del mercado musical destinado al público blanco. 

Para designar el producto musical resultante, Freed utilizó el nombre de música rock´n 

roll296.  

Con el fin de hacer de la música rhythm and blues un producto más adecuado a 

este mercado, se retocaron las letras de las canciones y se suavizaron las ásperas voces 

de los cantantes de color. Bill Haley desempeñó, por su parte, un papel fundamental al 

interpretar música rhythm and blues adaptada y dirigida al mercado blanco 

norteamericano bajo el nombre genérico de rock`n roll. De esta manera esta nueva  

música daba amplia respuesta a la nueva demanda de canciones con ritmo rhythm and 

                                                           
296 “Es sorprendentemente difícil establecer cuándo empezó el rock´n roll. El término se había usado en 

blues cantados para describir el acto sexual mucho antes de que designase un ritmo bailable. En 1948 se 

había utilizado en algunas canciones para sugerir tanto el hacer el amor como el baile –En “Good 

Rockin´Tonight” (grabada por Roy Brown) y en “Rock All Night Long” (por los Ravens y muchos otros)-

. En 1951 Gunter Lee Carr (Cecil Gant) grabó una canción netamente bailable, “We´re Gonna Rock”, que 

omitía la implicación sexual y un año después Alan Freed, el disc jockey que se hizo famoso con el 

rock´n roll, tituló su programa de radio Moondog´s Rock and Roll Party. Pero como estilo musical, el 

rock´n roll no hizo su impacto en el mercado de la música popular estadounidense hasta 1953, cuando 

“Crazy Man Crazy”, un disco de Bill Haley and His Comets, se convirtió en la primera canción de rock´n 

roll en llegar a la lista de los más vendidos de ámbito nacional de Billboard […] Durante los primeros 

años cincuenta, muchos jóvenes se pasaban a la música rhythm and blues y a las emisoras de radio que la 

emitían […] Este segundo tipo de oyentes proporcionó la inspiración y la audiencia a Alan Freed, quien, 

con Bill Haley, desempeñó un papel crucial al popularizar el rhythm and blues con el nombre de rock´n 

roll […] en respuesta a la nueva demanda de canciones rápidas con un ritmo negro por parte del público 

de los salones de baile, varios grupos blancos incorporaban material al estilo del rhythm and blues a sus 

repertorios. Fue una canción de este tipo “Crazy Man Crazy”, grabada por la independiente Essex, como 

Bill Haley and His Comets hicieron su primera aparición en las listas de éxitos en 1953 y llevaron el 

rock´n roll al gran público” (Gillett, 2008, pp. 25-35). 
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blues pero más "descafeinadas" y orientadas a satisfacer la demanda musical del joven 

público blanco.  

Así, aparece en el año 1953 el primer éxito de rock`n roll grabado por Bill 

Haley and his Comets, su título “Crazy Man Crazy”297. La voz de Haley era 

inconfundiblemente blanca, pero ahí mismo se encontraba la principal novedad. A pesar 

de su orientación estilística, el ritmo procedía de la música rhythm and blues. El éxito 

inmediato hizo que pronto aparecieran otros temas de música rock´n roll, tales como, 

“Rock around the clock”298, un tema que cogió por sorpresa los salones de baile de gran 

parte del mundo occidental de la época. 

El rock`n roll había hecho acto de aparición en la escena de las músicas 

populares urbanas del siglo XX, acaso aún poco consciente de la revolución que 

provocaría a lo largo de la segunda mitad del siglo en todo el mundo occidental. Así, 

debemos observar que en el desarrollo del rock`n roll no intervinieron únicamente las 

compañías discográficas, la radio y la televisión, sino que también otros medios de 

difusión de masas tales como el cine, legaron su aportación personal a su desarrollo 

dentro de la cultura popular occidental. Películas como Salvaje, dirigida por Laszló 

Benedek y protagonizada por Marlon Brando, en 1953, Rebeldes sin causa, dirigida por 

Nicholas Ray y protagonizada por James Dean, en 1955, y Semilla de maldad, dirigida 

por Richard Brooks y protagonizada por Sidney Poitier, en 1955, presentaban un 

panorama en el que los jóvenes rechazaban de manera tajante la música y los hábitos 

sociales que hasta entonces habían prevalecido. En estas películas se presentaba una 

juventud que llegó a abrazar la música de rock´n roll como parte integrante de su 

cultura.  

Esta simbiosis no solo quedó relegada exclusivamente al ámbito puramente 

musical, sino que se hizo extensible a todo lo que se encontraba implícito alrededor de 

esta cultura; esto era: una forma determinada de vestirse, de comportarse y de afrontar 

la vida, principios que claramente entraban en rebeldía con el mundo que habían 

heredado de sus mayores. En estas películas se presentaban, a través de la música rock`n 

roll y los nuevos hábitos sociales de la juventud, la ruptura con los convencionalismos 

heredados, unos principios que podemos concretar, musicalmente hablando, en la 

ruptura con la música pop, swing y el jazz vigentes en la generación anterior. 

                                                           
297 Essex, 1953, Número de Catálogo: E-321. 
298 Decca, 1955, Número de Catálogo: DL 8225. 
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En definitiva, podríamos señalar que el nacimiento de la música rock`n roll fue 

fruto de la fusión de estilos musicales entre los que prevaleció el componente musical 

afroamericano. De esta manera, cantantes como Bill Haley utilizarían en sus canciones 

de rock`n roll la fusión de la música country & western y la música rhythm and blues, 

algo que también hizo otro de los pioneros del rock, el músico Pat Boone, en temas 

como “Ain`t That a Shame” y “Tutti Frutti”299. Por su parte, el músico afroamericano 

Fats Domino partió de la música boogie-woogie para llegar al rock`n roll. Este hecho 

podemos observarlo en temas como “I`m in Love Again”300, en el que introduce un saxo 

tenor, procedimiento que se convertiría en un hecho habitual en la música rock`n roll de 

los cincuenta. A diferencia de la dulce voz de tenor de Fats Domino, Little Richard 

utilizó un estilo más frenético e incontrolado en sus interpretaciones rock`n roll a través 

de temas como “Tutti Frutti” y “Long Tall Sally”301. Sin embargo, con la llegada de 

Elvis Presley comenzó a desarrollarse un rock´n roll más personal basado en la mezcla 

de los estilos de blues fusionados con música country. Este estilo que también 

desarrollarían otros músicos de rock`n roll de los años cincuenta como Jerry Lee Lewis, 

Roy Orbison y Johnny Cash iba a marcar el camino a seguir por el rock clásico de los 

años sesenta en Norteamérica.  

Un estilo musical derivado del rock`n roll y el country fue el rockabilly. La 

música rockabilly partió de la fusión de elementos rítmicos y melódicos del rock y del 

hillbilly gananado notoriedad a partir de estos años. Como nos indica Charlie Gillett 

(2008), este género musical gozaba de ritmos más libres, rápidos y marcados gracias al 

pizzicatto-slap del contrabajo, el pulso insistente de la batería y los riffs de guitarra. Carl 

Perkins consagró el estilo con temas como “Blue Suede Shoes”302, convirtiendo al 

rockabilly en parte fundamental de la música americana de finales de los años cincuenta 

(p. 51). El rockabilly tendría continuación, ya en los años sesenta, en dúos como The 

Everly Brothers. Músicos de color como Chuck Berry y Bo Diddley grabaron en un 

estilo de rock`n roll próximo al rockabilly conocido como rocking Chicago blues. De 

esta manera, Chicago se convertiría en la Meca para todo músico de color que quisiera 

cultivar la música rhythm and blues e intentar  irrumpir en el mercado de la música pop 

blanca. El sello discográfico Checker, filial de la discográfica Chess, consiguió entrar en 

el mercado pop blanco gracias a los éxitos de músicos afroamericanos como Chuck 

                                                           
299 Dot Records, 1956, Número de Catálogo: 45-15443. 
300 Imperial, 1956, Número de Catálogo: X 5386. 
301 Specialty, 1956, Número de Catálogo: SP 572. 
302 Sun, 1956, Número de Catálogo: 234. 
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Berry y Bo Diddley que grababan con músicos e influencias de blues pero que 

utilizaban letras y ritmos de baile dirigidos hacia los gustos del joven público blanco. 

“Maybellene”303 fue uno de los primeros éxitos de Chuck Berry, grabado en la 

discográfica Chess, en llegar al público del rock`n roll, ejerciendo, a su vez, una enorme 

influencia en otros  músicos más jóvenes.  

Por tanto, debemos señalar que el secreto para obtener un éxito musical 

rotundo dentro del mercado rock`n roll era adoptar en las canciones el uso de un 

estribillo pegadizo que estuviera en relación con la vida e intereses de los adolescentes. 

Era imprescindible que una buena canción se reafirmara en sintonía con las emociones y 

gustos de los adolescentes, incitándoles, asimismo, a bailar y a disfrutar. Este fue el 

rumbo que había tomado la música rock`n roll a finales de los años cincuenta, una 

dirección que cambiaría bruscamente a raíz del accidente aéreo que se cobró la vida de 

tres de los grandes músicos de rock de la década. El 3 de febrero del año 1959 sucedió 

el luctuoso suceso en el que murieron los músicos Buddy Holly, Ritchie Valens y Big 

Bopper. Una fecha que apuntó, a modo de premonición, el final de una gloriosa década 

musical que abriría las puertas a los cambios que ya se podían apreciar en el horizonte 

de la música rock`n roll. 

 

2.3.2. El rock´n roll en la década de los años sesenta y primeros setenta 

La primera gran evolución que sufrió el rock´n roll tuvo lugar gracias a bandas 

provenientes de Gran Bretaña. El fenómeno, denominado como invasión británica, hizo 

que se desarrollaran diversos estilos de música popular fruto del cambio que esta 

repentina incursión musical produciría entre los gustos del público norteamericano de 

mediados de la década de los sesenta. Por otra parte, y a pesar del tremendo éxito que 

los grupos británicos cosecharon en los Estados Unidos entre los años 1964 y 1966, la 

puerta de acceso a este codiciado mercado musical permaneció cerrada hasta que bandas 

como los Beatles y los Rolling Stones lograron sus primeros triunfos comerciales. En 

este sentido, partiendo de bandas británicas de rock como los Who304 y los Rolling hasta 

                                                           
303 Chess, 1955, Número de Catálogo: 1604. 
304 Los Who llegaron a ser una de las principales bandas de rock que participaron de la invasión británica. 

Como parte integrante de la escena mod británica, llevaron su nuevo sonido -basado en el uso de acordes 

de guitarra simples y ruidosos acompañados siempre por una omnipresente batería que ponía la base 

rítmica sobre la que desarrollaban sus letras transgresoras-, a la Norteamérica de mediados de los años 

sesenta donde se convirtieron en uno de los grupos de rock británico de mayor influencia.  
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otras como los Animals y los Kinks305, podemos imaginar que la transformación que 

llevaría al mundo del rock por la senda de la nueva cultura underground de finales de 

los sesenta comenzaba ya a tomar forma gracias a todos ellos. En relación a este 

fenómeno musical juvenil, y como indica el musicólogo británico Simon Fritz: 

 

Se dice que la invasión británica determina un punto de inflexión en el 

desplazamiento hacia la cultura rock por razones muy diversas. Dado que la 

repercusión de los intérpretes procedentes del Reino Unido en las listas 

americanas antes del año 1964 había sido testimonial, prácticamente 

insignificante, suele considerarse que la invasión británica representa un cambio 

súbito en los gustos populares en Estados Unidos. Con todo, el sonido de los 

grupos beat británicos no era radicalmente distinto del que cultivaban algunos 

grupos norteamericanos como los Beach Boys y, claro está, fueron muchas las 

bandas norteamericanas que se hicieron un hueco y prosperaron junto a las 

británicas en tiempos de la invasión [...] De manera recurrente se puntualiza que 

los grupos de la invasión representaban una sensibilidad de corte revisionista, 

que representaban un espíritu musical perdido, aunque dando una vuelta de 

tuerca más y con una seriedad hasta entonces desconocida en el Top 40. El 

hecho de que las grabaciones que hicieron Los Beatles de algunos temas de 

rock´n roll de los cincuenta, el rhythm and blues y canciones Motown fueran 

interpretadas como homenajes y no tanto como versiones grabadas con fines 

comerciales, constituye una prueba de que los gustos musicales de los propios 

músicos empezaban a tomarse en serio, como signos de su ambición artística. Y 

lo que es más significativo: los grupos británicos que habían iniciado su 

singladura a principios de los sesenta integrados en un movimiento de 

recuperación del blues estadounidense, como los Rolling Stones y los Animals, 

se nos antojan casi mesiánicos en su deseo de transformación de los gustos 

masivos (Fritz, 2006, pp. 165-166). 

 

 De esta manera, debemos subrayar de nuevo la importancia que los grupos 

británicos de rock tuvieron en el desarrollo posterior de las músicas populares urbanas 

                                                           
305 A pesar de la prohibición para actuar en suelo estadounidense, la banda británica, The Kinks, también  

influyó sobremanera en la evolución del nuevo rock norteamericano de mediados de los sesenta. Sus 

discos dejaron la impronta del nuevo sonido de guitarra que impregnaría la esencia estilística de las 

bandas de garage rock.  El notable uso de la distorsión en el sonido de la guitarra eléctrica, los acordes 

duros y poderosos de sonido poco académico y el desarrollo de solos de guitarra simples y algo 

descuidados fueron algunas de  las características más importantes que influirían en los estilos de rock 

norteamericano de finales de la década de los años sesenta, unas músicas populares renovadas entre las 

que se encontraba el garage rock. 
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de finales de los años sesenta, una influencia musical tras la cual surgirían diversos 

estilos musicales de rock en Norteamérica y Europa. Este fenómeno se podría ver como 

respuesta a la ya comentada y repentina oleada musical británica que comenzó tras la 

llegada de Los Beatles a Nueva York en febrero del año 1964.  

Uno de los primeros estilos musicales urbanos en aparecer, y que podríamos 

encuadrar como parte del nuevo rock norteamericano de mediados de los sesenta 

influido por la invasión británica, surgió en la Costa Oeste bajo el nombre de garage 

rock306. La relación entre el nuevo estilo garage rock de la Costa Oeste y el de grupos 

británicos como los Who, los Rollings o los Kinks queda patente si comparamos la 

actitud sonora de la que todos ellos hicieron gala. Esto es un ambiente sonoro en el que 

la distorsión de la guitarra eléctrica y la espontaneidad de las letras conformaban el eje 

axial sobre el que se desarrollaba el nuevo estilo. Por tanto, podemos decir que el 

término garage-band se usaba para describir la procedencia de un tipo de discos 

grabados de manera poco sofisticada y que poseían un sonido bastante primitivo en 

relación a los más comerciales grupos de música pop pertenecientes al mainstream. Así, 

debemos observar que la música de estas bandas de garage rock era poco sofisticada, 

pero, a cambio, rebosaba frescura, imaginación y energía, algo que muchos 

consideraban la base del verdadero rock`n roll. Este dogma, que había comenzado a 

desvirtuarse tras el muro representado por las grandes sumas de dinero que movían las 

compañías discográficas, había quedado relegado dentro de un entorno en el que, la 

mayoría de las veces, lo que menos importaba era la creatividad y espontaneidad 

musical de las bandas.  

Por tanto, debemos volver a subrayar que, dentro del estilo garage rock, los 

grupos más representativos construyeron los rasgos peculiares de su sonido sobre 

ciertos aspectos técnicos de los grupos de la invasión británica, unos elementos que 

giraban en torno a la distorsión de la guitarra eléctrica y la transgresión de las letras. En 

este sentido, y en relación a la influencia que los grupos británicos tuvieron en el 

                                                           
306 El desarrollo del estilo garage rock tuvo lugar en los años posteriores a la invasión británica, un 

momento en el que muchos jóvenes residentes en los barrios de la periferia de las grandes ciudades  

norteamericanas de la Costa Oeste creyeron abiertamente en la idea de crear un tipo de música rock 

accesible a todo el mundo. De esa manera, infinidad de grupos comenzaron a ensayar en los garajes de las 

casas unifamiliares típicas de los suburbios, con lo que crearían un tipo de música poco elaborada e 

incluso de sonido rudo por momentos, que, en contrapartida, poseía  una espontaneidad y frescura sin 

precedentes en las músicas populares urbanas. Nacía, así, el garage rock de mediados de los años sesenta, 

un estilo creativo al margen de la música oficial de las grandes compañías, que influiría enormemente en 

la llegada de otros estilos de música popular urbana como el punk. 
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desarrollo del estilo garage de mediados de los años sesenta en Norteamérica, así como 

en el estilo garage contemporaneo, el profesor Eric James Abbey señala: 

 

Contemporary Garage Rock uses the nostalgic representations of the British 

Invasion to construct one aspect of their individuality. Bands like the Sights, 

The Hives, The Vines, Jet and the Indecisives take their appearance and sound 

from these early rock bands, deriving their entire concept from rehashing the 

British Invasion. This allows the current structure of Garage Rock a classical 

referent to the music of the past. This referent is an essential part of the Garage 

Rock scene. With the nostalgic repressentations of the British Invasion, Garage 

Rock acquires a status outside of the mainstream of society. 

The nostalgic use of the British Invasion centers the contemporary scene on a 

sound that remains fixated within specific styles of writing and performance. By 

constructing sounds and songs that are based on the musical approach of the 

British Invasion, many young bands are given the opportunity to succeed and 

the ability to gain a significant following within the underground music scene. 

Many groups achieved their success through the use of the British Invasion as a 

focal point, and many continue to do so (Abbey, 2006, pp. 61-62). 

 

  De esta manera, queda patente la enorme influencia que los grupos musicales 

de la invasión británica ejercieron en el desarrollo del estilo garage rock de la Costa 

Oeste norteamericana a mediados de la década de los años sesenta. Bandas de garage 

norteamericanas como Paul Revere and the Raiders307, the Shadows of Knight308, the 

Count Five, the Chocolate Watch Band o the Music Machine309 serían, por un lado, 

herederas del estilo de bandas británicas como los Rolling o los Who, mientras que, por 

otro, abrirían el camino para la llegada de otras destacadas bandas norteamericanas de 

garage como fueron The Sonics, The Stooges, MC5, The Seeds o The Blues Magoos. La 

importancia del garage rock no solo residía en el intento que este estilo musical 

                                                           
307 Podemos encontrar un recopilatorio lanzado en Estados Unidos en el año 1965 en: Columbia, 1965, 

Número de Catálogo: CL 2307. 
308 LPs lanzado en Estados Unidos en 1966 en Dunwich, 1966, Número de Catálogo: 666 y 667 con los 

temas “Back door men” y “Gloria”.. 
309 A pesar de que todas estas bandas norteamericanas de garage rock son casi desconocidas hoy día su 

importancia en el mundo de las músicas populares urbanas es trascendental, ya que, aparte de crear un 

sonido y una actitud diferente frente a la música popular comercial del momento, despejaron el camino 

para la llegada de la música punk a mediados de la década siguiente. Estos grupos representaron un estilo 

musical de sonoridad cruda y descuidada que surgió en los barrios periféricos de las grandes ciudades de 

la Costa Oeste, una forma de hacer música que pronto se convertiría en el grito desgarrado de los jóvenes 

de clase media atrapados en un ambiente sin futuro dentro de la periferia urbana. 
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representó por devolver la frescura y espontaneidad primigenia a la música rock, sino 

por encarnar un eslabón sonoro que, heredero de la música popular británica, daría paso 

a una serie de estilos diferenciados de música rock norteamericana en torno al año 1968. 

Estos estilos siempre deben ser vistos como la reacción musical norteamericana a la 

invasión británica de mediados de los sesenta. Entre estos nuevos estilos cabría citar el 

rock psicodélico, el hippie rock, el rock progresivo y sinfónico, el folk rock, el surf rock 

y el blues eléctrico.  

En definitiva, el garage rock consistió en el deseo de crear una música 

espontánea y juvenil alejada de las corrientes musicales comerciales de la época, un 

estilo que devolviera a la música rock´n roll de regreso a su filosofía underground 

primigenia. 

El folk-rock, otro de los nuevos estilos de rock sesentero, nació a mediados de 

la década de los años sesenta influido por elementos musicales provenientes del pop-

rock de la Costa Oeste y por elementos de la música folk tradicional. Ya en la década de 

los cuarenta, músicos como Woody Guthrie y Pete Seeger habían representado la voz de 

los desfavorecidos, a través de canciones como “There is a valley in Spain called 

Jarama” o “Young man from Alcalá”310, ambas compuestas en 1943. Pete Seeger 

alcanzó un lugar destacado como músico de canción folk de clara protesta política en 

favor de la libertad, estableciendo los principios musicales del género en canciones 

como “Turn, Turn, Turn” o “If I Had a Hammer”311. En los años sesenta lograría un 

importante éxito comercial con el álbum titulado We Shall Overcome312, que sería 

publicado en el año 1963 por Columbia Records. Sin embargo, y a pesar de la fama que 

estos y otros grupos de folk-protesta como, Peter, Paul & Mary consiguieron durante 

estos años, en esta década de los años sesenta el máximo representante de la música 

folk-rock y canción protesta sería el cantante Robert Allen Zimmerman, más conocido 

como Bob Dylan, quien, con temas inolvidables como “Blowin' in the wind” y 

“Knockin` on Heaven`s Door”313, influyó como ningún otro cantante en el desarrollo 

musical del folk-rock. Dylan demostró así que para trasmitir un mensaje importante 

bastaba con una música sencilla y una palabra clara y concisa. Por su parte, la cantante 

Joan Báez también destacó de manera importante dentro de la canción protesta y el 

folk-rock. Álbumes de la talla de Farewell, Angelina y Baptism: A Journy Through Our 

                                                           
310 En Folkways Records, 1961, Número de Catálogo: FH 5436. 
311 Warner Bross. Rrcords, 1962, Número de Catálogo: 5296. 
312 Columbia, 1963, Número de Catálogo: CL 2101.. 
313 CBS, 1973, Número de Catálogo: 1762. 
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Time314, de 1968, le aseguraron un lugar importante dentro del género. Asimismo, 

dentro del género de música folk-rock de los años sesenta no podemos olvidar al dúo 

Simon & Garfunkel, un grupo que, con trabajos discográficos como Wednesday 

Morning, 3 A. M., Sound of Silence, Bridge Over Troubled Water315 o The Graduate316, 

contribuyó de manera esencial a consagrar la identidad del movimiento musical folk-

rock de los años sesenta. 

En el extremo opuesto al folk-rock, el rock psicodélico apareció a finales de la 

década de los años sesenta en la Costa Oeste de los Estados Unidos. Los grupos de rock 

californiano idearon una nueva actitud creativa, llamada psicodelia, que trataba de 

obtener, a través de diversos efectos sonoros como el uso del pedal wah-wah, las 

distorsiones o la reverberación, el equivalente musical a las experiencias alucinógenas 

producidas por nuevas drogas como el LSD o la Mescalina. Por tanto, eran rasgos 

distintivos en ellos la actitud antisistema, el amor por las drogas alucinógenas y el 

interés por la experimentación sonora. Importantes grupos que reflejaron estos 

principios fueron Jefferson Airplane, con temas como “White Rabbit”317, The Doors, 

con “The End”318, Grateful Dead, con el álbum Anthem of the Sun319 y The Byrds, con 

“Eight Miles High”320. En su contrapartida británica Cream, con “Strange Brew”321 y 

The Jimi Hendrix Experience, grupos que partiendo del rhythm and blues y el rock, 

basarían su estética psicodélica en la habilidad instrumental, la improvisación y los 

efectos sonoros. Así, y gracias a todos estos grupos, la música rock sería ampliamente 

reconocida como el emblema musical de los movimientos de contracultura juvenil que 

ya en los años sesenta estaban presentes por todo el mundo occidental. Acontecimientos 

tales como el mayo francés de 1968, las protestas masivas contra la guerra del Vietnam, 

el apoyo a las manifestaciones en favor de los derechos civiles o la actitud crítica frente 

a las decisiones de los poderes gubernamentales fueron algunas de las consecuencias de 

la enorme repercusión que la contracultura juvenil tuvo en la sociedad occidental 

durante los años sesenta. 

La experimentación sonora también sería la seña de identidad del rock 

progresivo que comenzó a desarrollarse a finales de los años sesenta y primeros setenta, 

                                                           
314 Vanguard, 1968, Número de Catálogo: VSD 79275. 
315 Columbia, 1970, Número de Catálogo: KCS 9914. 
316 Columbia, 1968, Número de Catálogo: OS 3180. 
317 RCA Victor, 1967, Número de Catálogo: 47-9248. 
318 Elektra, 1967, Número de Catálogo: EKL-4007. 
319 Warner Bros., 1968, Número de Catálogo: WS 1749. 
320 CBS, 1966, Número de Catálogo: 2067. 
321 Reaction, 1967, Número de Catálogo: 591015. 
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a través de grupos como ELP, Soft Machine o Pink Floyd, tal y como veremos más 

adelante al hablar del rock progresivo en Gran Bretaña.  

Por otra parte, la Costa Oeste norteamericana siguió dando estilos variados al 

mundo del rock de finales de la década de los años sesenta. Un nuevo ejemplo es el 

denominado hippie rock, un estilo en el que el grupo Mama`s and the Papa`s alcanzaría 

éxitos notables con temas como “California Dreamin'” y “Monday Monday”322. En una 

línea parecida nació el surf rock de los Beach Boys, el grupo californiano que blandía un 

estilo cercano al doo-wop y que combinaba con melodías pegadizas y coros compactos. 

Temas como “Barbare Anne”, “Summer days” o “Surfin USA”323, son hoy día todo un 

clásico del género.  

Independientemente de estas tendencias, en la Costa Este apareció un nuevo 

estilo influido por la vanguardia artística; el rock alternativo de Lou Reed. En la escena 

underground neoyorkina haría acto de aparición, a finales de la década de los años 

sesenta, la Velvet Underground324, una banda liderada por el cantante Lou Reed quien 

puso un especial énfasis en sus letras por mostrar la cruda realidad urbana poblada por 

marginados, prostitutas y jonkis. En esta música llena de sonidos ásperos de guitarra, 

que podríamos calificar como poco ortodoxos, repeticiones constantes y recitado de las 

letras, algunos han querido ver un antecedente del estilo punk de los años setenta.  

En resumen, podríamos decir que el rock'n roll surgió como una música 

juvenil, fresca y renovada a mediados de los años cincuenta. Para su desarrollo 

aprovechó diversos estilos de música popular urbana entre los que cabe destacar el 

rhythm and blues, el western & country o la música pop. Con todos ellos creó un estilo 

original dirigido a representar los intereses e inquietudes de la juventud norteamericana, 

unas inquietudes que por primera vez en la historia poco o nada tenían que ver con los 

de la generación precedente. Todo esto se tradujo en una especie de contracultura que 

conformó una actitud original e individual de concebir la vida. Así, la forma de vestir, 

de peinarse, de divertirse o de afrontar la vida convirtieron a la juventud en un grupo 

social plenamente independiente, con lo que el rock´n roll pasaría a convertirse en un 

lenguaje musical universal en el que muchos jóvenes vieron la proyección de una 

sociedad ideal en la que sus aspiraciones e inquietudes más importantes tuvieran cabida. 

De esta manera, el rock´n roll se convertiría en una tendencia que pronto se extendió 

                                                           
322 Dunhill, 1966, Número de Catálogo: D-4026. 
323 Candix, 1961, Número de Catálogo: 331. 
324 Encontramos un recopilatorio de la banda con temas como “Heroine” o “Waiting for my man” en: 

Mercury, 1974, Número de Catálogo: SRM-2-7504. 
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por todo el mundo para crear una diversidad de estilos musicales urbanos en 

consonancia con los nuevos tiempos y sus ideales. 

 

2.4. El espejo popular europeo a mediados del siglo XX. Rock & 

roll y rhythm and blues en el Reino Unido: el Northern soul 

Como hemos visto, la música rock´n roll surgió a mediados de los años 

cincuenta encarnada en una explosión contracultural que se distanciaba de los valores 

establecidos por la sociedad occidental hasta ese momento. El desenfreno rítmico hizo 

que se replantearan las actitudes y formas de pensamiento entre la juventud, no solo en 

la manera de entender la música, sino también en la forma de entender las costumbres y 

los convencionalismos sociales en muchos de los, por entonces, considerados temas 

tabú. Entre estas cuestiones se contaban las relacionadas con la libertad sexual, el 

consumo de drogas o las políticas sociales y estratégicas llevadas a cabo por los 

gobiernos occidentales. La frescura y libertad inherente al rock´n roll se reflejó en el 

hecho de utilizar en las canciones letras con capacidad para encarnar los valores e 

intereses sociales de los adolescentes. Esta libertad implícita en la lírica del rock´n roll 

sería la encargada de actuar como catalizador en el profundo cambio que el estilo de 

vida de los jóvenes occidentales iba a experimentar. Asimismo, la juventud se apoyó 

principalmente en la industria cultural y en los medios de comunicación, unos medios 

de masas que se encargaron de convertir la música popular urbana nacida en 

Norteamérica a mediados de los años cincuenta, en un fenómeno social y cultural 

plenamente aceptado a nivel internacional.  

Los discos, los magazines, la radio y la televisión de la época fueron los 

principales encargados de transformar la cultura popular entre los jóvenes de clase 

media urbana. La consecuencia más evidente de este proceso apoyado por los medios de 

masas fue la de ampliar la extensión geográfica de la música rock´n roll por todo el 

mundo occidental. Este hecho provocaría una complicada relación entre la tradición 

cultural de los diferentes países en los que la música rock desembarcaba y la fría 

globalización que éste pretendía imponer. De esta manera, las tendencias estéticas 

fueron paulatinamente unificándose. La forma de vestir, de peinarse, de expresarse y, en 

definitiva, los hábitos de consumo tuvieron un común denominador entre la juventud 

occidental, un espejo de las tendencias definidas por los adolescentes norteamericanos 

tras el auge del rock´n roll. 
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En relación a cómo la cultura popular juvenil y el cambio de valores y 

convencionalismos sociales de mediados del siglo XX se apoyaron en la tecnología y en 

los medios de comunicación de masas, Julián Ruesga Bono afirma: 

 

El motor aparente de esta transformación fue la revolución tecnológica y el 

desarrollo económico. Pero hubo otros fenómenos concomitantes, como el 

boom de la natalidad, la ampliación de la educación pública y el desarrollo de 

los medios de comunicación, que favorecieron de forma sustancial estos 

cambios. La revolución tecnológica contribuyó tanto a la mejora y 

multiplicación de productos ya existentes, como a la aparición de otros 

productos, desconocidos hasta entonces, que transformaron el contexto 

cotidiano: todo el aparataje electrodoméstico, que facilitó la vida diaria, y en lo 

que respecta al ocio y la comunicación, la televisión, los discos de vinilo, los 

tocadiscos, las cintas magnetofónicas, las casetes, los pequeños radiotransistores 

[...] el llamado baby boom fue fundamental a esta nueva articulación de la 

cultura. Hacia 1964, el 40 por ciento de la población de los Estados Unidos era 

menor de veinte años y entre 1964 y 1970, desde la beatlemanía hasta justo 

después de Altamont, más de 20 millones de jóvenes entraron en el período de 

edad entre los 18 y los 24 años. En ese momento, en Europa, cerca del 30 por 

ciento de la población era menor de veinte años [...] Los jóvenes, en tanto que 

grupo con conciencia propia, se convirtieron en un grupo social independiente, 

con una nueva  forma de disponer del ocio y la vida cotidiana (Ruesga & 

Cambiasso, 2008, pp. 30-31). 

 

 Como hemos podido apreciar, Julián Ruesga Bono señala un tercer factor 

determinante para la llegada de esta fuerte transformación socio-cultural de mediados 

del siglo XX: el boom de la natalidad. Este hecho es de trascendental importancia 

teniendo en cuenta que la cultura juvenil sería el detonante de todo este proceso de 

cambio en la escala de valores. La nueva cultura popular que hundió sus raíces tanto en 

la música rhythm and blues como en la música rock^n roll, marcaría el rumbo de la 

contracultura europea de los años sesenta. En este sentido, los hábitos de consumo del 

amplio sector de población con edades comprendidas entre los dieciocho y los 

veinticuatro años hizo posible este cambio de rumbo, cuyas consecuencias iban a definir 

el desarrollo de la música popular urbana a partir de los años sesenta. 
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Llevado por este fenómeno de cambio en la cultura popular global, el rock´n 

roll llegó a Gran Bretaña a finales de la década de los años cincuenta, sobre todo gracias 

a la difusión que de los productos norteamericanos hicieran las cuatro grandes 

compañías discográficas británicas EMI, Decca, Philips y Pye, así como otras más 

modestas como Oriole, Ember, Top Rank, Melodisc y Starlite. Las emisoras de radio 

también contribuyeron a la divulgación de las músicas populares urbanas venidas del 

otro lado del Atlántico. Entre los programas de radio que más aceptación tuvieron se 

encontraba Saturday Club, emitido por la BBC y presentado por Brian Matthew los 

sábados en sesión de mañana a partir del año 1958, así como los programas en inglés de 

la emisora intercontinental Radio Luxemburgo, una cadena que emitía gran parte de la 

música popular que las compañías discográficas pretendían promocionar entre el 

público juvenil europeo. Entre los magazines más importantes se encontraban New 

Musical Express y Melody Maker que presentaban reportajes, entrevistas y novedades 

de la música popular del momento.  

Centrándonos ya en la música popular urbana en Gran Bretaña, podríamos 

decir que, aunque con un poco de retraso respecto a los lanzamientos musicales 

realizados en los Estados Unidos, la versión rock´n roll del tema de Bill Haley “Rock 

around the clock”, señaló el inició de la gran revolución musical que se avecinaba en 

suelo inglés en los meses finales del año 1955. 

 

2.4.1. El rock´n roll y el rhythm and blues en Gran Bretaña: orígenes y 

desarrollo 

Como ya hemos visto, la llegada de la música rock´n roll a Gran Bretaña se 

produjo con un ligero desfase respecto al despegue que ésta experimentó en el mercado 

norteamericano. Así, tal y como nos indica Charlie Gillett: "los discos de Little Richard 

no salieron hasta 1957 porque la Specialty no negoció una distribución británica hasta 

entonces; “Maybellene” de Chuck Berry no se podía difundir en la BBC porque sus 

referencias a los Cadillacs y a los Ford V-8 podían haber sido interpretadas como 

publicidad [...] “Woman love”, de Gene Vicent, la prohibió la BBC porque se consideró 

que era demasiado indecente" (Gillett, 2003, p. 18). Todos estos inconvenientes, que 

empezaban ya a representar un freno importante para la divulgación de la cultura rock 

en Gran Bretaña, se vieron multiplicados por la mala prensa que la cultura popular 

proveniente de Norteamérica estaba adquiriendo entre el sector más reaccionario de la 



232 
 

población británica, debido, sobre todo, a los problemas derivados de la violencia 

juvenil325 a la que parecía incitar la música rock´n roll.  

A pesar de todo, los discos de rock´n roll norteamericano comenzaron a oírse 

en las emisoras de radio y en los clubes de las principales ciudades británicas. Las 

versiones de cantantes como Elvis Presley, Little Richard, Jerry Lee Lewis y Buddy 

Holly no se hicieron esperar, inundando los principales centros de entretenimiento 

juvenil con los nuevos ritmos populares. Entre los primeros músicos ingleses que 

comenzaron a grabar influidos por los nuevos estilos musicales llegados de 

Norteamérica, tenemos a Lonnie Donegan, que grabó en 1956 el tema “Rock Island 

Line”326 para el sello discográfico Decca, aunque sería el cantante Cliff Richard el que 

comenzaría a grabar dentro de un estilo rock´n roll más definido. Cliff Richard & The 

Shadows pondría las bases para el desarrollo de la música beat en Gran Bretaña a 

principios de los años sesenta, realizando paulatinamente un importante giro musical en 

el que partiendo del rock´n roll tomarían una dirección más enfocada hacia la música 

pop. Con el single Move it327, lanzado en el año 1958, Cliff Richard & The Shadows 

consiguieron su primer triunfo de importancia en el mercado británico, un éxito que fue 

seguido de otros como “High class baby” o “Living doll”328, en 1959. En la línea de los 

Shadows de Cliff Richards, aunque con un estilo musical más contundente basado en el 

dominio melódico de la guitarra eléctrica dentro del grupo, la banda británica Johnny 

Kidd and the Pirates presentó en 1960 “Shakin´All Over”329, un tema que cosechó un 

éxito notable entre la juventud del momento. “Shakin´All Over” fue grabado en 1960 

por el sello discográfico His Master Voice (EMI) y llegó a liderar las listas musicales 

británicas del mismo año. 

Asimismo, otros cantantes británicos como Billy Fury, Adam Faith o Helen 

Shapiro trataron de emular a cantantes norteamericanos como Roy Orbison o Buddy 

                                                           
325 La delincuencia juvenil en Gran Bretaña pronto empezó a identificarse con la música rock´n roll 

especialmente a través de una tribu urbana denominada, Eduardianos y más tarde Teddy Boys. En abril de 

1954 tuvo lugar una verdadera batalla campal entre pandillas de jóvenes en St. Mary Cray, al sudeste de 

Londres. En esta pelea intervino una pandilla local y otra formada por Teddy Boys, la subcultura urbana 

que comenzaría a ser relacionada con el desarrollo de la música rock´n roll británica y la cultura que 

floreció en torno a ella. La violencia de los Teddy Boys llegó incluso a centrarse en graves ataques racistas 

que originaron revueltas y desórdenes callejeros en 1958. En Gran Bretaña, rock y violencia juvenil 

formaron en ocasiones un lamentable tándem ya a finales de los años cincuenta, unos altercados en los 

que primero pandillas como los Teddy Boys y más tarde los rockers serían los protagonistas más 

destacados. 
326 Decca, 1955, Número de Catálogo: FJ. 10647. 
327 Columbia, 1958, Número de Catálogo: 45-DB 4178. 
328 Columbia, 1959, Número de Catálogo: 45-DB 4306. 
329 His Master Voice, 1960, Número de Catálogo: 45-POP 753. 
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Holly a principios de los años sesenta con un éxito desigual. Billy Fury grabó con el 

sello discográfico DECCA la balada “Halfway to Paradise”330, en el año 1961, un tema 

que anunciaba ya el estilo pop-balada hacia el que orientaría su carrera, tal y como 

hiciera Helen Shapiro en el mismo año con el sello discográfico Columbia. Su tema 

“Don´t Treat me Like a Child”331 obtuvo un notable reconocimiento a lo largo del 

mismo año.  

Por tanto, podemos señalar que el impacto que la música rock´n roll tuvo en 

Gran Bretaña desde finales de los años cincuenta fue más que notable entre la juventud 

de las areas urbanas, especialmente gracias a cantantes como Cliff Richard y a grupos 

como The Shadows, la banda acompañante que llegaría a crear sus propios temas 

instrumentales. Con The Shadows el camino al rock puramente instrumental, un estilo 

que también tendría adeptos en otros lugares de Europa como España, quedaría abierto. 

Gracias a ellos se establecieron las sólidas bases para el desarrollo de la música beat en 

Gran Bretaña a comienzos de los años sesenta, un hecho que, a la postre, iba a tener una 

gran trascendencia en el desarrollo de las bandas de música de la llamada invasión 

británica. 

En una gran parte de la población británica, la música beat era más popular que 

la música rock´n roll y que el rhythm and blues norteamericano, ya que solía tocarse en 

salones de baile locales sin sufrir la influencia de otras formas musicales distribuidas 

por la industria musical de la época. De hecho, muchos grupos que hacían música pop 

beat provenían de agrupaciones skiffle332. La primera banda importante dentro del estilo 

apareció a comienzos de los años sesenta en Liverpool, su nombre: The Beatles. El 

primer éxito importante de este grupo británico llegó en el año 1962 con “Love Me Do”, 

un tema que fue seguido de “Please, Please Me”, en 1963, y “A Hard Day´s Night”333, 

en 1964. La frescura del grupo británico consiguió ganarse rápidamente el aprecio del 

público debido, sobre todo, a la sencillez de los arreglos y a la claridad y superficialidad 

de unas letras con las que un amplio sector de la juventud británica se sentía plenamente 

                                                           
330 Decca (Ace of Club), 1961, Número de Catálogo: ACL 1083. 
331 Columbia, 1961, Número de Catálogo: 45-DB 4589. 
332 El Skiffle es un estilo de música tocada con instrumentos rudimentarios que fue primero popularizada 

en los Estados Unidos durante los años 20. Esta música sencilla en su ejecución fue adoptada por los 

músicos británicos a mediados de los años 50. En los difíciles años tras la Segunda Guerra Mundial, 

muchos jóvenes músicos británicos estaban encantados de poder interpretar un estilo musical que podría 

ser tocado de forma sencilla a través de una guitarra barata, una tabla de lavado percutida con un dedal a 

modo de raspador o un banjo. El éxito de esta música fue tan notable que sus esquemas rítmicos y 

melódicos pueden rastrearse en muchas de las canciones beat del incipiente pop-rock británico de los 

años sesenta. 
333 Parlophone, 1964, Número de Catálogo: PMC 1230. 
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identificada. Siguieron álbumes como Something New334, de 1964, Help335, de 1965, 

Revolver336, en 1966, de clara influencia psicodélica; Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club 

Band337, de 1967, bajo la influencia del incipiente rock progresivo, y Let it Be338, en el 

año 1970, entre otros. A través de su música, Los Beatles supieron transmitir una 

imagen de frescura y relativa elegancia que se mofaba de la imagen de ostentación y 

lujo de la que hacían gala la mayoría de artistas famosos en aquellos años. Gracias al 

elegante aspecto de su indumentaria y a los cuidados arreglos musicales, Los Beatles 

cautivaron rapidamente a toda Europa. 

Pero en Gran Bretaña existía también un sector de la población enamorado de 

la música afroamericana tradicional de Norteamérica, en especial del blues rural y sus 

variantes. Una de las primeras bandas en grabar música basada en los estilos de blues y 

en el skiffle fue la que el trombonista Chris Barber formó junto a Monty Sunshine y 

Tony Donegan en 1953 y en la que se interpretaban desde folk blues y blues clásico 

hasta canciones de jug band. Dado el interés que despertó este estilo de música, y  ya 

señalamos anteriormente, la compañía discográfica DECCA sacó al mercado un single 

con dos temas en 1956, “Rock Island Line” y “John Henry”. El nombre que el grupo 

eligió para su lanzamiento fue el de Lonnie Donegan and his Skiffle, una banda que 

gozó de cierto éxito en Gran Bretaña durante aquellos años. Gracias a ellos la música 

rhythm and blues comenzaba a entrar lentamente en el país.  

Sin embargo, aparte de Chris Barber y Tony Donegan, la banda más influyente 

que desarrolló el rhythm and blues en suelo británico a principios de los años sesenta 

fue la Alexis Korner´s Blues Incorporated339. Esta banda fue una de las primeras 

agrupaciones británicas en tocar únicamente música de blues, dejando una importante 

estela que sería seguida por músicos como Cyril Davis o John Mayall. La importancia 

de la música de inspiración afroamericana fue tal que a mediados de los años sesenta se 

podía escuchar blues urbano en prácticamente cualquier folk club británico, al igual que 

sucediera con el rhythm and blues que podía escucharse en cualquier club de jazz 

londinense, tal como ocurría en el conocido Club Flamingo.  

                                                           
334 En Capitol Records, 1964. Número de Catálogo: T-2108. 
335 Parlophone, 1965, Número de Catáologo: PMC 1255. 
336 Parlophone, 1966, Número de Catálogo: PMC 7009. 
337 Parlophone, 1967, Número de Catálogo: PMC 7027. 
338 Apple records, 1970, Número de Catálogo: PCS 7096. 
339 Podemos escuchar un recopilatorio de la banda en el álbum titulado Alexis, en: Rak, 1971, Número de 

Catálogo: SRAK-501. 
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Profesores como Jon Stratton y Nabeel Zuberi señalan, en relación al desarrollo 

del rhythm and blues en los clubes de Gran Bretaña a mediados del siglo XX: 

 

Originally, the Flamingo was a jazz club, as its name, no doubt derived from the 

jazz standart of the early 1940s, suggest [...] By the turn of the decade the club 

was playing more rhythm and blues rather than jazz. Not only was this music 

more recent, it was also more danceable. As he began playing the latest African-

American music, and especially commercial music not associated with bebop 

(Stratton & Zuberi, 2016, p. 38). 

 

De esta manera podemos suponer que la música popular urbana afroamericana 

de blues y rhythm and blues era escuchada en muchos  jazz clubs y folk clubs británicos 

con total normalidad a mediados de los años cincuenta y primeros sesenta. Clubes 

londinenses como The Scene o Flamingo tenían una asidua clientela afroamericana 

proveniente de los soldados norteamericanos destinados a Europa durante los años 

cincuenta. Éstos gustaban de escuchar discos de Ray Charles y Mose Alison, por cuyo 

motivo los clubes contrataban disc-jockeys de prestigio, entre los que se encontraba Guy 

Stevens.  

En relación al importante papel jugado por los clubes londinenses en el 

desarrollo del rhythm and blues en Gran Bretaña, el historiador británico Paul Oliver 

afirma: 

 

from the mid-1950s one could hear urban blues in folk clubs or even in "trad" 

establishment, and rhythm-and-blues and earthy soul-jazz at modern jazz clubs 

in London like the Flamingo on Wardour Street and the Scene in Ham Yard (off 

Great Windmill Street). (The Flamingo had a largely black clientele, mainly 

because it had been a favourite venue among black American soldiers stationed 

in Britain in the 1950s). At these clubs the British taste for the jazz-inflected 

music of Ray Charles and Mose Allison was fostered by such disc jockeys as 

Guy Stevens (Oliver, 1990, p. 103). 

 

De esta manera, la música rhythm and blues norteamericana comenzó a 

impregnar de matices la música popular urbana británica. Es así como más en 

consonancia con la órbita musical rhythm and blues norteamericana aparecería una de 

las bandas inglesas más influyentes dentro del panorama de la música popular urbana de 
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los años sesenta; The Rolling Stones. Los Rolling fueron uno de los grupos británicos 

que mejor supo mostrar el sonido más agresivo y directo de la música popular 

afroamericana de rhythm and blues, un color que bandas pop como Los Beatles nunca 

mostraban en sus actuaciones en directo. El nuevo estilo presentado por los Rolling 

Stones se caracterizaba por utilizar guitarras distorsionadas, gritos, gruñidos y una 

actitud general más desafiante que la hasta entonces desarrollada por los músicos de 

pop-rock británico, una conducta que nadaba a contracorriente de las modas 

convencionales. Los Rolling dieron un giro importante en dirección al blues y al soul, 

dos estilos musicales que inspirarían la mayor parte de su música. Ésta se caracterizó 

por dar una mayor vehemencia a ciertos sentimientos y actitudes que las hasta entonces 

reflejadas por la música pop-rock inglesa. Con el tema “Satisfaction”340, del año 1965, 

los Rolling Stones encontraron la manera de comunicar la actitud desafiante que 

formaba parte de su imagen en los conciertos en directo. El lanzamiento de álbumes 

como The Rolling Stones, Now!341, hizo posible la promoción del grupo en el mercado 

norteamericano.  

Al hilo de lo anteriormente expuesto, y tal como señala Gillett, podemos decir 

que la importancia de los Rolling Stones radicó en su estilo musical novedoso para el 

que habían tomado como base el boogie-blues y el soul de músicos afroamericanos 

como Chuck Berry y Solomon Burke, respectivamente, uniéndolos a unas letras que 

transmitían un mensaje capaz de identificarse con las actitudes del joven público blanco 

(Gillet, 2008, p. 311). 

Siguiendo en el ámbito de influencia del rhythm and blues británico iniciado 

por los Rolling Stones, destacamos la aprición de otro importante grupo en el año 1963, 

su nombre: The Animals. Por medio de su segundo sencillo lanzado al mercado en el 

año 1964, The house of rising sun, el grupo de rhythm and blues británico alcanzaría 

una gran popularidad en el mercado de rock´n roll. Este tema se incluyó en su primer 

LP, The Animals342, publicado en el año 1964 por el sello discográfico Columbia, un 

trabajo que les consagraría dentro del panorama rhythm & blues británico y 

norteamericano. Su segundo álbum, The Animals On Tour343, del año 1965, incluía 

versiones de éxitos de cantantes norteamericanos de rhythm and blues como Ray 

Charles, John Lee Hooker o Chuck Berry, algo que también sucedía en su tercer álbum, 

                                                           
340 Decca, 1965, Número de Catálogo: F 12220.. 
341 London Records, 1965, Número de Catálogo: LL 3420. 
342 Columbia, 1964, Número de Catálogo: DB 7301. 
343 MGM records, 1965, Número de Catálogo: E-4281. 
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Animal Tracks344, un trabajo en el que se realizaban versiones de temas como “Bring it 

On Home To Me”, del cantante afroamericano de soul dramáticamente desaparecido, 

Sam Cooke. Tras el álbum titulado Animalism del año 1966 la banda se deshace, un 

hecho que llevaría al cantante, Eric Burdon, a comenzar una corta carrera en solitario en 

la que cosecharía un relativo éxito con temas como “Help me girl”, uno de sus últimos 

temas pertenecientes al álbum Eric is here345, y publicado en el año 1967. Tras formar 

una nueva banda conocida como Eric Burdon and The Animals, Eric Burdon coqueteó 

con nuevas formas de rock como el rock psicodélico y progresivo en álbumes como 

Love is o Every one of Us346, ambos lanzados al mercado en el año 1968. 

El camino marcado por los Rolling Stones y por The Animals tendría 

continuidad con la aparición de una serie de grupos británicos como Them, Manfred 

Mann, The Kinks con el tema “You really got me”347, The Who con “My Generation”348 

y The Yardbirds con “Heart full of Soul”349. Estos grupos darían sentido al término rock 

británico durante la segunda mitad de la década de los años sesenta, influyendo de 

manera decisiva en la génesis del nuevo sonido de la Costa Oeste y el Medio Oeste 

norteamericano, el garage-rock. De esta manera, podemos decir que la invasión en el 

mercado norteamericano de discos de pop-rock y rhythm and blues provenientes de las 

bandas de Gran Bretaña propiciaría el desarrollo en la Costa Oeste y en el centro del 

país de este estilo musical denominado garage rock.  

Por otra parte, a finales de los años sesenta y primeros setenta se desarrollaría 

en Gran Bretaña una nueva tendencia musical basada en la idea de progreso expresado 

en términos de complejidad musical y experimentación sonora. El nuevo estilo de 

música rock se consagraría a través del llamado rock progresivo350 como evolución del 

rock psicodélico proveniente de la Costa Oeste norteamericana. Estas bandas crearon un 

estilo de música rock ecléctico que abarcaría desde la música de jazz, la música clásica 

                                                           
344 Columbia, 1965, Número de Catálogo: 33SX 1708. 
345 MGM Records, 1967, Número de Catálogo: E-4433. 
346 MGM records, 1968, Número de Catálogo: SE-4553. 
347 Pye records, 1964, Número de Catálogo: 7N 15673. 
348 Brunswick, 1965, Número de Catálogo: LAT 8616. 
349 Columbia, 1965, Número de Catálogo: DB 7594. 
350 El rock progresivo nació en Gran Bretaña a finales de la década de los años sesenta como respuesta 

artística a la psicodelia que se desarrolló en la Costa Oeste norteamericana a mediados de la misma 

década. La principal innovación que este género musical aportó a la historia del rock fue la de dotar a la 

música de un nivel de complejidad cercano al de la música clásica y al jazz, algo que, en principio, le 

haría ganarse el respeto y la consideración de la que la música rock carecía entre ciertos circulos 

musicales  elitistas. Para ello se modificó la tradicional formación instrumental, se adoptaron técnicas 

compositivas extraídas del mundo musical académico, tales como el sistema cíclico o el usode leitmotivs, 

y se alargó la duración de los temas que, en ocasiones, tomaban la forma de una especie de suite orquestal 

que podía llegar a durar cerca de una hora, algo inédito hasta ese momento en la música de rock. 
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y étnica, hasta el rock`n roll. Una primera oleada de grupos británicos, salidos del 

mundo del rock psicodélico, serán los encargados de hacer evolucionar la música rock 

hacia el rock progresivo. Entre ellos cabe citar, Cream, Jimi Hendrix Experience, Soft 

Machine y, especialmente, Pink Floyd. Tanto el grupo Cream, con su espectacular 

guitarrista Eric Clapton, como The Jimi Hendrix Experience, establecieron la 

importancia de la improvisación y el virtuosismo instrumental en el rock, algo básico en 

la génesis del rock progresivo. En el caso de Soft Machine, a la importancia de las 

improvisaciones instrumentales se sumaron las mezclas de diferentes estilos musicales 

como el free-jazz o el blues con la música de rock`n roll. Álbumes como Third351,  

provocaron una verdadera expectación entre la crítica de la época. Una segunda oleada 

de músicos de rock progresivo traería a la escena otras formaciones tales como 

Emerson, Lake and Palmer; Yes, Camel, Génesis, Jetro Tull, Marillion y Asia. En estas 

agrupaciones el uso expreso de música clásica, o de su inspiración en los temas de rock 

que interpretaban, estimularía, a su vez, a otros importantes grupos de la talla de The 

Moody Blues, Procol Harum o King Crimson.  

En relación al nuevo color tímbrico que el rock progresivo y más tarde el rock 

sinfónico imprimió dentro del panorama del rock de finales de los años sesenta, 

Christian Aguilera afirma: 

 

La invención del sintetizador le dio un nuevo hálito vital a ese nuevo género 

que se alejaba de la aquiescencia popular para crearse su identidad. Robert 

Moog (1934-2005) presentó en 1964 un sintetizador al que llamó Moog 

Modular. El Moog Modular era capaz de generar sonidos artificialmente con 

generadores y filtros de onda, lo que permitía una manipulación casi absoluta 

del sonido. Uno de los primeros en incorporarlo fue Keith Emerson, teclista de 

Emerson, Lake & Palmer, dando a su banda un sonido particular y 

revolucionario. Pronto los demás grupos que habían estado flirteando con la 

psicodelia vieron en el inagotable sonido del sintetizador, la forma de liberarse 

de lo meramente popular y crear una música de futuro que invocaba, 

paradójicamente, al mundo pretérito de la música clásica (Aguilera, 2012, p. 

24). 

 

                                                           
351 CBS, 1970, Número de Catálogo: 64079 y 64080 (LP doble). 
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Christian Aguilera continúa diciendo, en relación a las novedades armónicas 

que el rock progresivo y sinfónico presentó frente a la música rock realizada hasta la 

fecha: 

 

Hasta los años 60, el rock and roll había seguido unos patrones armónicos muy 

simples. Era una música que pretendía ser agradable al oído, y se valía de 

palabra para decir lo que tuviera que expresar. Al rock sinfónico eso no le 

bastaba; necesitaba que la propia música produjera esos constantes cambios en 

los estados de ánimo, que destilara su filosofía y expresara su programa. Y para 

ello necesitaba no solo un sonido nuevo sino otro lenguaje armónico, que desde 

principios de siglo, la música clásica había estado cultivando [...] En 1967 los 

Beatles lanzaban un álbum terriblemente innovador, Sgt. Pepper´s and the 

Lonely Heart. Muchos de los sonidos y procedimientos sonoros recogían los 

preceptos de la escuela de Darmstadt [...] Aparecían en el disco acordes 

superpuestos en tonalidades distintas, e incluso sonidos de música concreta 

(Aguilera, 2012, p. 24). 

 

Fue así, en definitiva, como la idea de progreso, entendida como la apertura de 

los límites sonoros, armónicos y rítmicos, llegó hasta la música rock a finales de los 

años sesenta en Europa. De esta manera el rock progresivo comenzaría su particular 

desarrollo hacia un arte musical de mayor complejidad que el establecido por los 

convencionalismos del pop y del rock de la época. El eclecticismo estilístico basado en 

la experimentación sonora y el uso de elementos en principio ajenos a la música rock, 

tales como la improvisación y el virtuosismo instrumental, hicieron que el nuevo género 

de música popular tuviera una buena acogida en Gran Bretaña. Así, a la primera oleada 

de grupos británicos como Cream, Pink Floyd o Soft Machine, siguió una segunda 

abanderada por grupos como: ELP, Yes, King Crimson o Jethro Tull, más orientados 

hacia el rock sinfónico.  

Por tanto, podemos decir que la música rock´n roll inglesa fue en principio un 

fiel reflejo de los géneros musicales norteamericanos de rhythm and blues y rock´n roll 

de mediados de los años cincuenta. Sin embargo, pronto se creó un tamiz que imprimió 

características propias al rock realizado en Gran Bretaña, hecho que permitió no solo la 

influencia sobre la música popular urbana de Norteamérica a mediados de los años 

sesenta, la denominada invasión británica, sino la aparición de tendencias propias de 

música rock tales como las que acabamos de ver. 
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2.4.2. El soul llega a Europa: el Northern soul 

A principios de los años sesenta la música soul comenzó a cobrar importancia 

en Gran Bretaña como una música bailable dirigida a un público minoritario pero, a la 

vez, entendido en música rhythm and blues. Sin embargo, y a pesar de inspirarse en el 

sonido Motown, una de las particularidades del soul británico fue la de mantenerse al 

margen de las grandes compañías discográficas, unas empresas que nunca llegaron a 

controlar del todo esta porción del mercado musical europeo. De hecho, el gusto por los 

discos retro352 de sonido Motown, Atlantic o Stax desarrolló una especie de fetichismo 

musical, principal razón por la que el soul británico sesentero, denominado Northern 

soul353, aportaría tanto a la evolución de la figura del DJ y a la proliferación de clubes de 

baile a lo largo de amplias zonas del norte de Gran Bretaña. Esta exclusividad hizo que 

el northern soul se convirtiera en el emblema musical de uno de los movimientos 

juveniles de contracultura más importantes de los años sesenta en Gran Bretaña; el 

denominado movimiento mod354.  

La integración de la música soul dentro del movimiento mod tuvo lugar en 

torno al Soho londinense, el emblemático barrio de ocio y entretenimiento situado en el 

centro de Londres. La vida nocturna del Soho durante estos años llegó a estar en plena 

ebullición, gracias a la infinidad de locales en los que se publicitaban actuaciones 

musicales. A principios de la década de los sesenta los mods comenzaron a frecuentar 

ciertos locales situados en esta área. Entre todos ellos destacaron clubes como el 

Flamingo, en la Wardour Street; el Roaring Twenties, situado en la Carnaby Street, o  

                                                           
352 "La América negra había evolucionado del pop-soul comercial de Motown, y sus productores, junto 

con el enormemente influyente James Brown y Sly & The Family Stone, habían empezado a experimentar 

con otros ritmos y sonidos. El soul procreó al funk, el acento se transfirió a ritmos contundentes y lentos 

más que a melodías desiderativas. En Manchester, esto no hubiera funcionado. Estaba claro que era 

música negra de mucha calidad, pero era demasiado funky y lenta para un público acelerado con la cabeza 

llena de pastillas. Necesitaban algo con un poco más de fuerza que “Say it Loud, I´m Black And I ´m 

Proud”. Con lo que los DJ empezaron a buscar con empeño discos más viejos que tuvieran el sonido 

requerido y la por entonces rigurosa ración de cuerdas" (Broughton & Brewster, 2006, p. 100). 
353 Dave Godin, un columnista de la revista Blues & Soul y copropietario de una tienda de discos situada 

en el SoHo londinense, llamada Soul City, acuñó el término northern soul en una columna de la revista 

Blues & Soul en el año 1970. El término hacía alusión a la enérgica forma de bailar de los clientes del 

Twisted Wheel, una de las principales salas de baile del norte del país, en contraposición a los gustos  de 

los aficionados a la música popular urbana del el sur de Gran Bretaña. 
354 El movimiento contracultural conocido con el nombre de mod recorrió gran parte de las áreas urbanas 

del Reino Unido en los años sesenta. Musicalmente hablando, esta corriente contracultural sintió especial 

predilección por estilos de música de jazz de posguerra, tales como el bebop, el cool bop o el third 

stream, estilos que rápidamente asociaron con las tendencias modernistas de las que ellos mismos hacían 

gala, no solo en su forma de vestir, sino en su actitud ante la vida. Asimismo, y aparte del jazz de 

posguerra, también el ska, el rhythm and blues, algo de pop-rock británico y sobre todo el northern soul 

fueron algunas otras de las músicas que integraron el universo contracultural del movimiento mod a lo 

largo de los años sesenta. 
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Le Duce, situado en la Darblay Street. En todos estos lugares los sonidos soul 

provenientes de los discos de sellos discográficos como Motown, Stax, Volt y Atlantic 

eran totalmente habituales entre la clientela mod, el ya señalado movimiento 

underground que se apoyó en la música soul afroamericana para desarrollar un estilo 

alternativo de vida al margen del mainstream. Consecuentemente, la fusión entre la 

forma de entender la música, la moda, la manera de pensar y la actitud ante la vida de la 

cultura mod junto con la fuerza rítmica y lírica de los ritmos de la música afroamericana 

de soul fue a lo que se denominaría música northern soul en la Gran Bretaña de finales 

de la década de los años sesenta. 

Por tanto, y como podemos suponer, la contracultura mod fue en gran medida 

la responsable del enorme éxito que la música soul tuvo entre un amplio sector de la 

juventud británica desde mediados los años sesenta. De hecho, la magnitud musical que 

la música soul alcanzó en el país fue tal que en el año 1965 se organizó una gira de 

veinticuatro días por Gran Bretaña en la que se presentaron las principales estrellas 

musicales de la Motown. En este sentido y como indica el profesor Paul Oliver: 

 

Black American musicians visited Britain with increasing frecuency. In 1965 a 

Motown Revue toured Britain for twenty four days; on the bill were the 

Supremes, the Vandellas, the Contours, the Temptations, and Steve Wonder; 

later Brian Epstein, the manager of the Beatles, sponsored a British tour by the 

Four Tops, James Brown and Edwin Starr were also regular visitors. Indigenous 

soul groups, however, remained few and far between -particularly black ones. 

The most successful was Geno Washington, a black american former 

serviceman who settled in Britain and led the Ram Jam Band from 1965 to 1968 

(Oliver, 1990, p. 104). 

 

En consecuencia, la música soul empezó a filtrarse dentro de los estilos de 

musica popular urbana de la Gran Bretaña de mediados de los años sesenta, algo a lo 

que también contribuyó la aparición de numerosas salas de baile que demandaban una 

música rítmica que ofreciera siempre una actitud novedosa dentro del relativamente 

previsible panorama musical británico de la época. Esta frescura se hizo realidad en la 

música soul que los DJs comenzaron a pinchar en las salas de baile repartidas por todo 

el norte del país. Por otra parte, el desarrollo de numerosas emisoras piratas, tales como 

Radio London, y la aparición de programas de televisión, como Ready Steady Go!, se 
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encargaron de llevar al resto del país tanto la música soul como la cultura mod y su 

peculiar forma de entender la vida.  

En relación al programa de la ITV, Ready Steady Go!, una de las emisiones más 

importantes por su influencia para la expansión de la cultura mod y su representante 

musical, la musica Northern soul, Elaine Constantine señala: "had begun broadcasting 

on ITV from London in August 1963 [...] Although primarily a show focusing on the 

pop music of the day, Ready Steady Go!´s ruling aesthetic was unashamedly Mod. 

High-intensity dance routines, the latest clothes worn by the groups and resident dancers 

[...] all reeked of the irreverent freshness of Mod" (Constantine & Sweeney, 2013, p. 

31). 

Por tanto, concibiéndolo como un giro de la cultura musical popular británica 

de finales de los años sesenta en dirección a la música soul, podemos deducir que el 

northern soul355 fue la versión inglesa del pop-soul sesentero de Detroit que había 

llegado a Gran Bretaña para establecerse de forma permanente. Sin embargo, la 

principal diferencia del Northern soul fue que se desarrolló como un estilo musical al 

margen del mainstream, un hecho que influiría de manera decisiva en el desarrollo de 

formas posteriores de expresión musical, tales como la música disco y, en general, toda 

la música popular urbana destinada a las salas de baile durante los años setenta.  

 En relación al desarrollo de la escena Northern soul en Gran Bretaña y a las 

reacciones que ésta provocó entre la población, Elaine Constantine y Gareth Sweeney 

afirman: 

 

The Northern Scene is important in itself as the first true flowering of an idea 

that young people themselves could create, organise and promote something 

which was a completely outside the clutches of the grown-up world. The BBC 

were not broadcasting it. Fleet Street wasn´t writing about it. Advertising 

agencies weren´t selling it and the London-based music industry wasn´t 

                                                           
355 Como indica Frank Broughton: "el northern soul proporcionó un modelo casi terminado. Se trataba de 

una escena de chicos de clase trabajadora que se unían en grandes grupos, atravesaban largas distancias 

hasta lugares recónditos para tomar drogas y bailar con una música que a nadie más interesaba. El 

compañerismo y la unidad eran lo importante. Y todo era ignorado por completo o tratado con desprecio 

por los sofisticados periodistas musicales y los clubes londinenses, permitiéndole así desarrollarse en gran 

parte sin molestias y sin control [...] En general el northern soul fue la música hecha por cientos por 

cientos de cantantes y grupos que copiaban los sonidos de Detroit del pop de Motown sesentero. La 

mayoría de estos eran un auténtico despropósito, era la música de artistas sin éxito, en sellos pequeños y 

ciudades de provincia, todo perdido en la vasta máquina del entretenimiento estadounidense. No obstante, 

en Inglaterra, desde el final de los sesenta hasta su apogeo a mediados de los setenta, todo fue exhumado 

y alabado [...] El término northern, en northern soul, no se refiere a Detroit sino a Wigan, no se refiere a 

Chicago sino a Manchester, Blackpool y Cleethorpes" (Broughton & Brewester, 2006, pp. 92-93). 
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recording it. Skiffle had eventually found its way to Tin Pan Alley. Beat combos 

needed the Brian Epstein and Andrew Loog Oldhams, EMI and DECCA to help 

saturate the nation´s radio airwaves. Northern Soul didn´t seek to do any of that. 

It was [...] an intrinsic aversion to the comercial [...] Northern Soul became a 

truly alternative lifestyle with the rites and values of the scene replacing many 

of the traditional strictures of society. At least on the weekend and away from 

work or school, young people could escape to a realm of seemingly boundless 

possibility [...] Life beyond mere existence. Fun. Colour. Passion. Ecstasy even 

(Constantine & Sweeney, 2013, pp. 11-12).  

 

Fue así como el Northern soul se convirtió en una forma de expresión 

alternativa para la juventud británica de finales de los años sesenta y principios de los 

setenta. Una forma de expresión que no solo influyó en el desarrollo de la cultura mod 

que se desarrolló en torno a esta música. Los DJs que ponían discos en las salas de baile 

también proliferaron en gran medida en torno a la escena musical del northern soul 

británico. Salas de baile tan emblemáticas como el Wigan Casino´s Three Before Eight, 

se adaptaron a las nuevas exigencias del estilo musical y a toda la cultura que lo 

rodeaba. Todo un ejemplo de cultura underground que, aunque ajena a las principales 

corrientes musicales y comerciales de la época, supo marcar perfectamente su territorio 

y atraer a un importante sector de público joven que buscaba escapar de la rutina y 

refugiarse en un Edén lleno de posibilidades aparentemente ilimitadas. Esta ausencia de 

límites desgraciadamente estuvo ligada al consumo de anfetaminas356, una droga que 

también llegó a ser parte integrante de la cultura mod. 

Como ya hemos comentado, el papel del DJ fue imprescindible para la 

eclosión del northern soul británico y a su vez el oficio de DJ se revalorizó gracias a 

éste. De esta manera, tal y como afirman Frank Broughton y Bill Brewster: 

 

Lo que el Northern soul aportó al Dj fue obsesión. Porque confería un valor 

increíble a la rareza musical, lo convirtió en un coleccionista de vinilos obsesivo 

                                                           
356 La anfetamina es un derivado químico de la efedrina que actúa como un potente estimulante del 

sistema nervioso central. Su uso comenzó a ser habitual entre los soldados británicos que combatieron en 

la Segunda Guerra Mundial, de hecho se estima que el ejército británico consumió más de setenta y dos 

millones de tabletas durante la contienda. En Gran Bretaña,  las anfetaminas podían ser adquiridas en las 

farmacias bajo prescripción médica desde el año 1954, un hecho que aún no era considerado delito. Sin 

embargo, a mediados de los años sesenta, y a consecuencia de la oleada de atracos que las farmacias 

comenzaron a sufrir, a raíz del desarrollo del northern soul y la cultura de diversión que conllevaba, las 

anfetaminas fueron incluidas dentro de la categoría de drogas restringidas, penando con fuertes sanciones 

su posesión. A pesar de todo, se puede decir que el consumo de anfetaminas delimitó el ambiente en el 

que la música northern soul se desarrolló durante estos años.  
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y compulsivo. Le enseñó el valor de poner discos que nadie más tenía, a gastar 

meses, años y cientos de libras en buscar aquella canción que nadie hubiera 

escuchado que pusiera a la  audiencia de rodillas. Envió al Dj a través del 

océano para buscar en almacenes polvorientos y pequeñas letrinas rurales y 

encontrar clásicos desconocidos que sus competidores no tuvieran y no 

pudieran tocar. El Northern soul le enseñó al Dj como convertir el vinilo en 

polvo de oro (Broughton & Brewster, 2006, p. 93). 

 

De esta manera, podemos deducir que la independencia de que hacía gala la 

escena Northern soul británica le hacía depender única y exclusivamente de los clubes y 

de los DJs que en ellos trabajaban poniendo música. Es decir, el Northern soul se 

mantuvo al margen de las listas musicales de éxito puesto que, en muchos casos, los 

jóvenes adscritos al movimiento rendían culto a discos que o bien habían sido un 

rotundo fiasco en el mercado rhythm and blues norteamericano o bien estaban ya 

completamente pasados de moda357. Este era quizá el matiz más importante que hizo del 

northern soul británico uno de los movimientos de contracultura underground más 

importantes que surgieron en la Gran Bretaña de finales de los años sesenta y primeros 

setenta. En este sentido, Frank Broughton afirma: "El Northern soul tenía un atractivo 

particular para los coleccionistas, ya que se basaba casi por completo en rarezas. Un 

disco no podía ser tan solo bueno, sino que tenía que ser más raro que un perro verde. Si 

una canción sonaba como si la hubieran grabado en un cobertizo en Detroit, mejor que 

mejor" (Broughton, 2006, p. 94).  

Al igual que los DJs, como ya he señalado, los clubes jugaron un papel 

decisivo para el desarrollo de la música Northern soul. Entre todos ellos podemos 

destacar salas como el Twisted Wheel de Manchester, inaugurado en la Branzennose 

Street de dicha ciudad en el año 1963. Este era un local que ofrecía al principio tanto 

actuaciones rhythm and blues en directo como sesiones de música con DJ durante tres 

noches a la semana, siempre a cargo del que fuera su DJ oficial, Roger Eagle358. El 

                                                           
357 Ian Levine, que posteriormente se convertiría en en el DJ de northern soul más influyente, visitó el 

Wheel en el último periodo de sus ocho años de vida. Recuerda el cambio que se produjo cuando 

comenzó la búsqueda de discos raros y antiguos: "la gente estaba harta de las mismas canciones, como el 

tema You´re Ready Now de Frankie Valli o Six By Six de Earl Van Dyke, que habían sonado en el Wheel 

durante años. Había una audiencia hambrienta en los trasnochadores, con sus cabezas cargadas de 

anfetaminas, que querían bailar con los discos rápidos del estilo Motown" (Broughton & Brewster, 2006, 

p. 100). 
358 “El primer lugar donde estuvo situado el Wheel, en la calle Brazenose, fue donde se originó el sonido 

northern soul. Su DJ residente, Roger Eagle, tenía un gusto bastante variado por la música negra, ya que 

ponía desde el blues áspero de Little Walker, hasta el jazz moderno de y rítmico de Art Blakey, y lo 
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Twisted Wheel de Manchester establecería las bases musicales de todo lo que vino 

después, por ello, tras su cierre, otros locales como the Catacombs y the Blackpool 

Mecca continuaron con la estela northern soul hasta que el legendario Golden Torch 

entró en escena el 30 de enero de 1965 en la ciudad de Tunstall. Sin embargo, y a pesar 

de su gran importancia como icono del northern soul a partir de 1969, el local fue 

cerrado en marzo del año 1973, sobre todo a consecuencia de las denuncias continuadas 

y a las redadas relacionadas con el abuso de drogas. Al Golden Torch le sucedió el 

Wigan Casino en septiembre de 1973, una emblemática sala situada en la ciudad inglesa 

de Wigan que ofreció una brillante salida para la escena northern soul británica de los 

primeros setenta. Sobre el Wigan Casino, Elaine Constantine y Gareth Sweeney 

señalan: 

 

Wigan Casino entered its peak years in 1974. Attendances during the first half 

of the year were reaching towards the venue´s safety limit of two thousand 

people every week. The musical discoveries of the time were diverse and 

exciting. Many of the scene´s classic records were first aired at this point. The 

Tomangoe´s, The Epitome of Sound, Paul Anka and dozens of others. Their 

common hallmark was that they could induce a fevered excitement in the 

throng, which had congregated from all points of the compass (Constantine & 

Sweeney, 2013, p. 100). 

 

Otros locales que se integraron dentro de la escena northern soul fueron el 

Plebeian Club, de la ciudad de Halifax, y el King Mojo Club, situado en Sheffield, unos 

locales en los que se ofrecían actuaciones en directo y por los que pasarían reconocidas 

bandas como Small Faces, Pink Floyd, The Animals, The Jimi Hendrix Experience, 

Steve Wonder, Wilson Pickett, Ike y Tina Turner o Geno Washington, entre otros. La 

calidad tanto de las actuaciones en directo como de los discos seleccionados hicieron 

del Mojo uno de los lugares predilectos de la cultura mod a finales de los años sesenta. 

Para finalizar el recorrido por la contraparte europea de la música soul 

norteamericana, conocida como Northern soul británico, vamos a realizar una 

aproximación a la contracultura que adoptó esta música como parte integrante de su 
                                                                                                                                                                          
mezclaba con Solomon Burke y lo primero del sello Motown. A pesar de que las importaciones 

escaseaban a principios de los sesenta en Gran Bretaña, había hecho negocio importando discos de Chess 

y Checker de Estados Unidos, y puso estos discos en la inauguración del Wheel. No obstante, Eagle 

observó cómo los asistentes, bailando colocados de speed, determinaron cada vez más la naturaleza de su 

música. Con el tiempo abandonó frustrado la escena pastillera del Wheel, ya que forzó su bastante 

ecléctica lista de temas a un único tempo rápido” (Broughton & Brewster, 2006, pp. 98-99). 
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mundo y de cómo ésta, a su vez, influyó en la forma de concebir la vida para muchos 

jóvenes europeos a partir de los últimos años de la década de los sesenta. Nos estamos 

refiriendo a la denominada cultura mod. 

Como señalamos anteriormente, la cultura mod fue la principal responsable de 

la importancia que el modelo de música popular bailable afroamericano experimentó en 

la vida nocturna de Gran Bretaña de mediados de los años sesenta. En este sentido, 

podríamos catalogar la escena Northern soul británica de los años sesenta como una 

extensión de la contracultura abanderada por los mods. Obviamente, podemos decir que 

el término mod alude a modernista, concebido como la actitud de una joven 

contracultura que proclamaba, entre otras cosas, un estilo elegante de vestir, una actitud 

vital fresca e inteligente, el gusto por artículos de cierto sabor retro, la literatura de la 

generación beat, la atracción por drogas de moda como las anfetaminas y la 

metanfetamina y, por supuesto, la querencia por los discos de música Northern soul de 

inspiración rhythm and blues afroamericano.  

La contracultura mod invadió rápidamente extensas áreas de la cultura británica 

y europea. Así, cineastas franceses e italianos como Jean-Luc Godard, Federico Fellini, 

o Bernardo Bertolucci impregnaron sus películas de la moda y la actitud vital de esta 

contracultura. Asimismo, la vida nocturna de los clubes, hasta ese momento casi 

patrimonio exclusivo de la alta sociedad inglesa, se extrapoló también a la contracultura 

mod, un hecho que condicionó la aparición de infinidad de ellos a lo largo del London 

West End. Más tarde los nightclubs irían extendiéndose también por ciudades del 

extrarradio de Londres, tal y como hemos visto anteriormente, jugando un papel 

fundamental en el desarrollo del northern soul.  

Por consiguiente, el modernismo imperante en los locales de baile londinenses 

fue alcanzando la diversidad de manifestaciones cotidianas de la sociedad, de tal 

manera, que, en pocos años, los medios de comunicación comenzaron a interesarse por 

el movimiento mod. Uno de los primeros artículos sobre la contracultura mod fue el 

registrado en la revista Town en septiembre de 1962 escrito por Peter Barnsley con el 

título Take The Wheel. En relación a este artículo y la evolución de los mods, Elaine 

Constantine y Garet Sweeney manifestaban:  

 

The article was notable not only for the tearing the lid off the burgeoning 

subculture, but also for introducing the world to fiffteen-year old Mark Feld, 

later to find fame as Marc Bolan Feld and his twenty-year old friends Peter 
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Sugar and Michael Simmonds were followed around London as they obsessed 

endlessly about clothes and status [...] Field and his friends were not the original 

mods but they were in all probability quite different in outlook from their 

inmediate successors. By 1964, the cult had assumed the character of a 

rampaging young animal in the national media´s eyes after Bank Holiday 

violence erupted between mods and their natural enemy –the Rockers– at 

various seaside locations throughout the south [...] Fighting and pills became 

Mod´s defining totems in the eyes of concerned newspaper editors (Constantine 

& Sweeney, 2013, p. 24). 

 

Como hemos podido apreciar en este texto, la cultura mod fue ganándose 

paulatinamente mala fama entre los medios de comunicación británicos. Esto unido a 

los continuos desórdenes callejeros atribuidos a la contracultura, la anárquica vida 

nocturna de los clubes en los que se consumía música northern soul y anfetaminas a 

partes iguales o las redadas policiales que acababan con la detención de jóvenes 

miembros de pandillas urbanas, contribuyó a la mala prensa que la contracultura se ganó 

en la sociedad británica de la época.  

Sin embargo, y a pesar de todos estos hechos, los mods ganaron seguidores a lo 

largo de los años sesenta entre los adolescentes que buscaban un estilo moderno, ligero, 

limpio y, sobre todo, cool. Es por eso que los mods miraron rápidamente hacia el sonido 

Motown con el fin de luchar contra el omnipresente sonido pop-rock de Los Beatles y el 

rhythm and blues de los Rolling Stones. En el sonido Motown, los mods buscaron algo 

más auténtico y exótico que aquello que el pop-rock británico de la época podía 

ofrecerles. En definitiva, podríamos decir que la contracultura mod unida al interés 

mediático de programas televisivos como Ready Steady Go! o el tour que la revista de la 

Tamla Motown llevó a cabo con las principales estrellas del sello discográfico en suelo 

británico a partir del año 1965, fueron el principal detonante del apabullante éxito que la 

música norther soul alcanzaría a finales de los años sesenta en Gran Bretaña. Como 

hemos visto, este éxito derivó en la creación de numerosos clubes dispersos por el norte 

del país. El Twisted Wheel, el Catacombs, el Golden Torch, el Oodly Boodly, en 

Leicester; el Mojo, en Sheffield; el Dungeon, en Nottingham; el Latern, en Market 

Harborough o el Blue Orchid, en Derby, fueron algunos de los locales de baile más 

importantes en el desarrollo del northern soul británico.  
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Asimismo, los DJs también jugaron un papel esencial en la consolidación del 

estilo musical gracias a las selecciones discográficas que realizaban de los clásicos de 

gigantes discográficos norteamericanos como Motown, Atlantic o Stax. Sobra decir que, 

en gran medida, el northern soul se desarrolló gracias al grupo de DJs obsesionados por 

la música soul en el norte de Gran Bretaña. Nombres como Roger Eagle, Peter 

Stringfellow, Farmer Carl Dean, Ian Levine, Alan Day, Tony Jebb, Keith Minshull, 

Colin Curtis o Kev Roberts tienen un lugar de honor en el universo musical del rhythm 

and blues británico de los sesenta y setenta. Canciones de sonido Motown como “I 

Can´t Help Myself”359, de los Fours Tops; “I´m Not Going to Work Today”360, de Boot 

Hog Pefferley and The Loafers; “That Beating Rhythm”361, de Richard Temple; “Just a 

Little Misunderstanding”362, de Contours; “Do I Love You?” y “The Snake”363, de Al 

Wilson o “Hey Girl Don´t Bother Me”364, del grupo Tams, se convirtieron en piezas 

fundamentales de la cultura northern soul junto a otros temas que llenaron las pistas de 

baile de la época, tales como “Landslide”365, de Tony Clarke; “There´s a Ghost in My 

House”366, de R. Dean Taylor o “Tainted Love”367, de Gloria Jones.  

En definitiva, la música soul afroamericana marcó una época en la cultura 

popular británica de los años sesenta, un estilo que se basó en los ritmos implícitos en 

los discos llegados desde el otro lado del Atlántico y en la destreza de los Dj´s para 

insertarlos dentro del ambiente de ocio que se respiraba en las principales salas de 

fiesta. La música soul afroamericana se integró rápidamente en la cultura popular, 

identificándose con las inquietudes de la juventud británica de la época, lo que asentaría 

el Northern soul en el país de manera definitiva. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
359 Tamla Motown, 1965, Número de Catálogo: TMG 515. 
360 Sound Stage 7, 1963, Número de Catálogo: 45-2513. 
361 Mirwood records, 1966, Número de Catálogo: 5532. 
362 Tamla Motown, 1966, Número de Catálogo: TMG 564. 
363 Soul City, 1968, Número de Catálogo: 767. 
364 ABC-Paramount, 1964, Número de Catálogo: 45-10573. 
365 Chess, 1967, Número de Catálogo: 6145 030. 
366 Tamla Motown, 1966, Número de Catálogo: TMG 896. 
367 Champion Records, 1965, Número de Catálogo: 14003. 
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3. INFLUENCIAS MUSICALES AFROAMERICANAS EN LA 

MÚSICA POPULAR URBANA ESPAÑOLA DURANTE EL 

DESARROLLISMO Y EL TARDOFRANQUISMO 

 

 

 

 

  



250 
 

  



251 
 

3.1 Desarrollismo y nuevas corrientes de música popular 

urbana en la España de los primeros años sesenta 

A finales de la década de los años cincuenta del siglo XX, y pese al periodo de 

bonanza pergeñado tras los Pactos de Madrid entre el gobierno del general Franco y el 

norteamericano de Eisenhower en 1953, la economía española se encontraba al borde de 

un período de crisis económica. A priori, la situación se presentaba complicada debido 

sobre todo al incremento imparable de la inflación y al déficit presupuestario, algo que 

estaba provocando una fuerte ralentización en el ansiado desarrollo económico del país y 

que amenazaba irrevocablemente con la suspensión de pagos y la recesión generalizada.  

La subida de los precios, así como los ecos del modelo autárquico368 impuesto 

en aquellos ya lejanos y duros años de posguerra no habían conseguido más que conducir 

al país hacia el abismo de la quiebra técnica, una terrible realidad que obligaría al 

régimen franquista a replantearse la puesta en funcionamiento de un nuevo modelo 

económico369 que, por una parte, estimulara el desarrollo interno del país y, por otra, 

dotara a España de una nueva imagen exterior más moderna y avanzada respecto a la 

ofrecida hasta entonces. Este lavado de cara tendría que estar en consonancia con los 

modelos de que hacían gala las democracias liberales de occidente. 

                                                           
368 Los resquicios de la autarquía, presente en las bases económicas de la primera década del régimen 

franquista, lastraron el desarrollo económico español posterior de principios de los años cincuenta. Tal 

como indica Elena Maza: “Estancamiento, escasez, penuria son rasgos característicos de esta complicada 

década […] para Franco esta situación de sufrimiento deriva, cual castigo divino, de la apostasía de la época 

anterior […] La respuesta a tantos males es la adopción de un modelo económico que, imitando al fascismo 

italiano, persigue la autosuficiencia frente al exterior” (Maza, 2002, p. 59). 
369 En el año 1957 el gobierno franquista sufriría una de sus principales remodelaciones ministeriales de 

su historia. Esta reestructuración se hizo con el objetivo de abrir las bases de la economía española, aún 

de claros tintes autárquicos, encaminándola hacia una economía de mercado que la dotara de una mayor 

liberalización y la hiciera más fuerte y competitiva en el exterior. Para ello los católicos de la Asociación 

Católica Nacional de Propagandistas, así como los altos cargos gubernamentales pertenecientes a la 

Falange, perderían gran parte del enorme poder que hasta ese momento habían tenido en el gobierno 

franquista, cediéndolo en beneficio de los tecnócratas del Opus Dei que serían los encargados de realizar la 

transición al nuevo modelo de economía de mercado. Según Daniel Sueiro: “En 1955 España es admitida 

en la ONU. Tras el despegue, comienza un proceso inflacionista cada vez mayor, se reactiva el 

descontento obrero y crece la oposición de los universitarios, que termina con el intento liberalizador de 

Ruiz Giménez. Es el momento del Opus. En la crisis ministerial de 1957 entran en el gobierno dos 

ministros del Opus: Mariano Navarro Rubio en Hacienda y Ullastres en Comercio. López Rodó seguía en 

su secretaría de Castellana, 3, desde diciembre de 1956, esperando tiempos mejores para su salida a la 

escena política. El Opus no sólo aportaba un proyecto económico que terminara con la autarquía 

económica. Traía también un proyecto político que poco más tarde empezó a poner en práctica y que 

culminaría en 1969 con la guerra entre los azules y los tecnócratas […] En el Boletín Informativo del 

CDE, nº 13, se analizaba la situación de esta manera: «Si el Opus Dei predominaba en la lista anterior, en 

la nueva reafirma y amplía su predominio […] Surge el Opus como una fuerza política realista, poco 

especulativa, con simpatías por las ideologías tecnocráticas y, en un plano práctico, con ciertos planes de 

desarrollo nacional, planes que el gran capital hace suyos inmediatamente […] El nuevo gabinete se 

encarga de demostrarnos que la debilísima y nominal oposición falangista al encumbramiento del Opus 

Dei ya está archivada del todo»” (Sueiro & Nosty, 1986, pp. 215-16). 
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En consecuencia, y a pesar de las suspicacias iniciales que Franco mostró por el 

cambio de rumbo, siempre consciente de las graves consecuencias que una política de 

liberalización económica podía tener para las bases políticas e ideológicas de un 

Estado dictatorial como era el franquista, el régimen aceptó finalmente liberalizar la 

economía española. Esta liberalización se llevó a cabo a través de una serie de planes 

de estabilización y desarrollo que procuraran la inserción del país en la economía 

internacional e incentivaran la apertura en dirección a nuevos mercados con capacidad 

para introducir divisas en la maltrecha economía nacional. 

Las remodelaciones ministeriales del 25 de febrero de 1957370 y del 10 de julio 

de 1962 procuraron la entrada de tecnócratas vinculados al Opus Dei dentro del 

gobierno franquista en perjuicio de los pertenecientes a Falange. Entre todos ellos, y 

auspiciados por el almirante Carrero Blanco, destacaron nombres como Laureano 

López Rodó, en la jefatura de la Oficina de Coordinación Económica y Programación, 

así como en la de la Secretaría del Gobierno; Mariano Navarro Rubio, en la cartera de 

Hacienda, y Alberto Ullastres, en el Ministerio de Comercio371. Desde ese preciso 

instante se pondrían en funcionamiento una serie de medidas encaminadas a controlar y 

reducir el déficit público. Entre ellas se contemplaban la estabilización de los precios, 

congelación de los salarios, devaluación de la peseta, subida del tipo de interés, 

facilidades a la inversión extranjera y control del comercio exterior. Todas estas 

medidas conducirían indefectiblemente a la implementación de tres planes de 

desarrollo económico y social entre los años 1964 y 1975. La obsesión del régimen 

franquista pasaba en esos momentos por buscar una renovada y sólida legitimación que 

le granjeara el apoyo de los diferentes sectores de la derecha tradicional y de las clases 

                                                           
370 El cambio ministerial de 1957 tuvo como principal objetivo frenar la inflación abriendo las puertas a la 

inversión de capital extranjero. En este sentido, Miguel A. Muñoz de Córdoba, señala: “La remodelación 

ministerial de febrero de 1957 dio paso a una cierta liberalización de la economía, acompañada de una 

campaña de reducción de la inflación mediante la estabilización y control de precios. La receta fue fuerte y 

trajo consigo una importante deflación, con pérdida de puestos de trabajo, pero dejó sentadas las bases para 

la recuperación acelerada de los años sesenta, la que originó el llamado milagro español. Dos factores 

vinieron en ayuda de la situación económica: de un lado, el incremento del turismo como industria, cuyo 

apogeo se vería en la etapa siguiente (aunque ya en 1960 visitaron España más de seis millones cien mil 

turistas); de otro, la exportación de mano de obra a países demandantes de trabajadores, principalmente, 

aunque no los únicos, Alemania, Francia, Bélgica y Suiza […] con su consiguiente importación de 

divisas” (Muñoz, 2009, p. 417). 
371 En relación a si se puede considerar a los tecnócratas del Opus como portadores de un proyecto 

predemocrático, el profesor Vicenc Navarro nos dice: “En realidad, el Opus Dei intentó reproducir la 

ideología totalizante del régimen dictatorial franquista […] La obsesión de esos tecnócratas del Opus Dei, 

como lo fue la del Movimiento, fue reproducir el Estado franquista sin Franco, un Estado que no tocara las 

bases del régimen dictatorial franquista […] a este designio obedeció la Ley Orgánica del Estado y la 

solemne proclamación de Juan Carlos de Borbón como heredero de la Jefatura del Estado a título de Rey” 

(Navarro, 2015, pp. 144-145). 
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medias burguesas. Para ello, el franquismo se sirvió del sorprendente desarrollo 

económico propiciado por dichos planes, denominado por los propagandistas del 

régimen como el milagro económico español, así como del lento desarrollo de la 

incipiente sociedad de bienestar372 que comenzaba a afianzar las condiciones de vida 

de la emergente clase media española. La mejora general de la situación del país no se 

hizo esperar, máxime teniendo en cuenta que la liberalización derivada de estos planes 

gubernamentales propiciaría un desarrollo industrial sin precedentes, gracias, 

especialmente, a la entrada de capital y tecnología proveniente de la inversión 

extranjera, y al desarrollo del sector servicios. Este último experimentó un enorme 

crecimiento al albur del incremento del número de turistas que visitaban nuestro país 

durante aquellos años. Así, los cuantiosos ingresos derivados del turismo junto a las 

remesas económicas enviadas por los emigrantes españoles, contribuirían en gran 

medida a reducir el temido déficit y a controlar la balanza de pagos. 

Observando la mejora general del país en este periodo, podríamos señalar que 

los planes de estabilización y desarrollo del gobierno franquista lograron liberalizar la 

economía española durante los años sesenta, contribuyendo estructuralmente al enorme 

desarrollo económico y social de la década. Sin embargo, el sustrato principal de este 

fenómeno lo debemos observar no solo en la aplicación de estos planes gubernamentales, 

sino, y especialmente, en el largo periodo de bonanza que las economías occidentales 

experimentaron tras la reconstrucción llevada a cabo al finalizar la Segunda Guerra 

Mundial y que se extendería hasta la crisis del petróleo del año 1973373. Todos estos 

                                                           
372 “Entre 1958 y 1964 se inician algunas reformas: en 1958 se crea el seguro de desempleo, en 1963 se 

promulga la Ley de Base de la Seguridad Social inaugurándose de esta forma un moderno sistema de 

Seguridad Social que tiene entre sus objetivos: unificar el sistema y universalizar la protección social. 

Aunque las intenciones políticas fueron buenas, sin embargo la realidad de los hechos parece que no lo 

fueron tanto, como lo demuestra el que durante el periodo 1960-70 los gastos sociales del Estado fueron 

muy escasos debido a las demandas del proceso de industrialización y el bajo nivel de cobertura de las 

necesidades sociales. A partir de los años setenta se produce una expansión de los gastos destinados a 

sanidad y educación. Este proceso responde a la necesidad de afrontar los cambios que se están produciendo 

y de modernizar el capitalismo español” (Cobo, 1993, p. 10).  
373 Durante la primera mitad de los años 70, el drástico incremento en los precios del petróleo produjo una 

repentina trasformación en la política energética a escala mundial que afectó al desarrollo económico de 

las principales potencias y países en vías de desarrollo. Sobre el interés de Estados Unidos por este 

incremento de precios en el mercado del crudo, el profesor Eduardo Giordano indica: “Del interés de 

Estados Unidos por encarecer el petróleo en el mercado mundial ya dieron testimonio varios autores que 

analizaron desde la economía política la primera crisis petrolera de la década de 1970. Alexandre Fairé 

(1975) consideró además que el objetivo de Estados Unidos de encarecer el petróleo a los demás países 

consumidores desempeñaba un papel fundamental en la estrategia económica estadounidense por razones 

monetarias: le permitió consolidar la hegemonía del dólar, tras la fuerte devaluación provocada entre 1971 

y 1973, con la que estados Unidos intentó recobrar cierta capacidad exportadora” (Giordano, 2002, p. 39). 
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más que favorables factores externos necesariamente ayudaron al despegue económico 

español del llamado desarrollismo. 

En este sentido, como señala la doctora Esther M. Sánchez Sánchez, el régimen 

franquista comenzó a ser aceptado por las principales instituciones internacionales a 

partir de la década de los años cincuenta, una situación que en el plano económico 

culminaría con el ingreso de España en el FMI en el año 1957: 

 

Los vientos occidentales comenzaban, en aquellos años, a soplar a favor de la 

España franquista. El recrudecimiento de la Guerra Fría, unido a la ausencia de 

una alternativa de gobierno viable, facilitó el mantenimiento de Franco en el 

poder y el ingreso de España en el bloque occidental. Poco a poco, las potencias 

occidentales fueron relegando sus objeciones ideológicas hacia el régimen, y 

centrando sus miras en el valor estratégico, el carácter anticomunista y el 

potencial económico del país. El 4 de noviembre de 1950 la ONU revocó las 

sanciones impuestas […] Esa decisión fue seguida de la entrada de España en la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 1951), la Organización para la 

Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO, 1952) y la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT, 1955) […] En 1953 este proceso de rehabilitación internacional 

recibió un fuerte espaldarazo exterior, gracias a la firma de un Concordato con el 

Vaticano y, sobre todo, a la inclusión de un triple acuerdo, militar, económico y 

técnico, con Estados Unidos. Desde entonces, la gran potencia norteamericana se 

convirtió en el principal referente internacional para el régimen franquista 

(Sánchez, 2006, p. 86). 

 

Por tanto, el régimen franquista comenzaba a ser reconocido y legitimado por 

la mayoría de los países occidentales ya desde mediados de la década de los años 

cincuenta. Este hecho incidió directamente en la premura del régimen por ofrecer una 

nueva imagen exterior del país, imagen que podríamos ver contextualizada, tal como he 

señalado, en la labor gubernamental de los tecnócratas del Opus y en el ascenso 

ministerial de figuras como Manuel Fraga en el Ministerio de Información y Turismo. 

Las transformaciones realizadas trataron de mostrar la cara más amable del régimen, 

presentándolo como un Estado de Derecho desideologizado que fuera difícilmente 

vinculable a un pasado represivo y fascista. 

La desideologización del régimen en estos años contribuyó a refrendarlo tanto 

en el exterior del país como en el interior. En el exterior gracias a la cara amable 
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ofrecida hacia los millones de turistas que llegaban a nuestro país en busca de sol, playa y 

diversión o a través de las políticas culturales que trataban de mostrar una España a la 

vanguardia de las últimas tendencias informalistas; en el interior gracias a la mejora 

económica y al afianzamiento de las clases medias, un estrato social en el que, a lo largo 

de la década de los sesenta, la por momentos tambaleante estabilidad del régimen 

franquista depositaba todas sus esperanzas de legitimación y continuismo. 

Por tanto, la idea principal del régimen desde mediados de los años cincuenta 

fue la de lograr su continuidad y aceptación a través de la estabilidad y mejora sustancial 

de las condiciones de vida de la clase media española374, un hecho que se convertiría en 

el objetivo prioritario del gobierno franquista durante estos años de desarrollismo. 

En relación a esta cuestión, la profesora Elena Maza Zorilla indica: 

 

Los informes FOESSA de 1966 y 1970 recogen que, entre ambas fechas, la 

clase media en proceso de afianzamiento pasa de absorber el 34% de la 

población española al 49%, y la baja desciende del 65% al 45%. Todo indica la 

progresiva consolidación de un país de clases medias, a tono con los perfiles del 

entorno próximo, y una sociedad capitalista industrializada en vías de 

transformación y diversificación […] la “nueva” clase media, urbana y más 

activa social y culturalmente, está vinculada a la terciarización y 

tecnocratización de la economía, e integrada por profesionales asalariados de la 

empresa privada y el ámbito público, con una notable movilidad interna 

(empleados, técnicos medios y directivos, peritos, gerentes, propietarios de 

negocios relacionados con el turismo, el ocio y la hostelería). Al compás del 

resto de los españoles, dejan de ser sufridas para volverse más consumistas y 

acomodaticias (Maza, 2002, pp. 54-55). 

 

De esta manera, tal y como hemos podido observar, el entramado político 

franquista encontró una sólida aceptación y legitimidad en el interior del país apoyándose 

                                                           
374 Sobre la mejora en las condiciones de vida de la clase media española de finales de la década de los 50 

y principios de la década de los 60, la profesora Elena Maza Zorrilla realiza la siguiente reflexión: “En 

dicha década y la siguiente, la vida colectiva de las ciudades se altera con los Biscúter sin marcha atrás y 

los Seiscientos, convertidos en un símbolo del progreso y del avance espectacular de los bienes de 

consumo. En junio de 1957 SEAT vende su primer Seiscientos, llamado a convertirse en el referente de 

una modernizada España, donde la posesión de un automóvil es sinónimo de bienestar social. Un papel 

que entre los medios de comunicación ostenta masivamente la radio, emblema de la época por sus 

contenidos y efectos socializantes. Su hegemonía durará hasta que los 38.000 receptores de televisión, 

registrados en 1958, empiecen a multiplicarse sin compasión llegando a 300.000 aparatos en 1963 y a la 

friolera de tres millones en 1968. Desde los años sesenta y me temo que hasta la actualidad, el papel estelar 

en los procesos de cambio lo asume la televisión” (Maza, 2002, p. 52). 
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en la mejora económica de las clases medias y en el emergente Estado de Bienestar375 

que ya comenzaba a vislumbrarse en amplios sectores de la sociedad. Sin embargo, el 

cambio generacional de los años sesenta condicionaría un cambio cultural que iba a 

conllevar una importante ruptura con los elementos autoritarios del régimen y con los 

valores sociales inculcados por la generación anterior. El aperturismo del régimen 

franquista, la cara amable que pretendidamente se quería mostrar al mundo a través de 

tópicos gubernamentales como el Spain is different376, contribuyó a la ampliación de las 

relaciones internacionales entre España y los países democráticos de nuestro entorno. 

Todo esto trajo consigo la incorporación de diversos elementos culturales de origen 

extranjero al día a día de muchos jóvenes españoles y, lo que es más importante, generó 

nuevas demandas en torno a la moda, la música y el arte. Así, el ansia irrefrenable de 

libertad y curiosidad hacia todo lo que viniera desde fuera del país se hizo habitual entre 

muchos jóvenes urbanitas españoles a lo largo de la década de los años cincuenta y 

sesenta. 

El relevo generacional pedía a gritos un cambio de valores a imagen y 

semejanza del que los turistas, los grupos musicales extranjeros, las manifestaciones 

artísticas de vanguardia o las modas citadinas de allende los mares comenzaban a 

mostrar por aquel entonces en suelo patrio. Dichos elementos actuaron a modo de clichés 

que llegarían a convertirse en modelos a seguir por la juventud española de aquellos 

años de apertura y cambio. 

                                                           
375 Sobre el Estado de Bienestar que el franquismo comenzó a modelar en la década de los sesenta, el 

profesor, Gregorio Rodríguez Cabrero, afirma: “Desde nuestro punto de vista, el Estado de Bienestar no 

puede identificarse solamente con la existencia de un régimen democrático (ni el régimen de Bismark era 

democrático cuando implanta los seguros sociales ni la democracia norteamericana es un Estado de 

Bienestar), ni tampoco con determinados niveles de gasto social (con ser decisivos) que en ocasiones 

dependen de coyunturas políticas o económicas […] Por el contrario, la forma concreta de Estado de 

Bienestar o de reforma social responde al modelo general de modernización capitalista de la España de los 

años 60 de suerte que el Estado Autoritario de Bienestar que lentamente emerge en esos años, de manera 

tardía, fragmentada y corporativa es, hasta cierto punto, la respuesta necesaria al fordismo tardío y sus 

necesidades de asegurar un mercado de trabajo industrial y a las necesidades de una sociedad en proceso 

de urbanización en la que empiezan a consolidarse las dos clases que serán el soporte del Estado de 

Bienestar Democrático: la clase obrera industrial y las clases medias funcionales en la España de la década 

de los 60” (Rodríguez, 2004, p. 76). 
376 El nacimiento del slogan Spain is different que durante años identificó nuestra promoción turística es 

relativamente temprano y del mismo se encuentran antecedentes que Luís Fernández Fuster cataloga con 

exactitud en septiembre de 1948. En esta fecha se publican tres carteles que ya llevan, aunque ligeramente 

trastocado, el eslogan España es Diferente. Estos carteles son: “una vista de la Plaza de Cibeles de Madrid, 

otra del Tajo a su paso por Toledo y un paisaje nevado del Valle de San, en Huesca. Todos llevan el titular 

Spain is Beautiful and different. Visit Spain […] Aunque el slogan se ha atribuido en muchas ocasiones a 

la época en que Manuel Fraga fue Ministro de Información y Turismo, los carteles demuestran que el slogan 

nació con anterioridad. Esto no es obstáculo, sin embargo, para que nuestro España es Diferente haya 

pasado a la historia vinculado a la figura de Manuel Fraga, al Ministerio de Información y Turismo y a los 

orígenes de nuestro desarrollo turístico” (Bayón, 2009, p. 431)). 
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A tenor de lo expuesto anteriormente, podríamos explicar este importante 

cambio sociocultural en el hecho de que las nuevas generaciones de adolescentes no 

habían vivido ni la guerra civil ni las penalidades económicas del período autárquico que, 

por otra parte, les sonaban ya bastante lejanas. La situación económica y social española 

de los años sesenta poco o nada tenía que ver con la de los años cuarenta y primeros 

cincuenta, un hecho importante a la hora de entender los cambios culturales que se estaban 

desarrollando en España desde finales de la década de los cincuenta377. Este hecho 

ayudó a cambiar los referentes y la cotidianeidad de la juventud española, un estrato 

social que vivía intensamente las novedades y trasformaciones producidas en aquellos 

años de desarrollismo franquista. Todos estos factores tendrían su máximo exponente en 

el desarrollo de la música pop-rock nacional378 y en la adopción de ideas y modas de 

                                                           
377 En los años cuarenta, en plena posguerra española, los vencedores implantaron una cultura oficial que 

rechazaba muchas de las vanguardias artísticas anteriores al conflicto y las músicas que no se adaptaban al 

denominado casticismo, que trataba de poner en valor, según los vencedores, los elementos propios de 

nuestra raza a través de la música folklórica y la música de los compositores académicos que basaron su 

técnica compositiva en el color de la música tradicional española, tal fue el caso de Manuel de Falla o 

Joaquín Turina. A la vez se rechazaba la modernidad europea alabando la música de importantes autores 

alemanes como Richard Wagner y Weber. Como señala la Doctora Gemma Pérez Zalduondo: “Durante el 

primer franquismo, la cultura oficial insistió menos en la utilización del folklore y más en la tradición 

entendida como misticismo y religión. La música racial ahora era la de los polifonistas del Renacimiento, 

y el espiritualismo el rasgo diferencial de la verdadera música española” (Zalduondo, 2013, p. 25). El 

tradicionalismo y el nacionalismo musical se apoderaban así de la vida cultural española, mientras que 

desde el Ministerio de Educación Nacional e Interior, bajo el mando de Serrano Súñer y, lógicamente, la 

Falange Española, se miraba con recelo a muchos de los ritmos de música popular urbana que llegaban 

desde Norteamérica a nuestro país, a la vez que se procedía a depurar músicos, directores de banda y 

orquesta, y se prohibían las asociaciones culturales. Gran parte de la educación musical española correría a 

cargo de la Sección Femenina y el Frente de Juventudes y el uso de cancioneros populares, con lo que 

podemos deducir el freno que esto supuso para el desarrollo de la música popular venida desde 

Norteamérica en esta década de los años cuarenta, algo muy diferente a lo que comenzaría a ocurrir en 

nuestro país a finales de la década siguiente. 
378 A finales de la década de los años cincuenta, en torno a 1957, comenzó a fraguarse la música pop-rock 

española, un movimiento musical que tendría su máximo esplendor a lo largo de los años sesenta con la 

aparición de las grandes bandas españolas del género. El pop-rock español contó con el visto bueno del 

gobierno franquista en la mayoría de los casos, ya que suponía un símbolo de modernidad y avance 

democrático. Sin embargo, apenas 14 años antes de esta fecha conviene recordar que la situación que el 

régimen mantenía hacia la música norteamericana era muy diferente. Así, en el año 1943, una serie de 

circulares enviadas por la Vicesecretaría de Educación Popular, organismo dependiente de Falange 

Española, a las emisoras de radio, mostraba su preocupación por los ritmos de la música negra que llegaban 

a España desde Norteamérica de la siguiente forma: “En estos años gloriosos, que marcan gozosa y 

útilmente el renacimiento de todos los valores morales de la raza, no podía faltar el responsable 

reconocimiento del papel trascendentemente social y político que cerca de los hombres cumple la música. 

Por esto se ve con fundada preocupación el desarrollo que puede alcanzar la llamada música negra [...] Lo 

que queremos desterrar es la ola de jazz arbitraria, antimusical y pudiéramos decir antihumana, con que 

América del Norte hace años que ha invadido a Europa. Nada más alejado de nuestras viriles características 

raciales que esas melodías muertas, dulzonas, decadentes y monótonas, que, como un lamento de 

impotencia, ablandan y afeminan el alma, adormeciéndola en una enfermiza languidez; nada más lejos de 

nuestra dignidad espiritual que esas danzas dislocadas, desconcertadas, en las que la nobleza humana de la 

actitud, la seleccionada corrección del gesto, desciende a un ridículo y grotesco contorsionismo [...] España 

es rica como ninguna otra nación en música popular y en bailes castizos y tradicionales danzas y melodías 

que responden a una legítima expansión de nuestro temperamento [...] y no ha de dejarse ganar, ni 
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corte europeísta y norteamericano entre los jóvenes, una cuestión que abordaremos más 

adelante. 

Por otra parte, la comentada apertura y flexibilidad estructural del régimen 

hacia el exterior, ya patente desde finales de los años cincuenta, afectó también al 

ámbito cultural y artístico. La cultura se convirtió en uno de los vehículos más 

importantes para cambiar la rígida imagen exterior del régimen. El arte español se 

situaba, gracias a la nueva política cultural, en la órbita de la modernidad que por aquel 

entonces triunfaba en Europa y Estados Unidos. El primer intento serio del régimen por 

mostrar la modernidad del arte español fue la I Bienal Hispanoamericana de Arte, 

celebrada en Madrid entre los meses de octubre de 1951 y febrero de 1952. A través de 

este importante evento, España irrumpió de lleno dentro de las corrientes 

informalistas379 que abanderaban las diversas manifestaciones artísticas en el mundo del 

arte occidental de posguerra. 

En este sentido, el crítico de arte José María Moreno Galván, afirmaba: 

 

En el otoño de 1951, una exposición de gran envergadura vino a alterar el pulso 

de la vida artística española, estableciendo un precedente en las exposiciones 

oficiales que iba a ser decisivo en el futuro: la I Bienal Hispanoamericana de 

Arte. Había transcurrido un cuarto de siglo largo desde el anterior aldabonazo 

conjunto de la modernidad española: la Exposición de Artistas Ibéricos. Como 

precedente, significaba, nada menos, que la inversión total del sistema 

valorativo que hasta aquel momento había venido presidiendo en la vida 

española el régimen de sus exposiciones oficiales. En éstas, el academicismo 

más conspicuo y retardatario había usufructuado consagraciones y prebendas, 

sin permitir ni una leve fisura por la que pudiera abrir brecha un nuevo sistema 

de valores que pusiera en compromiso el monopolio. La Bienal, al hacer 

                                                                                                                                                                          
transitoriamente, por el insinuante reptar del jazz que en su ondulante dejadez parece no tener otra finalidad 

que la de remover ocultos pozos del subconsciente” (Iglesias, 2013, pp. 12-13). 
379 Según nos indica el profesor Julián Díaz Sánchez: “los conceptos que animan el relato del 

informalismo español, españolidad y dramatismo, se formulan ya en 1959, en el número monográfico que 

la revista PAPELES DE SON ARMADANS, fundada por Camilo José Cela, dedicó al Grupo EL PASO. La 

revista se abría con un texto editorial, probablemente redactado por el propio Cela, que exponía los 

objetivos del grupo y subrayaba su carácter dramático. El escrito parte del principio de que el verdadero 

arte ha de asentarse sobre motivaciones éticas, morales y sociales; nunca estéticas, ya que esto es cosa del 

arte decorativo, más explícitamente del ‘subarte’. El grupo enlazaba así con los místicos o los artistas de 

Altamira, pero también con Goya o Picasso; el mito españolista se acomodaba a todos los artistas del grupo 

[…] la virtud de situar a los miembros de EL PASO en un hipotético centro desideologizado; lo que no deja 

de ser coherente con el pensamiento tecnocrático que, en esos años, se va abriendo camino en las élites 

políticas del país. Era un arte con los pies en la tierra” (Díaz, 1998, p. 261). 
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pública su preferencia por las obras que correspondiesen a nuevos 

planteamientos problemáticos, estableció una nueva jerarquía inusitada y obligó 

a la nueva vida española a tomar de nuevo el pulso de su perdida tradición. Fue, 

efectivamente, como un segundo aldabonazo en la vida artística de España: una 

especie de rendición de cuentas colectiva de toda la modernidad dispersa, 

balance de situaciones, estado de conciencia (Moreno, 1960, pp. 120-121). 

 

De esta manera, el gobierno franquista adoptó paulatinamente un talante 

aperturista y modernizador en materia artística que permitió el intercambio de ideas y la 

relajación de la censura, todo en aras de introducir el arte español dentro de la modernidad 

imperante en nuestro entorno, algo que se podría ver como un nuevo intento del régimen 

por lavar su imagen y distanciarse de un pasado represivo y fascista. La consecuencia de 

todo esto, en palabras de Mónica Núñez Laiseca, sería la aparición de una gran cantidad 

de medios escritos de vanguardia: 

 

La semitolerancia institucionalizada propició la ocupación de las plataformas 

oficiales por militantes antifranquistas, así como la aparición de espacios de 

diálogo con una cierta autonomía […] En estos años vieron la luz catálogos 

europeizados de Seix Barral, Taurus y Guadarrama, así como la colección El 

Puente y la Editorial Ciencia Nueva; fueron los años de las Conversaciones 

Poéticas de Formentor […] Cuadernos de Arte y Pensamiento, Cuadernos para 

el Diálogo, Papeles de Son Armadans, Revista Europa y Triunfo […] de la 

circulación clandestina de Realidad, Mundo Obrero y Cuadernos de Ruedo 

Ibérico (Núñez, 2006, p. 27). 

 

Sin embargo, y a pesar de esta “semitolerancia” a la que Mónica Núñez Laiseca 

hacía alusión, la primera mitad de la década de los sesenta vería la vuelta a una censura 

más tenaz y reaccionaria, algo que podemos observar en las prohibiciones sufridas por 

películas como Viridiana, de Buñuel, y El Verdugo, de Berlanga380. Esto motivó 

                                                           
380 La película de Berlanga levantó ampollas entre la cúpula franquista de la época que intentó censurar la 

película sin que finalmente fuera prohibida. En un interesante artículo de El País firmado por Diego Galán 

se nos dice: “El verdugo se presentó en Venecia en 1963, cuando Franco acababa de ordenar el fusilamiento 

del comunista Julián Grimau y la ejecución por garrote vil de los anarquistas Francisco Granado y Joaquín 

Delgado. Precisamente el Caudillo era entonces conocido en el mundo como ‘el verdugo’, apodo que cobró 

actualidad con las protestas internacionales ante dichas ejecuciones. De hecho, Berlanga y el equipo de la 

película fueron recibidos a pedradas por anarquistas italianos que habían creído que, con ese título, la 

película era una apología de Franco. Contrariamente, las autoridades españolas entendieron El verdugo 

como "la película más antipatriótica y antiespañola que se hubiera visto jamás", a pesar de su inocente 



260 
 

que en muchas ocasiones se modificaran los diálogos de las películas, lo que también 

afectó a los diálogos de films norteamericanos proyectados en nuestro país mediante un 

estilo de doblaje al servicio de los principios moralizantes del nacionalcatolicismo. Sin 

embargo, gracias al Código de censura381 promulgado en 1963, y que tuvo cierto carácter 

aperturista en relación a la Orden del 2 de noviembre de 1938 promulgada por el 

gobierno franquista en plena guerra civil, la situación cambió ligeramente. El código de 

1963 se centró sobre todo en los aspectos políticos, morales y sexuales de los diálogos 

que aparecían en los guiones de las películas, un hecho que tendría continuidad en el 

siguiente código aprobado en el año 1975382. 

Por otro lado, continuando con los aspectos artísticos, podemos señalar que 

durante este periodo la crisis del informalismo se hizo más que evidente383. Si bien la 

corriente surrealista fue una de las últimas corrientes artísticas en entrar en los círculos 

culturales españoles antes de la guerra civil, ésta sería también la principal corriente 

artística que transitó en nuestro país hacia las corrientes informalistas, gracias a grupos 

como el Dau al set y más tarde El Paso. Estos grupos artísticos de vanguardia crearían 

una actitud surrealista transitoria en clara evolución hacia el eclecticismo que se 

resolvería en estos primeros años del desarrollismo franquista dentro del enfrentamiento 

entre arte abstracto y arte representativo. El grupo Estampa popular sería el encargado 

de elevar este último a un lugar destacado dentro de los círculos culturales españoles. 

                                                                                                                                                                          
aspecto de comedia. Quisieron incluso impedir su proyección en el festival. El embajador en Roma, Alfredo 

Sánchez Bella, que años después sería ministro de Información y Turismo, hizo cuanto pudo para prohibirla. 

‘La película me parece uno de los más impresionantes libelos que jamás se hayan hecho contra España; un 

panfleto político increíble, no contra el régimen, sino contra toda una sociedad. Es una inacabable crítica 

caricaturesca de la vida española’, proclamó al principio, para más tarde, al comprender que no iba a lograr 

su objetivo, darle otro giro a su estrategia: ‘Esta película muestra hasta qué punto son infundados los ataques 

que se hacen contra el régimen español: se ha dicho que basta cualquier discrepancia para sufrir 

persecuciones y hasta ser ajusticiados. Pues bien, vean cómo en la España actual se pueden realizar películas 

como ésta, que no podría tolerar sin protesta ni siquiera el Estado más liberal de cualquier paralelo o 

meridiano; vean que ni siquiera talento ni originalidad tiene...’. Fue entonces cuando Franco dijo en uno de 

los consejos de ministros la famosa frase sobre el director: ‘Ya sé que Berlanga no es un comunista; es algo 

peor, es un mal español’ […]” (Galán, 16-4-2004, s. p., Recuperado de: 

https://elpais.com/diario/2004/04/16/cine/1082066408_850215.html) [consultada el 2 de septiembre de 

2017]. 
381 Mediante la Orden de 9 de febrero de 1963 (BOE nº. 58, del 8 de marzo de 1963, p. 5.369) se aprobaron 

las normas de censura en el cine (Valiño, 2011, p. 21). 
382 La Orden Ministerial de 19 de febrero de 1975 (BOE nº 52, de 1 de marzo, pp. 4313 a 4314) estableció 

las normas de calificación cinematográfica (Valiño, 2011, p. 23). 
383 “La crisis del informalismo tuvo lugar en la Bienal de Venecia de 1962. Desde ese momento, las 

alternativas al estilo que había logrado reconstruir el mercado del arte posterior a la Segunda Guerra 

Mundial se sucedieron a un ritmo frenético hasta los primeros años de la década de los sesenta, dando vida 

a la segunda vanguardia y a su avance vertiginoso hacia la postmodernidad […] el pop norteamericano 

(1964), el Nuevo Realismo francés (1966), las propuestas lúdicas y el op (1968)” (Núñez, 2006, p. 29). 

https://elpais.com/diario/2004/04/16/cine/1082066408_850215.html


261 
 

Todos estos cambios también afectarían al desarrollo de las músicas populares 

urbanas españolas, un género que tuvo una importante influencia de las músicas 

populares urbanas del otro lado del Atlántico, en especial del rock & roll y el rhythm 

and blues, tal y como trataremos de demostrar a lo largo del presente capítulo. La 

influencia de la música popular urbana de base afroamericana sería fundamental para el 

desarrollo de las músicas populares españolas derivadas del rock´n roll, unas músicas 

que comenzaron a fraguarse ya a finales de la década de los años cincuenta en los 

ambientes estudiantiles madrileños. 

 

3.2. El nacimiento de la música pop-rock en España: 

antecedentes y grupos pioneros 

El desarrollo y consagración de la música pop-rock española, entendida tal y 

como se venía realizando en EEUU y Reino Unido desde mediados de la década de los 

años cincuenta, no tendría lugar hasta finales de la citada década y, sobre todo, hasta 

principios de la de los sesenta. Observando las fechas en las que aparecen las primeras 

bandas pioneras del género en España, se hace evidente el retraso, no solo en el aspecto 

temporal sino también en lo referente a medios técnicos, interpretativos o de 

infraestructuras. España sufría un cierto desfase tecnológico y cultural en relación a los 

países en los que se desarrollaron los nuevos géneros de música popular juvenil. Así, 

mientras en Estados Unidos ya se grababa música rock & roll en el año 1953, en España 

los primeros grupos importantes de pop-rock, tales como Los Estudiantes, Los Pájaros 

Locos, Los Diablos Negros, Los Teleko, Los Flaps, Los Diablos Rojos, Los Pekenikes, 

Los Relámpagos, Los Sonor, Micky y Los Tonys o El Dúo Dinámico, comenzaban su 

andadura musical entre los años 1957-60. 

Esta ralentización en el desarrollo del pop-rock español respecto al anglosajón 

se podría achacar no solo al aislamiento que sufríamos en relación a ciertas corrientes 

culturales extranjeras, hecho al que nos avocaba la situación política interior, sino, y 

especialmente, a las peculiaridades socioculturales implícitas en la forma de concebir la 

cultura popular musical en nuestro país por aquellas fechas384. Por un lado, muchos 

                                                           
384 En sus memorias sobre la visita de Los Beatles a España en julio de 1965, José Luís Álvarez hablaba 

sobre el retraso con el que se desarrolló la música rock en nuestro país, de la siguiente manera: “Mientras 

el rock & roll nacía en USA, en España triunfaban Juanito Valderrama, José Luís y su guitarra, Juanito 

Zegarra, Jorge Sepúlveda, Bonet de San Pedro y nombres parecidos hasta finales de los 50. Por aquel 

entonces aparecen en escena El Dúo Dinámico y, poco después, Los Pájaros Locos/Woody Walter, ambos 

en Barcelona. Ya en el 59, José Barranco y su grupo Los Estudiantes graban su primer disco de auténtico 
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jóvenes pertenecientes al ámbito, digamos, menos urbanita y más folklórico del país se 

sentían atraídos e identificados con la música de copla y la música aflamencada385 

realizada por artistas como Juanito Valderrama, Carmen Sevilla, Antonio Molina, Juanita 

Reina o Lola Flores386. Por otra parte, había también quienes sentían predilección por 

las canciones que nos llegaban directamente desde Latinoamérica de la mano de artistas 

como Antonio Machín, Lucho Gatica, Los Cinco Latinos, Los Panchos, Los 3 

Sudamericanos o Luís Aguilé. También estaban los que gustaban de la música de 

crooners norteamericanos como Frank Sinatra387 o Dean Martin y sus equivalentes 

franceses e italianos, Charles Aznavour o Domenico Modugno388, autores cuyas 

canciones fueron muy aplaudidas por un amplio sector de la juventud española. Y 

finalmente, estaban aquellos otros que seguían a los grupos que realizaban versiones 

musicales de las bandas norteamericanas e inglesas más importantes de música popular 

del momento y que, en la mayoría de los casos, también llegaban desde Latinoamérica; 

tal es el caso de bandas como Los Llopis, Los Teen Tops, de Enrique Guzmán389, o Los 

                                                                                                                                                                          
rock & roll pese a que su publicación se retrasaría hasta el año siguiente. Es a partir de esa fecha que el 

rock & roll fragua su aparición en nuestro país” (Álvarez, 2013, p. 29). 
385 “La verdadera actualidad musical, lo que llegaba a todas partes, eran los éxitos de Eurovisión, las 

canciones del verano, los cantantes melódicos de éxito, la rumba, las canciones sudamericanas, la canción 

española…Y todavía en un escalón superior de popularidad, el inagotable filón trash, máxima expresión 

de nuestra cultura pop, verdadero orgullo de raza: las canciones de la tele, los discos de humor, el porno- 

pop, el rock rural […]” (García Lloret, 2006, p. 66). 
386 Luís Miguel Pedrero Esteban señala sobre la tónica musical peninsular de finales de los años 

cincuenta: “La tónica musical peninsular, no obstante discurría por sendas bien distintas […] Los 

tradicionales bolero y tonadilla: Conchita Bautista, Encarnita Polo, Concha Piquer, Antonio Machín, o las 

pequeñas concesiones al folklore sudamericano: la ranchera, el corrido mejicano, el merengue o la 

pachanga, sólo pudieron ser relegados por Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, el popular Dúo 

Dinámico” (Pedrero, 2000, pp. 24-25). 
387 La casa discográfica española Hispavox comercializó sendos LPs recopilatorios de temas de Frank 

Sinatra en España en los años 1965 y 1969 con número de catálogo F 5019 y HRE 291-16. 
388 Debido a la importancia que la música de Doménico Modugno tuvo en España, la casa discográfica 

española Belter comercializó un disco recopilatorio de algunos de sus temas más importantes en 1966. En 

Belter, 1966, Número de Catálogo: 51.617. 
389 En entrevista con el documentalista madrileño Alfonso Arteseros, el cantante mejicano Enrique Guzmán, 

líder de Los Teen Tops, hablaba sobre cómo fueron sus inicios en el mundo de la música popular urbana y 

la relación que tuvo con España a comienzos de los años sesenta de la siguiente manera: “Los Teen Tops 

es un grupo que nació de una panda de amigos, como dicen ustedes por. aquí, que es un grupo que teníamos, 

nos reuníamos los fines de semana a patinar en un club, club deportivo, y después de patinar todo el día, 

nos reuníamos. Yo aprendí a tocar la guitarra cuando tenía 7 u 8 años, y de ahí nos poníamos a cantar 

canciones, entonces escuchábamos mucho a Gene Vincent a Los Blue Cats a Richie Valens, eran nuestros 

ídolos. El rock´n roll nos abrió la puerta de la niñez a la pubertad, a la juventud y con ella empezamos a 

tener las inquietudes que tiene la gente joven; la atracción por las muchachas y esto nos llevó a formar un 

grupo en el que en las reuniones pues nos poníamos a cantar y el que mejor cantaba rock´n roll se llevaba 

la muchacha más guapa…Cuando grabé ‘Dame Felicidad’ aquí en España la canción estuvo muy de 

moda durante mucho tiempo. Yo supe que entonces había ganado el disco de oro que entregaba el 

Ministerio de Información y Turismo, que es un trofeo que se entregaba, hasta entonces se había 

entregado solamente a artistas de habla inglesa, Paul Anka o Johny Hollyday, y era la primera vez que un 

cantante extranjero de habla latina ganaba ese premio. Entonces yo vine a España la primera vez hace más 
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Locos del Ritmo, unas bandas que tradujeron al castellano y realizaron adaptaciones de 

los éxitos musicales interpretados por los solistas más destacados de rock & roll 

norteamericano del momento. 

Por tanto, y teniendo en cuenta el panorama de la música popular juvenil390 de 

la España de los años cincuenta que acabo de presentar, podríamos decir que la base 

desde la cual aparecería el pop-rock español estaría formada, por un lado, por las 

canciones de solistas y bandas de versiones de música popular urbana norteamericana 

cantadas en castellano y procedentes de Latinoamérica, por los éxitos de los cantantes 

franceses e italianos más destacados del momento que se escuchaban con asiduidad en 

España y por los cantantes que explotaban el repertorio de la canción popular de copla 

andaluza pura y dura, aunque en ocasiones se mezclara con tintes ye-yé391, como en el 

caso de Carmen Sevilla en los ritmos de “La Flamenca Ye-yé”392 o en “Cariño 

Trianero”393. Este fenómeno también llegó a suceder en sentido contrario en ciertas 

ocasiones, tal fue el caso de bandas de r&b como Los Tom Cats, que versionaron a 

ritmo ye-yé temas tan populares como “A tu Vera”, “Macarenas” o “Pena, penita, 

                                                                                                                                                                          
de veinte años a recibir de manos del Ministro de Información y Turismo el disco de oro por ‘Dame 

Felicidad’. Ese fue mi primer viaje a España” (Arteseros, La Puerta Verde 1, minuto 12:22). 
390 José Luís Álvarez, el que fuera director de la revista de música popular española de principios de los 

años sesenta, Fonorama, reflexionaba sobre cómo era el panorama musical al que se enfrentaban los 

jóvenes a mediados de los años cincuenta del siguiente modo: “Mi primer contacto con la música vino de 

la música que escuchaban mi madre o mi tío por la radio: tangos, copla o flamenco…hasta que mi hermano 

se compró un tocadiscos y poco después comenzó con sus guateques de los domingos, en los que me 

encargaba a mí poner la música mientras que él y sus amigos bailaban. De esta forma me aficioné a la 

música internacional que llegaba fundamentalmente desde Estados Unidos, Francia, Italia e Inglaterra (y 

algo de Hispanoamérica). Mi primer contacto con la radio me llegó, como a muchos jóvenes de la época, 

por medio de los capítulos de Diego Valor y el malísimo Mekong. Posteriormente me enganché a Dos 

Hombres Buenos, de José Marroquí. También me gustaba Cabalgata Fin de Semana y Conozca Usted a 

sus Vecinos, que era como un concurso de nóveles […] Más tarde conocí el rock & roll y me hice adicto de 

esta música” (Álvarez, 2013, pp. 22-23). 
391 La doctora Paloma Otaola González realiza la siguiente reflexión sobre la importancia de la música 

popular francesa en la evolución del rock´n roll: “El ye-ye surgió en Francia en torno al programa de 

radio y la revista Salut Les Copains (1962), factores determinantes en la rápida difusión de la música 

moderna francesa. Como es bien sabido, la expresión ýe-ye´ es la transcripción fonética del inglés Ýeah´, 

Ýeah’ (Yes), que se intercalaba en las canciones incluso aunque el texto estuviera en francés. El primero en 

poner de relieve la relación entre los jóvenes ye-ye y Salut les copains fue el sociólogo Edgar Morin en 

dos artículos publicados en Le Monde el 6 y 7 de julio de 1963 respectivamente. La cadena de radio 

Europe 1 había organizado un concierto el 22 de junio, en la Place de la Nation en París, para festejar la 

salida del Tour de France. El concierto había sido anunciado por Salut les copains lo que dio lugar a una 

gran concentración de jóvenes (entre 100 y 150 mil). Morin analiza la fuerza de atracción de ídolos como 

Johnny Hallyday, Silvie Vartan…y llama la atención sobre la aparición de una nueva clase de edad con 

una identidad propia: la generación ye-ye que él identifica con los teenagers, a los que denomina 

adolescentes a falta de otro término más apropiado para designar a los jóvenes de 13 a 19 años” (Otaola, 

2012, p. 6).  
392 Philips, 1965, Depósito Legal: M. 16.883-1965, single que incluía los temas cantados por Carmen 

Sevilla “Flamenca Ye-yé” y “Typical Spanish”. 
393 Belter, 1966, Número de Catálogo: 51.725, EP con los temas “Cariño Trianero”, “Los gitanitos”, 

“Todo tu amor” y “Sevillanas en la feria”. 
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pena”394. El grado de influencia de la música folklórica andaluza era tan evidente en los 

nuevos ritmos populares urbanos, que en el número 10 de la revista Fonorama 

correspondiente al mes de diciembre de 1964, se podía leer el artículo titulado, “Ha 

nacido el Spanish Sound”: 

 

Sí, señores. Y debemos de saltar de alegría, porque ya era hora de que hiciéramos 

algo original en música moderna. Pero tenemos un miedo tremendo a que se 

malogre tan feliz principio. Por ello, cuando después de “Los cuatro muleros” 

salió “El Vito” y “Guadalajara” de Los Tonys, y hace poco ha aparecido 

“Zorongo gitano”, de los Jets; “Campanilleros”, de los Sonor, sin olvidar 

creaciones aún no grabadas de los Jets, los Diablos Negros en su nueva etapa, y 

algún conjunto barcelonés, hemos echado las campanas al vuelo. El primero de 

estos títulos ha entrado en el mercado USA. Triunfe o no en el Hit Parade hay 

que machacar sobre la feliz idea […] (Fonorama nº 10, 12-1964, p. 1). 

 

Todo esto nos da idea del grado de permeabilidad entre las diversas músicas 

populares españolas en boga en nuestro país a mediados del siglo XX, una interesante 

confluencia musical que será tema de estudio más adelante. 

En este sentido, y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, podríamos 

sugerir la idea de que el pop-rock y más tarde el r&b e incluso el soul español surgieron 

desde la asimilación e imitación de los diversos tipos de música popular que se 

escuchaban en la España de mediados de la década de los años cincuenta. Todos estos 

estilos partieron, de alguna manera, de las tradiciones y canciones populares españolas 

que tamizadas por la influencia de las canciones ligeras llegadas desde Hispanoamérica 

―bolero, tango, rumba, etc.―, la canción melódica de Francia e Italia, así como por las 

versiones y adaptaciones de temas de rock & roll norteamericano realizadas por grupos 

cubanos y mejicanos395 como Los Llopis396, Los Locos del Ritmo397 o Los Teen Tops, 

                                                           
394 Philips, 1966, Número de Catálogo: 436 388 PE. 
395 La importancia de las grabaciones de los grupos de rock procedentes de México fue trascendental en el 

desarrollo del pop-rock nacional de los sesenta. Así, en el número 6 de la revista musical Fonorama, 

correspondiente al mes de abril de 1964, aparecía un pequeño artículo sobre el cantante mejicano, líder de 

Los Teen Tops, Enrique Guzmán, con motivo de su visita a Madrid. Bajo el título, Un saludo de Enrique 

Guzmán para todos sus seguidores españoles, la revista Fonorama informaba: “Enrique Guzmán llega a 

España, y llega precedido de una fama que -justificada o no- es envidiable por todos los cantantes actuales. 

Un muchacho, casi un chiquillo, que en su país es más popular que el jefe del Gobierno, y el cual ha 

concentrado en varias ocasiones miles de admiradoras a su alrededor […] ‘Muñequita’, ‘Dame felicidad’, 

‘Mantilla española’ y tantos títulos conocidos, han sido grandes éxitos en la voz de Enrique Guzmán. Su 

película Mi vida es una canción se estrenará precisamente coincidiendo con su llegada a Madrid” 

(Fonorama nº 6, 4-1964, p. 25). 
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generaron una música popular urbana genuinamente española dominada principalmente 

por la influencia musical estadounidense e inglesa398. 

Sin embargo, esta música estaba dotada de un marcado carácter autóctono en sus 

melodías y armonías, un aspecto que trataremos de demostrar a lo largo del capítulo y 

especialmente en el último punto donde analizaremos aspectos armónicos, melódicos y 

rítmicos de algunos de los temas más importantes de los grupos españoles de la década. 

Por otra parte, y a pesar de la primacía musical norteamericana y británica en la formación 

de la música popular urbana española de los años sesenta, que tuvo una primera incursión 

con la llegada del twist, en España también se escuchaba en muy diversos ámbitos y con 

un éxito destacado canción melódica y existencialista francesa y canción italiana. 

Christophe y Salvatore Adamo con temas como “Aline” y “Mis manos en tu cintura”399, 

son un claro ejemplo de este fenómeno que motivó la venta de cantidades ingentes de 

discos en la España de los sesenta. 

La personalidad de esta música era evidente, pero, aun así, la influencia del ritmo 

de twist llegado desde Norteamérica también se dejaría notar en la música popular 

francesa a través de autores como Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Danyel Gérard, etc., 

autores que llegaron incluso a realizar versiones en francés de éxitos norteamericanos, y 

cuyos discos también llegarían a los guateques400 y demás fiestas juveniles celebradas 

en nuestro país y en la que se requería algún tipo de música popular destinada al baile. El 

                                                                                                                                                                          
396 Existe una reedición de importantes temas que Los Llopis presentaron en el mercado español de 

principios de los años sesenta, tales como “Melodía de amor” o “Siluetas”, entre otros, en Aligator 

records, 1985, Depósito Legal: M. 31569-85. 
397 Reedición de temas de Los Locos del Ritmo, tales como “Nena no me importa”, “La cucaracha” o 

“Blues tema” en Aligator records, 1986, Depósito Legal: M. 8163-86. 
398 Sobre la importancia que la influencia musical de Estados Unidos e Inglaterra tuvo en la música 

popular urbana española de los años sesenta y de los principios de esta movida en España, el documentalista 

Alfonso Arteseros señala: “Ponías la radio o la escuchabas a través de los patios de vecinos y toda la 

música que sonaba era copla, también algo de flamenco, boleros, tangos, pero sobre todo copla, Y de 

repente, sobre todo de Estados Unidos y de Inglaterra, empieza a llegar una música, aquellos pop y rock 

incipientes, y la juventud se pone a emularla. Lo hacían jóvenes cuya única experiencia con la guitarra 

procedía de la tuna, y a veces ni eso. Nuestras madres querían tener una lavadora eléctrica y nosotros 

queríamos tener una guitarra eléctrica” (Arteseros, 2011, pp. 41-42). 
399 Publicada en España por EMI, 1966, Depósito Legal: B. 6295-1966. 
400 En los guateques también se escuchaba discografía francesa de grupos como Les Surf o Francois 

Hardy, además de todos los señalados arriba. Los cantantes y grupos franceses de la época eran el 

contrapunto musical a los grupos norteamericanos e ingleses que se escuchaban en España. En relación a 

esta cuestión, en el documental dedicado a la música popular francesa en la España de los sesenta, 

Alfonso Arteseros señala: “Yo recuerdo en aquellos guateques a aquellos hermanos que eran como 

pigmeos, Les Surfs, que estaban siempre entre Francia y España, llegaron a grabar el éxito que vamos a 

escuchar que lo grabaron en castellano, pero aquí se respetaba la versión original, en este caso en francés 

‘Tú serás mi Baby’, y de Francoise Hardy ‘Todos los chicos y chicas’ […] Los Surfs eran todos hermanos 

y eran de Madagascar y recuerdo que uno de ellos se casó con una española y se quedó a vivir en España 

y era la música que se escuchaba realmente en los guateques, cuando se apagaba la luz o cuando acudía 

alguno al tocadiscos para tratar de poner un papel o un trapo en el piloto rojo, porque aquello ya era 

demasiado” (Arteseros, La Música Francesa, minuto 4:55). 
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auge de los guateques en nuestro país influiría también, en mayor o menor medida, en el 

desarrollo embrionario del pop-rock nacional al potenciar el interés de la juventud hacia 

los nuevos ritmos musicales. 

Sea como fuere, el caso es que hacia finales de la década de los años cincuenta 

surgió un nuevo movimiento musical que, al menos durante los comienzos, empezaba 

siendo estudiantil. Muchos universitarios españoles aún en plena adolescencia 

comenzarían a sentir una fuerte atracción por los nuevos ritmos de la música de Elvis 

Presley, Ricky Nelson, Gene Vincent, Eddie Cochran o bandas como The Shadows, 

artistas cuyos discos ya se escuchaban en emisoras españolas de la época, especialmente 

en Radio Madrid, Radio Peninsular, La Voz de Madrid, Radio Barcelona y Radio 

Intercontinental401. Además, los nuevos discos comenzaban a llegar a nuestro país a 

través de las bases norteamericanas402 y de algunos pioneros de la radio musical 

                                                           
401 En relación a las primeras emisoras de radio que extendieron por España el nuevo género musical 

popular a finales de los años cincuenta y primeros sesenta, el musicólogo Julián Molero señala: “El 

programa que prendió el fuego de la música popular moderna fue Boite, que cada noche hacía Ernesto 

Lacalle en Radio Intercontinental. Allí nos enteramos de la existencia de Bill Haley, de Elvis y de Gene 

Vincent. Normalmente se trataba de un espacio de discografía, pero a veces también había actuaciones en 

directo. En febrero de 1959 una de esas actuaciones estuvo protagonizada por Los Estudiantes, cantando y 

tocando rock and roll en directo con guitarra eléctrica y contrabajo. Semanas después, el mismo grupo 

actuaría en Cabalgata fin de semana, el programa estrella de la noche de los sábados en Radio Madrid. 

También en Radio Intercontinental, el 19 de marzo de 1959, Alberto Domper bautizaba a un conjunto sin 

nombre como Los Pekenikes en su primera visita a una emisora de radio […] Cabalgata fin de semana 

poseía el lujoso formato de una gala emitida por Radio Madrid los sábados por la noche […] en febrero 

de 1963 nació El Gran Musical, un espacio de Radio Madrid, creado y dirigido por Tomás Martín 

Blanco, en el que cada domingo por la mañana actuaban dos o tres conjuntos o solistas […] El 5 de mayo 

de ese mismo año nació en Radio España, Nosotros los jóvenes, dirigido por Miguel Ángel Nieto, que 

había sido fundador de las matinales del Price […] En paralelo a los programas cara al público estaban los 

que radiaban discos. El primero que brilló con luz propia fue Discomanía, que comenzó a emitirse 

diariamente en 1959 en Radio Madrid y estaba a cargo del chileno Raúl Matas […] Su influencia se 

acrecentó a partir de 1960, cuando comenzó a emitir rock and roll en español y presentó por primera vez 

en España los éxitos de los grandes de la especialidad en Latinoamérica. Así nos enteramos de que Los 

Teen Tops, Los Locos del Ritmo, Los Llopis y Billy Cafaro cantaban la música que nos hacía vibrar y 

además lo hacían en nuestro idioma […] El otro gran programa fue Caravana, emitido en principio 

diariamente por La Voz de Madrid, que pasó a ser semanal en 1962 y que adquirió continuidad diaria con 

Vuelo 605 en Radio Peninsular […] Miguel de los Santos puso en marcha el hit parade de Escala de la 

fama en Radio Intercontinental” (Molero, 2016, pp. 20-28). 
402 El músico andaluz, Josele, miembro de la banda, Los Payos, indica la manera en que los soldados 

norteamericanos de la base militar de Rota comerciaban con todo tipo de mercancías, incluido los discos 

de rock & roll americano tan escasos en la España de aquella época. En entrevista con el documentalista 

Alfonso Arteseros, el miembro del grupo, Los Payos, Josele, afirmaba: “Cuando vinieron los americanos 

a Sevilla, pues todos los chavales que hacíamos música en esa época nuestra ilusión era comprar un 

pantalón vaquero en la base de Rota, pero sobre todo un single, un disco, que lo vendían, lo traían los 

americanos bajo cuerda y lo vendían de estraperlo en la Alameda de Hércules que es donde estaban todos 

los clubs de prostitución de putitas que ahora se llaman azafatas nocturnas y que en aquella época estaban 

en las 7 puertas, que era uno de los cabarets más famosos de Sevilla y era donde los americanos, donde los 

chavales íbamos a ver la posibilidad de ver y de comprar un pantalón vaquero, unas botas negras y un disco 

de aquel chaval, de aquel cantante norteamericano que se llamaba Elvis, que estaba prácticamente ya 

invadiendo todas las emisoras de radio de aquella época que era muy popular en Sevilla y Alfonso 

Eduardo con el programa número uno: Que grande es ser Joven, y ya escuchábamos los discos de Elvis” 

(Arteseros, La Puerta Verde 1, Minuto 1:31:01). 
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española como Ángel Álvarez, que viajaba directamente a Estados Unidos para traer a 

nuestro país las últimas novedades musicales de la época. Es así como se empiezan a 

celebrar diversos festivales de música moderna en diferentes colegios y facultades 

universitarias de Madrid, algo que llevaría a la formación de las primeras bandas de pop-

rock de la mano de grupos de jóvenes estudiantes universitarios, prueba del interés que 

despertó la nueva música en estos ambientes. En este sentido, es reseñable la 

importancia que los colegios mayores y las facultades madrileñas tuvieron en el 

desarrollo embrionario del pop-rock español, bien celebrando fiestas y festivales de 

música moderna, como los organizados en el Ramiro de Maeztu, Calasancio y La 

Sagrada Familia, u organizando las denominadas «revistas habladas», una especie de 

programas de variedades en directo presentado por alumnos, a través de los que la 

nueva música popular urbana llegada desde Norteamérica y Gran Bretaña comenzaba 

a hacerse un hueco importante. Así comenzó el desarrollo de esta música popular urbana 

en la España de finales de los años cincuenta y primeros sesenta. 

En relación a las «revistas habladas» y a la importancia que éstas tuvieron en el 

desarrollo embrionario del pop-rock español, el musicólogo Julián Molero señala: 

 

Existían en varios centros educativos las llamadas «revistas habladas». 

Guardaban un cierto parecido con los actuales magazines televisivos, pero sin 

cámaras. Presentados por alevines de periodistas, pasaban ante los alumnos 

sentados en el salón de actos páginas orales que guardaban una lejanísima y ligera 

crítica social a cargo de algún profesor, se comentaba en plan debate breve algún 

acontecimiento relevante ocurrido recientemente, se entrevistaba a algún 

deportista, torero o actor famoso y, quizá para compensar tamaño ladrillo, se 

ofrecía una actuación musical […] la parte musical fue ganando en importancia 

y empezaron a llevar uno o dos conjuntos ajenos al centro, que amenizaban la 

revista con varias canciones. La decana y más prestigiosa fue Enlace, que cada 

mes del curso escolar desde 1948 ofrecía una revista hablada en el colegio 

Sagrada Familia, que estaba situado en la calle Menorca, 14 […] Fue en Enlace, 

el 19 de febrero de 1961, donde por primera vez coincidieron en un mano a mano 

Los Estudiantes y Los Pekenikes […] Otra «revista hablada» se desarrollaba bajo 

el nombre de Altavoz en el Colegio Calasancio, en la calle Conde de Peñalver 

[…] También Los Estudiantes y Los Pekenikes actuaron allí con sus particulares 

duelos hasta que llegaron Micky y Los Tonys […] En el Colegio Buen Consejo, 

en la calle Zorrilla, nació Pentagrama […] Otra «revista hablada» fue 
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Carrillón, en las Escuelas Pías de la calle Donoso Cortés. Ofrecían festivales 

dominicales donde se presentaron en sociedad conjuntos tan importantes como 

Los Continentales (Molero, 2016, pp. 63-65). 

 

Por tanto, el ambiente en el que en mayor medida se cultivó la nueva música 

popular urbana era el situado en torno a los jóvenes estudiantes madrileños, tanto que 

muchos se vieron obligados a cambiar la bandurria por la guitarra eléctrica en cuestión 

de meses. Los diferentes festivales de música moderna y las «revistas habladas» que se 

organizaban por todo Madrid, contribuyeron a su divulgación y afianzamiento entre los 

jóvenes. 

Tal era el clima de entusiamo y expectación en torno a esta música, que 

muchas salas de fiesta madrileñas comenzaron a ofrecer conciertos de bandas españolas 

de pop-rock en directo a principios de los años sesenta. Así, aparecieron en Madrid 

clubes como La Tuna, el celebrado Club Imperator, la cadena de salas del Club 

Consulado, la Sala Mónaco, la Sala Julya, el club Caravelle, entre otros o, en Barcelona, 

el San Carlos Club403, la Sala Bocaccio o, más adelante, la Sala Zeleste, ya a finales de 

la década. Todos estos espacios tuvieron una enorme importancia en la génesis del 

movimiento musical a través de sus matinales y de las actuaciones de bandas españolas 

de pop-rock que se llevaban a cabo en directo, y que contemplaron incluso las actuaciones 

de grupos extranjeros como The Kinks, The Animals o The Shadows. En definitiva, el 

movimiento juvenil formó desde el principio parte imprescindible del proceso de 

afianzamiento y desarrollo del pop-rock español de la década de los sesenta. 

 

                                                           
403 En el número 15-16 de la revista Fonorama publicada en 1965, aparecía una nota de prensa dentro de 

la sección dedicada a la música joven de Barcelona que llevaba por título, Barcelona Ambiente y en la que 

se hablaba sobre este mítico club barcelonés. Bajo el título, Es un club pequeñito, pero bien, la revista 

musical presentaba a toda España la trayectoria artística de este destacado lugar: “San Carlos Club, y esto 

lo escribo para nuestros lectores de fuera de Barcelona, no es tan sólo una muy popular canción de Los 

Sirex. San Carlos Club es uno de los mejores clubs quue Barcelona dedica a la juventud. Todas las tardes, 

baile y música moderna desde la cafetería Estadio, de la calle Mayor de Gracia. Dentro, atravesando todo 

el bar está San Carlos Club, y no está bien cerrar por hoy nuestro Barcelona Ambiente sin hablar de ello. 

Una objeción hay en este club: no se ponen discos de Los Mustang, bueno eso es lo que dicen, en realidad 

se pone toda la música moderna del momento y no cabe duda, que la falta de discos del conjunto 

mencionado se notaría demasiado. Además allí es fácil dar con caras conocidas de otros conjuntos, entre 

ellos Los Cheyennes con sus pelos, Los Dracs, Los Safem, Los Gratsons y muchos otros; próximamente 

ya iremos hablando de todos ellos” (Fonorama nº 15-16, 1965, p. 17). 
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Imagen 1: Anuncio publicitario del Club Imperator en el año 1964. 

 Fuente: Fonorama nº 6, 4-1964, p. 19. (Archivo privado de José Ignacio González Mozos). 

 

Lo que es innegable, es que frente al entusiasmo, explosión de júbilo y frescura 

juvenil, que acompañó a la revolución musical que tenía lugar desde principios de los 

años sesenta en los centros urbanos de nuestro país, se alzaron rápidamente voces que 

alarmaban sobre la corrupción y la perdida de valores entre los jóvenes que se dejaban 

seducir por los sonidos de la música moderna y, concretamente, por los ritmos del twist, 

ritmo al que se achacaba la causa de todos los males. 

De esta manera, en el periódico ABC del 4 de noviembre del año 1964 aparecía 

un artículo firmado por Justo Díaz Vilasante bajo el sugerente título de “Aparición de 

las bandas juveniles en España”. En el artículo, el periodista del diario ABC arremetía 

sin ningún tipo de clemencia contra una virtual juventud aburrida y ociosa que se 

pervertía escuchando los ritmos “sucios” de twist, algo que les arrastraba al 

gamberrismo y a la anarquía. De esta manera, Justo Díaz Vilasante escribía en el año 

1964: 

 

Acabo de regresar de París donde los españoles hemos asistido en el Centro 

Internacional de la Infancia a un curso sobre el abandono de la juventud de hoy, 
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que más que una generación descontenta, según la frase del presidente 

norteamericano, citada por un médico español en un reciente artículo en estas 

mismas páginas, es una generación aburrida, tanto más aburrida cuanto que una 

parte de ella —sólo una parte, porque otra parte vive en unas condiciones de 

impresionante miseria— es la mejor alojada, la más próspera, la mejor 

alimentada, la más leída, la más inteligente, la más segura de nuestra historia. Y 

he aquí que, paradójicamente, la considerada como más segura se siente en unas 

circunstancias de vida de la más angustiosa inseguridad. Y, además, se aburre; su 

tiempo libre —el libre por necesidad o por ocio— no sabe en qué emplearlo 

porque la generación que pretende educarla no la invita a contemplar y nutrir su 

alma y su inteligencia con los valores culturales que enriquecen y retupen la 

sensibilidad. La generación que dirige se evade por prisa, por comodidad, por 

egoísmo, porque no hace nada, al contrario, se siente también impregnada de los 

temas superficiales de la vida actual. 

Basta leer casi un día sí y otro no ABC y todos los demás periódicos en lo que va 

de año para ver publicadas las detenciones de bandas de menores en distintas 

ciudades españolas, jóvenes que se fugan de sus casas, muchachos y chicas que, 

como los de otras latitudes, sienten el ritmo desconcertante de una música nueva, 

la imitación de una moda extravagante, el impacto del cine de aluvión, la 

promiscuidad de bailes sucios, la contaminación del juego, la fiebre de la 

velocidad, el afán de poseer dinero sea como sea. 

Pero no nos quedemos perplejos: en España han comenzado a dar señales de vida: 

asaltando un Banco, robando coches y distintos objetos, destrozando un vagón 

del Metro, organizando una manifestación después de una sesión de twist, 

muchachos españoles, jóvenes nuestros, hijos de buenas familias o de familias a 

quienes la vida ha probado dolorosa y cotidianamente. Pero ahí están, incluso, en 

la última banda detenida, llamada Los Dean en recuerdo de un joven actor de cine 

que se mató, precisamente por querer ir muy de prisa... en su automóvil (ABC, 

4-11-64, p. 41)404. 

 

Como hemos podido apreciar, el artículo de Díaz Vilasante ponía a la misma 

altura el hecho de bailar un twist con el de robar un banco o cometer cualquier otro acto 

delictivo. Así eran las cosas en aquella prensa conservadora y reaccionaria que, aunque 

respetuosamente, fue replicada en este caso por la prensa musical de la época. De esta 

                                                           
404 ABC, 4-11-64,  p. 41. Recuperado de: http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid  

/abc/1964/11/04/041.html [Consultada el 10 de septiembre de 2017]. 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid
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manera, en la revista musical Fonorama nº 10 podíamos leer, en respuesta al ya citado 

artículo de Justo Díaz Vilasante en el ABC del 4-11-64, la siguiente réplica firmada por 

José Luis Álvarez: 

 

Y aclaremos, punto por punto, que lo que usted llama “manifestación” a la salida 

de una sesión de twist no es, ni más ni menos, que una aglomeración –ruidosa, 

sin duda, como todo lo juvenil–, que es una bagatela al lado de las tropelías que 

se cometen a la salida de cualquier partido de futbol. Que el “ritmo 

desconcertante” lo será para usted, porque –lo que se dice “desconcertar”– no 

desconcierta a ninguna persona joven. La moda ésa será igualmente 

“extravagente” para usted, pero no lo es, ni más ni menos, que cuando apareció 

el sombrero “canotier” o desaparecieron las polainas, en su tiempo o en el de sus 

padres, señor Díaz Vilasante (Fonorama nº 10, 12-1964, p. 45). 

 

Queda así probado el hecho de que la nueva música popular urbana era casi 

patrimonio exclusivo de la juventud, una juventud que pivotaba en torno al ámbito 

universitario madrileño y que produjo una cierta ruptura generacional frente a la cultura 

heredada de sus mayores, tal y como nos ha demostrado el incidente con el periodista del 

diario ABC, Justo Díaz Vilasante. 

Igualmente, y en relación a la importancia que el movimiento estudiantil 

madrileño tuvo en el desarrollo embrionario del primer pop-rock español de finales de los 

cincuenta y primeros sesenta, José Ramón Pardo, bajista de uno de los principales grupos 

pioneros del pop-rock español, Los Teleko, banda madrileña fundada en el año 1960, 

aportaba la siguiente idea en su Historia del Pop Español: 

 

¿Por qué este movimiento comienza siendo un movimiento de estudiantes? La 

explicación es sencilla. Primero, porque para conocer lo que se cantaba y pensaba 

en el mundo en aquel momento había que tener un cierto nivel de interés por lo 

que sucedía fuera, una curiosidad informativa. Y había que tener alguna 

capacidad económica para arriesgar un dinero, comprar una guitarra española, 

cuerdas de acero y una pastilla o hacer amplificadores que ahora nos parecen 

ridículos, pero que se llevaban toda la paga semanal de los muchachos de la 

época. Pese a que las circunstancias parecían poco propicias, de aquellos 

movimientos juveniles de los últimos años 50 y primeros de los 60 surge toda una 

generación de músicos que marcarían los estilos, los comportamientos y las 
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modas que funcionarían no solamente en los años siguientes, sino en las décadas 

posteriores (Pardo, 2005, pp. 13-14). 

 

A pesar de que, como hemos podido comprobar a través de todos estos 

testimonios, el primer impulso del pop-rock español se gestó preferentemente en 

ambientes estudiantiles, este hecho no excluyó otros contextos. Es cierto que 

participaron en su desarrollo gran cantidad de jóvenes que tenían una formación 

académica y que, además, pertenecían a familias acomodadas de clase media con 

cierto poder adquisitivo405 –un requisito prácticamente imprescindible para poder 

acceder a los discos de rock que llegaban a España con cuentagotas, y a precios no aptos 

para todas las clases sociales, así como para la adquisición de un instrumento 

electrificado con el que poder formar parte de una banda de rock–. Sin embargo, el 

movimiento musical que comenzaba a establecerse en nuestro país no se limitó 

únicamente a este ámbito. 

Es importante señalar que entre todos los componentes de los incipientes grupos 

de pop-rock español que por aquellos años comenzaban su andadura, había algunos 

miembros que también pertenecían a clases sociales más modestas, un hecho que les 

obligaba a comprar sus instrumentos a plazos con la consiguiente dificultad para poder 

realizar sus actividades musicales. Un caso particular fue el del músico madrileño, Kurt 

Savoy, quien a pesar de formar finalmente parte de este movimiento musical sufrió en su 

                                                           
405 Julián Sacristán, miembro de grupos pioneros madrileños como Los Flaps y Los Flecos, fue uno de 

aquellos pocos jóvenes afortunados que pudo conseguir una guitarra eléctrica de importación cuando su 

padre se la trajo de Londres en uno de sus viajes de negocios. Sobre esta cuestión y sobre los inicios de la 

movida musical de finales de los años cincuenta y primeros sesenta en Madrid, Julián Sacristán señalaba: 

“Yo empiezo muy joven porque todo esto empieza en los años 1959-60 que es cuando viene la revolución 

juvenil de Estados Unidos, yo tocaba el acordeón, pero cuando se empezó a escuchar esta música yo le dije 

a mi padre que cambiara el acordeón por una guitarra. Yo empecé a tocar escuchando los cuatro discos que 

ponían en la radio, que llegaban de Estados Unidos de manera misteriosa y empezamos a aficionarnos unos 

cuantos a esto. Todo procedía de los colegios, allí empezamos los que en Madrid creamos todo esto. 

Éramos, en Madrid, sesenta o setenta nada más. Yo empecé a tocar con unos amiguetes del colegio y 

terminé formando un grupo que se llamaban Los Flaps. Escuchando la música de un grupo británico que 

se llamaban The Shadows, era la música que en aquel momento se llevaba, y era misteriosísimo escuchar 

ya a gente con aquel sonido metálico de unas guitarras que no conocíamos hasta que ellos las empezaron a 

enseñar que son las Fender, sobre todo las Fender Stratocaster […] Esta guitarra es una joya (señala su 

primera guitarra) y aquí donde la veis, es la segunda guitarra Fender Stratocaster que vino a España, vino 

en 1961. Esto es una auténtica joya, me la trajo mi padre de Londres. Es una guitarra que tiene una historia 

tremenda, pasaron por la sala de ensayos todos los grupos de Madrid para verla porque entonces solo había 

una que la tenía el guitarra solista de Los Pekenikes, Lucas Sainz, y con eso empezamos a hacer música que 

oíamos, luego ya pasamos a profesionalizarnos, nos contrataron en casas de discos a algunos grupos, a 

nosotros en concreto la RCA, que era la casa discográfica más importante del mundo, era donde estaba Elvis 

Presley” (Eldiariomontañés.es. Recuperado de: 

http://www.eldiariomontanes.es/culturas/musica/201506/28/vida-entre-seis-cuerdas-20150627205130- 

rc.html) [Consultada el 20 de septiembre de 2017]. 

http://www.eldiariomontanes.es/culturas/musica/201506/28/vida-entre-seis-cuerdas-20150627205130-rc.html
http://www.eldiariomontanes.es/culturas/musica/201506/28/vida-entre-seis-cuerdas-20150627205130-rc.html
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niñez las estrecheces de la escasez económica y la miseria, ya que era hijo de la 

vendedora de pipas que tenía el puesto al lado del Banco de España de Madrid406 en 

la década de los años cincuenta y, tal como él mismo contaba, en su casa faltaba el 

dinero hasta para las necesidades más básicas. Este músico, sin apenas formación 

académica, que tuvo que realizar una verdadera peripecia existencial para poder 

dedicarse a la incipiente música popular urbana española de las décadas de los años 

sesenta y setenta, es la excepción que confirma la norma que indica que la música pop-

rock desarrollada en la España de finales de los años cincuenta y primeros sesenta fue 

patrimonio casi exclusivo de los jóvenes estudiantes de clase media acomodada407. 

Sobre esta cuestión, en la entrevista que los miembros del grupo de pop-rock 

español de los sesenta Micky y los Tonys realizaron en 1990 para la revista musical Ruta 

66, se afirmaba lo siguiente: 

 

Es mentira que el r&r naciera en España de la clase baja ya que el proletariado 

no estaba entonces para comprar discos, primero porque no llegaban aquí, 

nosotros los conseguíamos fuera, y segundo porque aborrecían el inglés. En 

muchos sitios teníamos que salir por la puerta trasera porque nos pedían 

pasodobles y nosotros nos negábamos […] Así que teníamos que tocar en 

circuitos pequeños donde había pandillas, mayormente de pijos, y ante 

                                                           
406 El caso de la vendedora de pipas que tenía el puesto al lado del Banco de España en Madrid tiene su 

importancia para conocer de forma exacta la manera en la que entró una de las primeras guitarras eléctricas 

en nuestro país. En esta curiosa historia participaron Pedro Leiturriaga y Maxi Baratas, propietarios de la 

primera tienda de instrumentos de Madrid que trajo guitarras eléctricas a finales de la década de los años 

cincuenta, y la madre de Kurt Savoy, que era la vendedora del puesto de pipas ya comentado anteriormente. 

Alfonso Arteseros, amigo personal de Kurt, en su libro titulado España en mi memoria, nos lo cuenta de la 

siguiente manera: “Hablaba antes de la primera guitarra eléctrica que vimos. Pues bien, estaba en un 

escaparate de una tienda de música de la calle Leganitos de Madrid. Ésa fue la primera guitarra eléctrica 

que llegó a España. La tienda la llevaban dos socios, Maxi Baratas, ciego, coautor, con la música, de la 

famosa cortinilla de televisión de “Vamos a la cama” con la que se mandaba a dormir a los niños de 

aquella época, y Pedro Leiturriaga, que fue acordeonista de Los Chimberos. Era una tienda de 

instrumentos de cuerda, de viento, saxofones, trompetas, baterías, en fin, lo que se usaba en las orquestas 

de entonces […] Y, al final, ¿quién adquiere esa guitarra eléctrica…?...Una pipera […] un día dejó el 

puesto, caminó hasta Leganitos y, no sé cómo fue, pero el caso es que adquirió la guitarra. Quién sabe 

cómo embaucó a Leiturriaga y Baratas. Comprándola a plazos, se la llevó del escaparate para su hijo, que 

la ayudaba vendiendo agua en la calle y en el metro. Por una perra gorda o una perra chica, el muchacho 

vendía agua. En aquella época era muy normal ver a aguadores en la calle, en los toros, en cualquier 

espectáculo, con un vaso y un botijo […] El caso es que ese muchacho que consiguió la guitarra, que 

ayudaba así a su madre, luego sería un personaje muy conocido del mundillo artístico y popular: Kurt 

Savoy, el rey del silbido, que colaboró en la banda sonora de películas como El bueno, el feo y el malo, 

Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y otras” (Arteseros, 2011, pp. 42-44). 
407 El hecho de que la mayoría de grupos españoles se formaran en el entorno de las facultades y colegios 

religiosos privados de la capital de España habla del marcado perfil burgués de clase media acomodada que 

adquirió la primera movida musical popular española en sus comienzos. Entre los padres de estos músicos 

pioneros había militares de alta graduación, diplomáticos, ejecutivos y financieros, junto a familias de clase 

media, un dato que nos da una idea aproximada de los ambientes en los que en principio se gestó el 

movimiento. 
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universitarios, que eran los que llenaban el Price. No te dejes engañar: el r&r, 

su nacimiento, en España, fue un fenómeno de gente de pelas. Lo que vino 

después, ya no (Kolega, 1990, p. 33). 

 

En relación al nivel sociocultural de los músicos protagonistas en las primeras 

manifestaciones de pop-rock español, aparece un nuevo documento en la segunda parte 

del documental de Alfonso Arteseros titulado La Puerta Verde. En esta pieza podemos 

apreciar este hecho gracias a que Arteseros reunió a dos pioneros del pop-rock español 

de finales de los años cincuenta pertenecientes a diferentes clases sociales. Los dos 

pioneros reunidos en esta parte del documental constituyen dos polos opuestos en 

relación a su condición social y origen musical. 

Por un lado, Alfonso Arteseros reunió a José Barranco, uno de los primeros 

rockeros madrileños y alma mater del grupo Los Estudiantes, y, por otro, al ya citado 

Kurt Savoy408, músico de origen humilde que comenzó como cantante y guitarrista de 

rock pero que acabó adquiriendo una más que notoria fama artística como silbador 

profesional409. El material que aparece en este documento podría resumirse como la 

confrontación entre el músico pionero de rock español de los sesenta procedente de una 

familia acomodada y con formación universitaria y el músico pionero de origen humilde 

sin ningún tipo de formación académica. 

A continuación transcribimos un fragmento de este documento sobre los 

orígenes de la música popular urbana española de finales de los años cincuenta y de dos 

de sus protagonistas pioneros, pertenecientes, como ya he señalado, a diferentes estratos 

de la sociedad española de la época. La entrevista comenzaba del siguiente modo: 

                                                           
408 Hay una historia de mediados de los 60 que conviene aclarar. En algunas biografías se atribuye a Kurt 

Savoy haber silbado los temas de películas de Sergio Leone con bandas sonoras compuestas por Ennio 

Morricone como La Muerte Tenía un Precio (1965), El Bueno, el Feo y el Malo (1966) o Por un Puñado 

de Dólares (1964). La realidad es que el silbador original es el italiano Alessandro Alessandroni, aunque 

Kurt va a interpretarlas infinidad de veces en España y Francia, hasta el punto de ser temas obligados en 

absolutamente todas sus actuaciones (Lafonoteca. Recuperado de: http://lafonoteca.net/grupos/kurt-savoy/) 

[Consultada el 26 de septiembre de 2017]. 
409 Antes de dedicarse al silbido, Kurt Savoy dejó diferentes trabajos discográficos como por ejemplo el 

EP grabado en 1960 para el sello discográfico SAEF que contenía temas como “Full and Rock”, “Kansas 

City”, “Blues Sentimental” y “Harlem rock and Roll”. En SAEF, 1960, Depósito Legal: B. 13708-1960. 

 La escasa calidad de la voz de Kurt Savoy en este trabajo, así como el uso del recurso del silbido, 

probablemente para disimular esta limitación, es patente a lo largo de este trabajo discográfico. El 

acompañamiento instrumental a cargo del conjunto de Fernando Orteli, tal y como reza en la carátula del 

disco, sea, quizá, lo más sobresaliente del trabajo discográfico, anticipando así lo que será el recurso 

musical explotado más intensamente por Kurt Savoy en los años siguientes; el silbido melódico. La 

reedición de la discografía de Kurt Savoy se encuentra en la discográfica Cocodrilo records. El álbum se 

presenta bajo el título Kurt Savoy y el Full and Rock. En Cocodrilo records, 1986, Depósito Legal: M. 

17618-86. 

 

http://lafonoteca.net/grupos/kurt-savoy/
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-Alfonso Arteseros (junto a José Barranco y a Kurt Savoy): En el año 1957 se 

produce algo importante en ese libro, yo diría que se escribe la primera página de 

ese libro de la historia del pop y del rock español. Y es que se forma el primer 

conjunto español, y fue aquí en Madrid, de rock & roll, y se llamaron Los 

Estudiantes. Al año siguiente, 1958, aparecieron las primeras guitarras eléctricas 

en España, y ese hecho volvió a ocurrir otra vez en nuestra comunidad, aquí en 

Madrid. Pues bien, esta noche nos acompañan, aquí en la Puerta Verde, dos 

protagonistas, el jovencísimo que consiguió la guitarra aquella que permanecía 

en la calle Leganitos de Madrid en el escaparate y el fundador en aquel año 1957 

de ese mítico ya conjunto de Los Estudiantes, en aquel Madrid del 57, donde estos 

señores, Los Estudiantes, hacían rock, porque ya se escuchaba a Elvis Presley. 

Esa música llegaba a través de las bases americanas, concretamente la base 

nuestra, la que teníamos ahí al lado, la base de Torrejón de Ardoz, y eran muy 

osados, hacían rock & roll con guitarras de palo, de madera, con algo parecido a 

una batería y con un contrabajo de palo. 

-José Barranco: Lo que era, era, de verdad, un mérito grande de poder tocar, y 

sobre todo, por lo poco que sabíamos. El problema era que no sabíamos nada; 

sabíamos más o menos lo que escuchábamos, lo que veíamos, tratábamos de 

imitar, porque, claro, la única forma de aprender es imitar. 

-Alfonso Arteseros: Vosotros sois el vivo ejemplo de que aquella generación que 

de alguna forma tomó este tipo de música para luchar contra lo estipulado, 

provenía de diferentes clases sociales. Tú, Pepe, en realidad se podría decir que 

eras, entre comillas, un niño de papá, tú fuiste a la universidad, estuviste en la 

tuna, que era la forma que había de tocar, la tuna y la rondalla 

-José Barranco: Sí, pero de papá nada, yo no tenía ni un duro. 

-Alfonso Arteseros: Pero tú eras un estudiante y en cambio Kurt se buscaba la 

vida vendiendo caramelos, vendiendo agua en los metros, en aquel metro de 

Madrid o abriendo la puerta a los señoritos de los taxis para que te dieran una 

perra gorda, una perra de aquellas con el agujero en medio. 

-Kurt Savoy: yo es que, bueno mi madre me llevó al colegio de Alonso Martínez, 

pero como yo la veía que, mi padre cayó enfermo, y ella tenía que sacar la casa 

adelante me vi obligado a trabajar […] (Arteseros, La Puerta Verde II, minuto 5). 

 

En este documento podemos observar, por un lado, cómo era el Madrid de la 

época, la estampa de miseria y necesidad de la gente más humilde, la opulencia de la 



276 
 

clase pudiente y, por otro, cómo la música popular urbana española se desarrollaba 

principalmente, caso de José Barranco, en torno a núcleos musicales formados por 

estudiantes universitarios pertenecientes a familias de clase media acomodada. Sin 

embargo, afortunadamente la música no entiende de limitaciones impuestas por la 

condición social o el poder adquisitivo y, como hemos podido ver en el documento 

anterior, el desarrollo de la música popular urbana española de los años sesenta no fue 

patrimonio exclusivo de los jóvenes pertenecientes a la clase media acomodada 

residente en regiones como Madrid, Cataluña o Valencia; el músico madrileño Kurt 

Savoy es el ejemplo más palpable de este hecho. 

Independientemente de la extracción social a la que pertenecieran los primeros 

músicos españoles del género, lo que sí es evidente es la significativa revolución que la 

llegada del rock & roll produjo en la vida musical de los jóvenes urbanitas españoles de 

finales de la década de los años cincuenta. Los primeros programas de radio y los discos 

que llegaban a través de las bases militares norteamericanas en suelo español se 

encargaron de extender la cultura musical popular vigente en Estados Unidos durante 

aquellos años. 

En este sentido, el importante papel jugado en el desarrollo del embrionario pop- 

rock español de finales de los años cincuenta por la base americana de Torrejón de Ardoz 

en Madrid no ha sido probablemente valorado convenientemente, debido a que, como 

veremos a continuación, se convirtió en un importante canal de intercambio cultural entre 

músicos españoles y norteamericanos. Las emisoras de radio que desde allí emitían 

música rock & roll made in América, el “contrabando” de discos e instrumentos con 

destino a las afortunadas manos de algunos jóvenes músicos españoles, la inauguración 

de locales madrileños dedicados a la música rock y destinados a acoger a los soldados 

americanos de la base en sus momentos de ocio y las actuaciones en directo de bandas de 

soldados de la misma base así lo atestiguan. En este sentido, tanto la base militar de 

Zaragoza como las bases militares andaluzas de Morón de la Frontera, en la provincia de 

Sevilla, y de Rota, en la provincia de Cádiz, también hicieron lo propio entre los 

jóvenes andaluces que podían adquirir igualmente ropa vaquera y discos de música rock 

comerciando directamente con los soldados de la misma base militar. 

Sobre esta cuestión, y el papel destacado que la base militar norteamericana de 

Torrejón de Ardoz tuvo en el desarrollo de la música pop-rock española entre los grupos 

pioneros madrileños, Julián Molero señala: 
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En principio la base estaba cerrada a cal y canto a los españoles; sin embargo, 

se abrieron dos portezuelas. La de la contratación de personal de servicios –

nativos españoles para la limpieza y menesteres similares– y la de los propios 

soldados norteamericanos, pues si bien los españoles no podían entrar, ellos sí 

podían salir. Aquellos jóvenes americanos buscaban locales donde sentirse lo 

más cerca posible de su casa y querían escuchar rock and roll en inglés. Esos 

mismos locales (Nikas, Castelló, Ales, Malmaison y pocos más) eran los que 

frecuentaban los contados rockers madrileños, quienes además chapurreaban 

como podían el inglés, así que la simbiosis estaba servida […] Para un músico 

madrileño su principal prioridad era conseguir discos aquí inexistentes y un 

amigo americano te podría traer puro rock and roll a 20 pesetas la pieza. La 

pieza era un single sin más carátula que una portada genérica de papel. Por esa 

vía entraron en la música madrileña Chuck, Jerry Lee, Ventures, etc. […] El 

primero que puso una pica en Torrejón fue Pepe Barranco. Moviendo contactos 

militares de su familia, Los estudiantes actuaron en los bailes de la Base ya en 

1960 […] Había en la Base dos salas de fiesta: un selecto club de oficiales y un 

popular Airmen´s Club […] había un requisito ineludible para poder actuar en 

ambas salas: había que cantar en un inglés reconocible […] como el de Junior 

cantando con Los Relámpagos durante todo un verano. También Los Pekenikes 

pasaron por allí con Eddie Guzmán o el propio Junior llevando la voz cantante 

(Molero, 2016, pp. 34-35). 

 

Así fue la manera en que se desarrolló este importante intercambio musical 

entre grupos de rock norteamericano y algunos de los músicos pioneros españoles del 

género que tuvieron como catalizador las diversas actividades culturales llevadas a cabo 

en la citada base norteamericana de Torrejón de Ardoz. El citado intercambio de material, 

técnicas y conceptos tendría lugar igualmente a lo largo y ancho de todo el territorio 

nacional motivando la aparición de la enorme cantidad de agrupaciones españolas que 

comenzaban a hacer versiones y temas propios inspirados en la música de los principales 

artistas y bandas que por aquel entonces triunfaban en Norteamérica y Gran Bretaña. 

Todo este intercambio y movida cultural tuvo como consecuencia directa la 

aparición de los primeros grupos españoles. Por tanto, vamos a realizar seguidamente 

un análisis de las bandas pioneras españolas más importantes de pop-rock que 

desarrollaron su actividad en nuestro país entre los años finales de la década de los años 

cincuenta y mediados de los sesenta. 
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3.2.1 Los pioneros madrileños del pop-rock español: Los Estudiantes 

En este contexto, no es de extrañar que ya en el año 1957 apareciera de forma 

casi espontánea uno de los primeros grupos pioneros del rock español; nos estamos 

refiriendo al grupo madrileño Los Estudiantes. La formación estaba constituida por 

destacados músicos, importantes teniendo en cuenta el papel que jugaron en el desarrollo 

de muchos de los grupos de rock español posteriores. La banda estaba formada por 

miembros de la talla de José Barranco, José Alberto Gosálvez, Fernando y Luís Arbex, 

José Luís Palacios, Luis Sartorius o Rafael Aracil. La verdadera importancia de esta 

banda seminal de pop-rock español radicó en abrir la senda de la música popular 

urbana de origen norteamericano a otras bandas españolas, a través de sus versiones de 

temas de Carl Perkins, Elvis Presley y Chuck Berry, entre otros. Su sonido era bastante 

primario al igual que el inglés en el que cantaban, un aspecto que comenzó a mejorar a 

partir de 1960 con la entrada en la banda de uno de los músicos más influyentes de la 

“movida”410 musical española de los sesenta, Fernando Arbex, al que seguiría más tarde 

el guitarrista José Luís Palacios. Es en estos años cuando comienzan a grabar para el 

sello discográfico Philips, con el que realizaron tres EPs entre los años 1960 y 1964, el 

año en el que este importante grupo pionero desaparecería. 

En una entrevista con el periodista y documentalista Alfonso Arteseros, el 

cantante y líder del grupo Los Estudiantes, José Barranco, nos ilustraba sobre los 

complicados comienzos para un músico de rock en aquellos años y también sobre algunos 

aspectos de importancia sobre cómo se formó esta importante banda pionera del pop-rock 

español de finales de los años cincuenta. José Barranco el líder del grupo Los 

Estudiantes indicaba en la entrevista: 

 

Pues por este instrumento [toca la guitarra] entré yo en la puerta verde y para mí 

la puerta verde fueron unos años, desde el 56 que empecé con este rollo de la 

guitarra, en el que al principio pues me juntaba en guateques y lo típico de cantar, 

y nos juntábamos con muchos amigos y procurábamos hacer un poco de música 

todos juntos que entonces ya era una complicación, porque siempre o bien se 

tocaba en grupo y eran las tunas o había que tocar solo, pero no, ya la primera 

tentativa era empezar a tocar entre tres o cuatro personas juntas a ver qué pasaba. 

                                                           
410 José Luis Álvarez, director de la revista Fonorama, se refiere en diferentes ocasiones al movimiento 

musical pop-rock que se desarrolló en España a lo largo de los años sesenta como primera gran movida 

musical popular española (en la entrevista realizada el 30 de abril de 2018). 
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Entonces apareció en el Club Santiago uno de los componentes que fue en 

definitiva uno de los fijos del grupo, que fue Rafael Aracil. Rafael Aracil apareció 

allí, además con un instrumento que era una especie de algo impresionante, que 

era una guitarra eléctrica. Fíjate una guitarra eléctrica en el año 1956, pues te 

puedes imaginar que era algo insólito, porque todo el mundo nos preguntaba que 

si la guitarra sonaba sola. Era lo típico de siempre: ¿la guitarra suena sola? No, la 

guitarra hay que tocarla. Entonces es cuando aparece Luis Sartorius, mira este 

chico se llama Fernando Arbex, un chico que toca muy bien la batería, si quieres 

lo probamos. Pues me parece perfecto; vino Fernando Arbex, probamos la 

batería, como tocaba y nos quedamos tontos, porque Fernando tocaba y toca de 

maravilla (Arteseros, La Puerta Verde I, minuto 10:05). 

 

El cantante de Los Estudiantes reflejaba en las anteriores declaraciones el hecho 

de que, por una parte, el pop-rock juvenil español se fue gestando lentamente no solo en 

los ambientes universitarios, sino también en los guateques411, una especie de fiestas en 

las que se reunían chicos y chicas en domicilios particulares para bailar y disfrutar de los 

discos de música de moda por aquel entonces. Además, en  muchos casos, los guateques 

se convertían en una especie de encuentros erótico-musicales de iniciación. Por otro lado, 

José Barranco nos daba también idea de lo complicado que era disponer de un equipo 

adecuado para realizar música pop-rock en aquella España de mediados del siglo XX. 

Las dificultades giraban en torno a cuestiones relacionadas con las guitarras eléctricas, 

instrumentos casi inexistentes en nuestro país por aquellas fechas, y los amplificadores 

que, como veremos más adelante, se realizaban de forma artesanal por los mismos 

músicos a partir de aparatos de radio. 

Quedaba mucho por hacer en aquella España que comenzaba a despertar 

lentamente a la música popular urbana llegada desde Norteamérica y Reino Unido, y no 

solo en lo que se refiere a la cultura popular, sino también a los medios e infraestructuras 

                                                           
411 Maribel Llaudes, Karina, una de las cantantes pop más importantes de aquellos años, vivió sus 

comienzos musicales gracias a los guateques que organizaban sus hermanos. Fue en estas fiestas donde 

conoció la diversidad de estilos de música popular urbana provenientes de Estados Unidos e Inglaterra. 

Maribel Llaudes nos habla de la importancia que aquellos guateques tuvieron en su carrera musical 

posterior de la siguiente manera: “Empecé a cantar allá por el año 1962 o 1963. Era una principiante muy 

tierna, casi en puertas de la adolescencia. Y empecé porque me gustaba muchísimo la música. Con 

catorce o quince años escuchaba discos que manejaban mis hermanos. Recuerdo los guateques de mis 

hermanos, primero en Jaén y después en Madrid. Las primeras músicas que sonaban eran de Elvis Presley, 

Paul Anka, Bill Haley, Ricky Nelson, Brenda Lee. Sobre todo, me impresionó mucho Brenda Lee, que fue 

la primera cantante a la que admiré. Un poco más tarde, empezó a gustarme Connie Francis” (Arteseros, 

2011, p. 241). 
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a los que los jóvenes músicos españoles tenían escaso acceso. Estos medios eran tan 

precarios que cuando alguna banda como el grupo gibraltareño The Diamonds Boys venía 

a actuar a Madrid a comienzos de los años sesenta, lo avanzado de los medios técnicos 

de los que hacía gala, en forma de amplificadores e instrumentos eléctricos respecto al 

resto de bandas españolas, despertaba la envidia y admiración entre todos los presentes. 

En cualquier caso, los medios técnicos eran limitados por la escasez derivada de la 

situación del país aún mediados de los cincuenta. 

En relación a la limitación de medios técnicos que los jóvenes músicos pioneros 

españoles de pop-rock disponían en aquellos años, Fernando Arbex, como ya señalamos, 

miembro fundador de Los Estudiantes y, a la sazón, uno de los músicos más importantes 

del pop-rock español de la década de los años 60, detallaba la manera en la que los 

miembros de esta banda española empezaban a hacer música. Como veremos en el 

documento que sigue a continuación, Fernando Arbex nos presentaba una época difícil 

en la que Los Estudiantes se vieron obligados a usar instrumentos de “palo” y tambores 

militares con los que interpretar sus temas durante los primeros años de movida musical 

sesentera: 

 

Yo empecé hace ya muchos años, allá por el año 59 con un grupo que se llamaba 

Los Estudiantes, porque, efectivamente éramos estudiantes, aunque hacíamos 

de todo menos estudiar, claro, nos dedicábamos a la música prácticamente las 

24 horas del día. A mí me convocaron un día en casa de un chico que se 

llamaba José Barranco, que era el cantante, en una onda así muy a lo Elvis 

Presley y cuando yo llegué allí estaban ensayando en su habitación y estaban 

ensayando con una “guitarra de palo”, con un “bajo de palo”, y una caja que era 

un tambor que era de estos de “turuta”, del ejército, con palomillas, que había 

que darle a la caja con mucho cuidado, porque sí no le dabas a la palomilla 

(Arteseros, La Puerta Verde 1, Minuto 12). 

 

Los instrumentos de “palo”, la guitarra y el bajo en este caso que nos 

presentaba Fernando Arbex, eran unos instrumentos acústicos sin electrificar a los 

que se solían añadir un par de pastillas acústicas para poder ser usados con un 

amplificador de sonido y así ganar en potencia sonora. La práctica inexistencia de 

instrumentos adecuados y los precios de los pocos que había en nuestro país 

convertían al poseedor de una guitarra eléctrica en un verdadero privilegiado. Por 

otra parte, el tambor del ejército que cita también Fernando Arbex en la entrevista, 
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nos da una idea aproximada de los medios tan precarios que existían en aquellos años 

finales de la década de los cincuenta entre los jóvenes músicos españoles, todo un 

alarde de ingenio el que tenían que realizar estos valientes pioneros para poder sacar 

adelante sus ensayos y sus escasas y mal pagadas actuaciones.  

Por tanto, debemos señalar que el grupo pionero español Los Estudiantes bebió 

directamente de las fuentes musicales del rock y el rockabilly norteamericano, una música 

que, como ya he comentado, comenzaba a escucharse tímidamente en las emisoras 

nacionales412, a través de programas tan populares como Discomanía y Caravana, 

así como a través de los discos que llegaban desde las bases norteamericanas en España 

o de particulares que los traían de sus viajes al extranjero. En este sentido, y en relación 

a las músicas que les influyeron, de nuevo el líder y cantante de la banda, el músico José 

Barranco, señalaba: “nuestras influencias más directas eran Elvis y Ricky Nelson y, a 

partir de 1960, The Shadows” (Domínguez, 2002, p. 29). 

Esta era la realidad en aquellos difíciles años de iniciación musical para tantos y 

tantos jóvenes españoles que soñaban con ser propietarios de una guitarra eléctrica, algo 

realmente complicado de conseguir en la mayoría de los casos, ya que, como hemos 

podido ver, el hecho de importar una guitarra desde el extranjero era únicamente un 

privilegio al alcance de muy pocos y adquirirla en España, aparte de complicado, superaba 

el precio original en torno a un 20 o 30 por ciento. Esto motivó que las casas de 

instrumentos musicales optaran por contratar un buen lutier para construir copias 

modestas de las guitarras estadounidenses marca Fender, la referencia absoluta en el 

mercado. Los instrumentos fabricados en España por aquellos años eran de una calidad 

muy baja, pero sus precios eran infinitamente más competitivos y asequibles para la 

mayoría de los jóvenes pioneros. Para hacernos una idea, mientras una guitarra Fender 

Stratocaster costaba unas 40.000 pesetas (240 euros) hacia 1960 en España, una marca 

nacional como Kustom rondaba las 5.000 pesetas (30 euros). Así nacieron marcas 

nacionales que gozaron de buen éxito comercial como Kustom, Mc Jare, Soloist o Jomadi, 

                                                           
412 Tal y como indica Luis Miguel Pedrero Esteban en relación a la difusión del pop-rock español de los 

pioneros en la radio española de la época: “El balbuceante pop hispánico se abrió hueco en parrillas 

dominadas entonces por los concursos, los seriales, las noticias y, a lo sumo, las orquestas. Gracias a 

pioneros como Raúl Matas o Ángel Álvarez, los españoles descubrieron el rock y se enamoraron de su 

ritmo, de sus letras…y de sus profetas. Y aquel producto que las emisoras tomaron al principio como un 

recurso fácil y barato para la continuidad acabó convirtiéndose pronto en la nueva estrella de la radio” 

(Pedrero, 2000, p. 16). 
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unos instrumentos que usaban amplificadores marca Roselson, de fabricación igualmente 

nacional, y que frecuentemente debían ser pagados a plazos por los jóvenes músicos413. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Anuncio publicitario de la tienda de instrumentos Biok en el año 1964. 

 Fuente: Fonorama, nº 3, 1-1964, p. 5. (Archivo personal de José Ignacio González Mozos). 

 

                                                           
413 “El común de los músicos mortales tenía que pagar sus magros equipos e instrumentos y lo hacían 

firmando letras y hasta abecedarios completos. Tenían que estar avalados por sus padres, pues casi todos 

eran menores de edad (entonces la mayoría de edad era a los 21 años). La principal tienda fue Biok, en la 

calle Leganitos, 12. Sus dos socios fundadores se separaron a finales de 1963. Maxi Baratas siguió en la 

misma ubicación y cambió el nombre de su tienda por Maxi y Pedro Leituriaga abrió otro establecimiento 

en la Corredera Baja, haciéndose con la licencia de importación de Fender” (Molero, 2016, p. 59). 
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En relación a las dificultades para adquirir un instrumento electrificado en 

nuestro país por aquellos años, el documentalista Alfonso Arteseros nos cuenta su 

experiencia personal sobre cómo adquirió su primera guitarra eléctrica a principios de los 

años sesenta y de la manera en la que algunos jóvenes músicos se las arreglaban para 

construir su propio instrumento electrificado: 

 

A mí, mi madre me compró una guitarra eléctrica. Era un a Hohner con dos 

pastillas y palanca, a plazos y sin que mi padre se enterara […] y me marcó la 

vida […] ahora tengo guitarras Fender, las ansiábamos en aquella época. Me 

enteré que había unos jóvenes que fabricaban guitarras Fender imitación que 

habían cogido a un chaval de la base americana le habían dicho que le iban a 

comprar una guitarra y la iban a probar, y lo que hicieron fue desguazarla, 

hicieron una plantilla y tal, y vendían guitarras y yo hablé con ellos. Quién me 

iba a decir que uno de ellos era Emilio, Emilio de Villota, el piloto, y el otro, 

Manolo, el bajista de Los Brincos (Arteseros, Íñigo y Pardo I, minuto: 35:40). 

 

A pesar de esta situación tan común como era la compra a plazos y la 

construcción propia de instrumentos, algunos pocos afortunados pudieron disponer de 

una guitarra de importación marca Fender u Hofner. Así: “El padre de Lucas (Sainz), un 

importante financiero, adquirió a finales de 1961 la primera Fender Stratocaster que llegó 

a Madrid y, poco después, fue el padre de Julián Sacristán quien regresó de Londres con 

otra Fender. El padre de Juan Pardo, agregado militar en la embajada española en Estados 

Unidos, también trajo otra” (Molero, 2016, pp. 47-48). Estos afortunados que llegaron a 

poseer una guitarra de importación eran la excepción en una España que lentamente 

entraba en el desarrollismo económico. Una curiosidad sobre estos instrumentos de 

importación nos la cuenta Ignacio Martín Sequeros, el bajista del grupo madrileño Los 

Pekenikes. Según Martín Sequeros, las dificultades para poder adquirir un buen 

instrumental en los primeros tiempos de esta mítica banda española de pop-rock eran 

tremendas. Sin embargo, la suerte se puso de su lado cuando actuando en una fiesta 

privada en la residencia madrileña del general Juan Domingo Perón, éste, tras quedar 

gratamente sorprendido por la calidad musical de la banda, les ofreció un regalo 

inesperado que facilitó el ascenso musical del grupo. 

Ignacio Martín Sequeros ilustra esta curiosa anécdota de la siguiente manera: 
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-Juan Domingo Perón: Oye, Alfonsito, es posible que ahora que tenéis esos 

instrumentos tan modernos, os gustaría conseguir alguno otro que no encontraréis 

fácilmente por aquí en Madrid, ¿no? 

-Alfonso Sainz: Pues sí, escuchamos y seguimos por la radio a un grupo inglés 

que en Inglaterra llaman The Shadows, hacen la música que a nosotros nos gusta, 

pero con unas guitarras americanas llamadas Fender que las tiendas de por aquí 

no tienen, ni siquiera en sus escaparates. 

-Juan Domingo Perón: ¿Y de verdad pensáis que con ellas aún podríais hacer 

mejor esta música? 

 -Alfonso: Estoy seguro de que sí, pero aquí no se pueden importar estas cosas, 

parecen estar vetadas… 

-Juan Domingo Perón: Pues seguramente yo podría hacer algo por vosotros. Mira, 

le dais una lista con lo que queráis a Jorge Antonio (que era su primer ayudante 

en España y que tenía una oficina de importaciones en Madrid) y ya veremos qué 

podemos hacer (Martín Sequeros, 2015, p. 107). 

 

Finalmente, todos los instrumentos llegaron a sus sorprendidos destinatarios; 

una guitarra Fender Stratocaster, un bajo Fender Jazz Bass, un saxo marca Selmer y 

unos amplificadores y micrófonos que ayudaron a Los Pekenikes a situarse entre los 

grupos españoles más destacados y exitosos de los años sesenta. 

Por otra parte, regresando de nuevo al grupo pionero Los Estudiantes y a la 

cuestión de las influencias en el pop-rock español de las bandas pioneras, conviene 

recordar que a pesar de toda la heterogeneidad que mostraban las bases de nuestra música 

popular urbana a finales de los años cincuenta, es bastante obvio observar, más teniendo 

en cuenta todos y cada uno de los testimonios aportados hasta el momento en forma de 

entrevistas, anécdotas, instrumental utilizado e influencias discográficas, la manera en la 

que el rock llegado desde Norteamérica y Gran Bretaña se convirtió en la principal fuente 

de inspiración para estos pioneros nacionales que se encargaron de adaptarlo a la forma 

de sentir y a las peculiaridades de nuestro país. 

Centrándonos de nuevo en la banda pionera Los Estudiantes, y concretamente 

en la discografía de este importante grupo seminal, podemos observar cómo la cuestión 

anteriormente señalada se hace claramente palpable en su primer EP414, un trabajo 

grabado en 1959 y publicado en el año 1960 por el sello Philips, en el que aparecían 

cuatro temas, tres de los cuales eran versiones de exitosos temas de rock y rockabilly 

                                                           
414 Philips, 1960, Depósito Legal: B. 10275-1960. 
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norteamericano de Elvis Presley, Ritchie Valens y de The-Rock-A-Teens. En este disco 

primigenio del rock español titulado El Rock de Los Estudiantes, aparecían temas como 

“Ready Teddy”, de Elvis Presley, “La Bamba”, de Ritchie Valens, “Woo hoo”, de la 

banda norteamericana The-Rock-A-Teens, así como una adaptación del famoso 

“Romance Anónimo” para guitarra, arreglado por Fernando Arbex, y titulado “Me 

enamoré de un ángel”. Su segundo EP415, publicado en 1963 también por el sello 

discográfico Philips, sigue la misma línea a pesar de que se incluían ya dos temas 

propios. Las versiones de “It´ll be me”, de Jerry Lee Lewis y “Guitarra tango”, del 

grupo británico The Shadows, así lo atestiguan. A pesar de todo, en los dos temas 

instrumentales propios, titulados “Una estrella fugaz”, el primero, y “Colette”, el 

segundo, se observa la evidente influencia de la música rock anglosajona del momento. 

Tras grabar su tercer EP416, de nuevo para el sello Philips, y en el que aparecen 

tres temas propios compuestos por Fernando Arbex, “Pecosa”, “Poncho” y “La Pulga”, 

y un tema popular versionado, “don Quijote”417, el grupo Los Estudiantes se deshace 

debido, sobre todo, a la desgraciada muerte en accidente de Luís Arbex y, más tarde, de 

Luís Sartorius418, por un lado, y a la escasa repercusión de la mayoría de los éxitos 

obtenidos. Tras la separación, José Barranco419 pasaría a formar parte de otra de las 

bandas pioneras, Los Pekenikes, y Fernando Arbex a Los Brincos, dos de las bandas 

españolas de pop-rock más importantes de la década de los años sesenta420. Por otra 

                                                           
415 Philips, 1963, Número de Catálogo: 430 903 PE. 
416 Philips, 1963, Número de Catálogo: 430 991 PE. 
417 La discografía completa y reeditada del grupo Los Estudiantes, bajo el título El Rock And Roll de Los 

Estudiantes, se encuentra en Cocodrilo records, 1985, Depósito Legal: M. 30010-85. En esta reedición 

aparecen temas como “Woo hoo”, “It´ll Be Me”, “Ready Teddy”, “Poncho” o “La Pulga”, entre otros. 
418 En el número 8 de la revista musical Fonorama aparecía la noticia de la desgraciada muerte de Luis 

Sartorius de la siguiente manera: “La joven música española debe mucho al desaparecido Luis Sartorius. 

Él fue uno de los pioneros de la ola de conjuntos modernos y hoy era de las pocas personas capaces de 

hacer subir la música moderna en nuestra patria: de los que trabajaban para ello incansablemente. La 

violencia de un infortunado y estúpido accidente se nos lo ha llevado: nos ha privado de un amigo y de una 

figura callada pero activísima en su trabajo –que es el nuestro-, dejándonos con el sabor extraño y la 

sensación anonadada […] La desgracia se ha cebado en los componentes del primitivo conjunto de Los 

Estudiantes: Hace poco era la muerte del unfortunado Luis Arbex, bajo que fue de dicho famoso grupo, 

ocurrida en circunstancias igualmente de accidente” (Fonorama nº 8, 11-1964, p. 31). 
419 La carrera en solitario de José Barranco como cantante de rock y rockabilly es igualmente interesante. 

Podemos encontrar una selección de covers cantados por José Barranco en Cocodrilo records, 1989, 

Depósito Legal: M. 1807-1989. Con el título José Barranco Canta a Elvis, el álbum presenta temas como 

“Blue Suede Shoes”, “I´m gonna sit down and crying over you”, “trying to get to you”, “Haund dog”, 

“Love me tender”, “Be bop a Lula”, “Don´t be cruel”, “It´s now or never”, “I´ll be me”, “Long Tall 

Sally”, “Blueberry Hill” o “Are you lonesome tonight”. 
420 Fue un procedimiento muy habitual entre los jóvenes músicos pioneros del pop-rock nacional el fluir 

continuo de una banda a otra. José Barranco, Fernando Arbex, Juan Pardo, Junior y tantos y tantos otros 

son algunos ejemplos de músicos que desfilaron entre la amplia diversidad de formaciones que integraban 

por aquel entonces el panorama del pop-rock español. En el caso de Los Estudiantes, su desaparición como 

banda, por los motivos que explico arriba, motivó la diáspora de músicos tan talentosos como Fernando 
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parte, debemos señalar que en este su último EP el salto de calidad de la banda es 

claramente perceptible, sobre todo en lo referente a interpretación instrumental y sonido 

de grupo, todo a pesar de que la influencia de la banda británica The Shadows seguía 

siendo aún importante en alguno de los temas. Tres EPs, la participación en numerosos 

programas de radio y en la película Pasa la Tuna, dirigida por José María Elorrieta en 

1960, fue el legado musical de la que es considerada por muchos la primera banda 

española de rock. 

 

3.2.2 El pop-rock español comienza en ambientes universitarios: Los Teleko  

Como hemos podido apreciar, los obstáculos que las primeras bandas musicales 

españolas de finales de los años cincuenta tuvieron que superar para poder interpretar sus 

repertorios parecen increíbles a los ojos de muchos músicos de hoy día. En este sentido, 

José Ramón Pardo, bajista de otra de las bandas pioneras del pop-rock español de finales 

de los cincuenta, Los Teleko, en el transcurso de una entrevista realizada por el 

documentalista Alfonso Arteseros, contaba lo complicado que era disponer de unos 

buenos amplificadores y lo arriesgado que podía llegar a ser su uso en determinados 

ambientes, a través de la siguiente anécdota: 

 

-Alfonso Arteseros: En aquella época, y yo sé que en Los Teleko hicisteis algo 

parecido, se sacaban amplificadores hasta de aparatos de radio. 

-José Ramón Pardo: Eran aparatos de radio con un altavoz más grande. Aquello 

era un problema, además, porque la España de aquella época no tenía una red 

eléctrica fiable. Yo recuerdo tocando en un pueblo, teníamos un amperímetro 

para marcar la potencia, estábamos tocando y, de pronto, a la una de la 

madrugada, era una fiesta, se fundió todo y eso que teníamos ese control. 

Tuvimos que parar, preguntamos: ¿Qué ha pasado? Dicen: hombre no les 

hemos avisado, es que a la una se apagan las farolas del pueblo y “sube la 

corriente”…y nos quemó todos los amplificadores (Arteseros, Íñigo y Pardo, II, 

Minuto 10:24). 

 

Anécdotas como ésta que nos cuenta José Ramón Pardo nos dan una idea 

aproximada de la magnitud de las dificultades que los jóvenes músicos debían encarar en 

                                                                                                                                                                          
Arbex y José Barranco a otras importantes bandas como Pekenikes y Brincos, bandas que, a su vez, 

catapultarían a otros músicos dentro de las diversas formaciones musicales del panorama musical español 

de la década de los sesenta. 
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sus actuaciones. Este grupo, también pionero del género musical pop-rock español, los 

Teleko, estuvo en activo desde 1960 hasta 1964, un periodo en el que realizaron gran 

cantidad de versiones de cantantes y bandas norteamericanas y británicas. Tal y como 

señala José Ramón Pardo: “Los Teleko tocábamos temas como ‘Greenfields’ (de The 

Brothers Four), ‘Only the lonely’ (Roy Orbison), ‘Traveling light’ (Cliff Richard) y 

‘Save the last dance for me’ (The Drifters), en los que podíamos poner en práctica 

nuestras armonías vocales” (Domínguez, 2002, p. 59).  

Cabe decir que durante su periodo de actividad, entre 1960 y 1964, y a pesar de 

no dejar ninguna grabación destacada durante esos años, el grupo Los Teleko se dejó ver 

sobre todo en los festivales y salas más importantes de aquel Madrid de principios de los 

años sesenta. Esto es, en la revista musical realizada en directo, denominada, Enlace, 

que se desarrollaba en el auditorio de la SAFA –el colegio de La Sagrada Familia, sito 

en la madrileña calle de Menorca–, y en el que se desarrollaban verdaderos piques 

musicales entre los grupos más importantes de la época; en el Teatro Alcalá, en el Teatro 

Maravillas y en el Circo Price, además de en el Club Consulado. Sobre la formación de 

este grupo pionero y sus comienzos musicales en el Madrid de comienzos de los años 

sesenta, el propio José Ramón Pardo señalaba: 

 

Fernando [mi hermano], que siempre se ha tomado a pecho todo lo que ha 

emprendido en la vida, aprendió guitarra. Los demás, en los ratos que él la 

soltaba, empezamos a hacer nuestros pinitos […] ingresó en la escuela de telekos 

y allí se tropezó con Antonio Díaz Borja, compañero de estudios y de pasión por 

la música. Formaron un dúo al estilo del Dinámico, y como tal actuaron en 

algunas fiestas de la universidad o de agrupaciones culturales […] El dúo de 

Fernando y Antonio –Los Teleko–, por eso de que ambos estudiaban la carrera, 

empezó a fabricarse las guitarras eléctricas y los amplificadores caseros, porque 

ni había dinero para aquellos caprichos ni las tiendas españolas vendían entonces 

instrumentos a cierto nivel. Un buen día se apuntaron al concurso Salto a la fama 

de TVE, que se emitía desde un teatro cercano a la calle del General Perón. Era 

el auditorio del Fomento de las Artes Españolas, FAE en sus siglas. Decidieron 

cantar “Greenfields”, pero para eso les faltaba una voz y un contrabajo. Yo no 

había tocado un bajo en mi vida ni tenía una voz especialmente dotada, pero me 

apunté el primero. Al fin y al cabo me sabía todas las canciones que interpretaban 

porque asistía a todos sus ensayos, que se producían en nuestra casa, 

precisamente en la misma habitación en la que dormíamos Fernando y yo […] 
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nos hicimos con un orondo contrabajo en una tienda de alquiler de 

instrumentos, me aprendí como pude mi parte en “Greenfields” y allí fuimos, a 

por el éxito. El que primero nos frenó fue el director musical del programa, que 

por cierto presentaba José Luis Uribarri […] Nos obligó a hacer una prueba, 

porque aseguraba que todos los grupos que llegaban con un contrabajo lo 

llevaban para hacer bulto y no daban ni una nota en su sitio […] pasamos al 

concurso y naturalmente, no lo ganamos. Pero la semilla ya estaba plantada. 

Buscamos un batería y apareció en nuestras vidas Carlos Álvarez Laorga, 

Carolo […] Compramos una batería de segunda mano y el grupo se puso en 

marcha. Participamos en todos los festivales habidos y por haber, y llegamos a 

tocar en el Palacio de Deportes de Madrid, donde cabían más de quince mil 

personas, con un solo amplificador de diez vatios y dos micrófonos […] nos 

llevamos el segundo premio y un contrato para grabar en Philips. No llegamos a 

terminar la grabación […] Antonio, que era la voz principal, había dejado el 

grupo y su puesto había sido ocupado por nuestro primo Juan Pardo [...] quien 

grabó fue él, que firmó el disco como Juan Pardo y su conjunto para seguir 

después una brillante carrera […] Nosotros comenzamos a abandonar la música 

[…] con Los Teleko llegamos a cantar en los legendarios estudios del paseo de 

La Habana, donde TVE comenzó sus emisiones, lo que nos convierte, ya que no 

en leyendas, en reliquias de un tiempo pasado (Pardo, 2015, pp. 14-20). 

 

A pesar de su corta vida, Los Teleko, como buen grupo pionero, al igual que Los 

Estudiantes, catapultó a alguno de sus miembros a otros grupos destacados de la década. 

En este caso a su nuevo cantante, Juan Pardo, quien llegó a hacer carrera en otras de las 

bandas importantes del pop-rock español de los sesenta; me refiero a Los Pekenikes, Juan 

y Junior y el famosísimo grupo Los Brincos, algo que ocurriría ya a finales del año 1964, 

tal y como veremos más adelante. 

Analizando las entrevistas y los datos que nuestros protagonistas han vertido en 

ellas, podemos deducir que, dentro de estos grupos pioneros de la gran movida musical 

de finales de los años cincuenta y primeros sesenta, la preparación musical de la 

mayoría de estos intérpretes era prácticamente amateur. Salvo excepciones, como por 

ejemplo la del compositor José Nieto, a la sazón batería de Los Pekenikes, la mayoría de 

los músicos pertenecientes a la primera oleada de pop-rock español aprendieron a tocar 

en rondallas o incluso en los mismos grupos a los que ya pertenecían, un hecho que 
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explica la precaria y por momentos inexistente calidad musical que algunos grupos 

pioneros presentaban en sus comienzos. 

 

3.2.3 El pop-rock de tinte nacionalista: Los Relámpagos 

En relación a esta cuestión, en la entrevista que Alfonso Arteseros realizó al 

grupo Los Relámpagos para la primera parte de su documental titulado La Puerta Verde, 

algunos miembros del grupo madrileño reconocieron la falta de preparación técnica 

inicial de los componentes de las diversas bandas que se formaban por aquel entonces y 

la dificultad que éstas tenían para conseguir instrumentos de una calidad adecuada con 

la que desarrollar su actividad musical del siguiente modo: 

 

-Juan José Campins: En aquella época se juntaban una serie de personas, se 

marcaba un, dos, tres y cuatro, y eran todos juntos y a ver que pasaba y a ver que 

salía. Había que hacerlo de verdad y si no se hacía, pues no salía. 

-Ignacio Campins: Hay que imaginarse que se grababa en dos pistas, 

prácticamente los instrumentos con los que se grababa eran los mismos con los 

que se actuaba, todos tenían soplidos, sonidos distorsionados. Recuerdo que había 

que echarles mantas por encima para tratar de aislar los amplificadores.  

-Pablo Herrero: Sí, para que no vibraran los altavoces, además con unos 

instrumentos pagados astutamente a plazos. En general había una serie de grupos 

que por sus posibilidades económicas podían presumir de tener, entonces, unos 

equipos bastante aceptables, pero los que no éramos hijos de papá teníamos que 

comprarlos a plazos tranquilamente. Entonces, había personas, que aún perduran 

y que siguen siendo amigos a través de los años, uno es Pedro Leituriaga, gran 

persona, que entonces nos fiaba y nos daba los instrumentos a plazos. Que había 

que decirlo, que eran caros y además malos (Arteseros, La Puerta Verde I, Minuto 

44:55) 

 

Los Relámpagos fue otra importante banda pionera del pop-rock español de los 

sesenta, un estilo de rock que amoldaron exclusivamente al plano instrumental tan típico 

de bandas norteamericanas como Johnny & The Hurricanes. Como señalaban en la 

entrevista anterior, el equipo instrumental lo compraron en la única tienda que en el 

Madrid de por aquel entonces vendía instrumentos eléctricos, la tienda de Pedro 
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Leituriaga y Maxi Barata421, situada en la calle Leganitos de la capital de España, un 

lugar que se ha convertido en un icono dada la importancia que adquirió para los músicos 

pioneros del pop-rock español de los sesenta.  

Los primeros tiempos fueron difíciles para Los Relámpagos debido a la falta de 

éxito con que contó la banda en sus trabajos discográficos. Esta situación no duró 

mucho, concretamente hasta que en 1963 el cantante de rock Miguel Ríos, tras verles 

actuar en el Castelló Club, el lugar en el que ocupaban la plaza dejada por Los 

Estudiantes, les contrató como banda de acompañamiento. Con Miguel Ríos realizaron 

diversas grabaciones para el sello Philips en un EP que llevó por título Mike Ríos y Los 

Relámpagos422. En este EP junto a Mike Ríos la versión de “Ruby baby”, del grupo 

norteamericano The Drifters, quizá sea lo más destacado. Asimismo, dejaron constancia 

de su calidad instrumental en otros temas versionados tan conocidos como “Popotitos”, 

“The Locomotion” o “Da dou ron ron”423. Tras esta aventura musical junto a Miguel 

Ríos y después de grabar varios EPs para Philips con temas propios entre los que se 

                                                           
421 En relación a la tienda musical Biok regentada por Pedro Leituriaga y Maxi Barata, en el número 10 de 

la revista musical Fonorama, correspondiente al mes de diciembre de 1964, aparecía un interesante 

reportaje en el que se nos mostraba la situación que vivían los productos musicales fabricados por esta 

empresa madrileña, así como el talento musical de uno de sus dueños, el acordeonista ciego, Maxi Barata. 

En el artículo en cuestión se nos decía sobre los productos musicales Kuston fabricados por Biok: “No 

creemos que sea necesario decir el nombre, todos conocen la guitarra Kuston; muchos se reirán, pero 

podemos decir con orgullo que está considerada como una de las mejores de Europa, su sonido es muy 

limpio y capaz de igualar, sino de mejorar, el que producen otros instrumentos del mismo tipo. Algunos 

artistas extranjeros […] han incorporado a su instrumental esta marca […] La verdad es que el público 

español, de todas las edades, tiene por norma menospreciar los artículos de fabricación nacional, sin 

comprender la mayoría de las veces que esta opinión es falsa. La casa Biok tiene en proyecto, entre otras 

ideas, la fabricación en serie de este tipo de instrumentos, que están teniendo gran aceptación en el 

extranjero […] Máximo Baratas es el propietario de estos establecimientos, pero Maxi es, además, un 

fantástico compositor, esto nos lo ha de mostrado en muchas ocasiones, y últimamente, y una vez más, nos 

deleita con una de sus grandes creaciones; junto con Tonio Areta, M. Rebollo y S. Moro, ha realizado una 

bonita canción que hará, hace ya, las delicias de muchos pequeños y algunos mayores; es una tonadilla tan 

agradable, que está ya en todas las bocas, todos la tararean y, además, muchas personas están atentas a la 

hora en que pueden ‘vivirlas’ en TVE. Sí, se trata exactamente de ‘Vamos a la cama’ […]” (Fonorama nº 

10, 12- 1964, p. 30). 
422 Miguel Ríos explica la manera en la que llegó a Madrid a principios de los años sesenta y de cómo 

conoció a Los Relámpagos, la que fuera su banda acompañante, de la siguiente forma: “Cuando pasó el 

tiempo y cansado de que mi carrera permaneciese tanto tiempo aletargada grabé una cinta magnetofónica 

y la envié a la casa Philips. Como tardaron mucho tiempo en contestarme pensé que es que no me habían 

hecho ni caso; pero un día recibí una carta en la que se me decía que si me pagaba el viaje a Madrid tenía 

la posibilidad de grabar un disco. Ni que decir tiene que cogí el tren y me presenté en Madrid. Lo primero 

que hice fue visitar a los señores de la casa grabadora, con los que llegué a un acuerdo y firmé un contrato 

por un año. ¡Por fin en Madrid! Mi sueño más preciado; aquí es donde conocí Los Relámpagos, que 

entonces estaban también con la firma Philips y, en vista de que no tenían cantante, me quedé con ellos” 

(Fonorama nº 1, 11- 1963, p. 37).  
423 En BCD Records [Reedición], 1970, Depósito Legal: M. 6314-1970. También se pueden encontrar 

diferentes reediciones de temas de Mike Rios y Los Relámpagos en la colección Grupos de los 60, en 

Philips, 1990, Depósito Legal: M. 47236-1990. 
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encontraban algunos tan populares como “Los Vikingos”424, el grupo decide pasar a 

trabajar para el sello Novola, dependiente de Zafiro, y repentinamente cambiar de rumbo 

musical. Comienzan entonces a realizar temas basados en composiciones de autores 

clásicos españoles, buscando incluso una sonoridad auténticamente española inspirada 

en nuestro folklore. Este sonido de inspiración española tuvo su máximo exponente en el 

tema “Nit de Llampecs”425, tema instrumental construido sobre un ritmo de sardana que 

llegó a ser un gran éxito de ventas en el mercado nacional o “Alborada Gallega”426, algo 

sin precedentes para un grupo de pop-rock instrumental madrileño. 

A raíz de la gran expectación que la banda pionera madrileña estaba despertando 

entre la juventud, la revista musical Fonorama dedicaba un extenso artículo titulado 

“Los Relámpagos: el mejor conjunto instrumental de España”, en noviembre del año 

1963. La revista presentaba en la portada principal una enorme foto de los miembros de 

la banda sobre la que aparecía en negrilla el nombre de la misma. Al final del artículo 

dedicado a Los Relámpagos se incluía una entrevista realizada por José Luis Álvarez a 

los miembros que por aquel año formaban la banda. En el transcurso de dicha entrevista 

se nos hablaba sobre aspectos importantes de la formación de la banda y del enorme 

éxito nacional e internacional que supuso su nuevo tema “Los Vikingos”: 

 

-P: Dime, Ricardo; en cierta ocasión me hablaste de vuestros comienzos; éstos no 

fueron muy alegres, que digamos, por lo que el primer nombre que disteis al 

grupo fue olvidado por el de Dick y Los Relámpagos. ¿Qué nombre era el 

primitivo? 

-R: Bueno, en realidad no existió antes que Dick y los Relámpagos ningún otro 

conjunto con todos nosotros; pero algunos de nosotros estábamos en otros grupos. 

-P: ¿Cuáles? 

-R: José Luis pertenecía al conjunto Los Morgan´s y el resto al conjunto Los 

Tigres. 

-P: Dime, Vicente: tú, que ahora ocupas el puesto de Paco, el antiguo bajo, ¿cómo 

ves a Los Relámpagos? 

                                                           
424 Philips, 1963, Depósito Legal: B. 160-1963, EP con los temas “Los Vikingos”, “Más allá de la 

frontera”, “Constelación” y “Love is a song”. También podemos encontrarlo en formato single en Philips, 

1967, Depósito Legal: M. 6008-1967. En este último trabajo el tema sería reeditado en el año 1967 en 

formato single con los temas “Los Vikingos” y “El paso de los Urales”. 
425 Novola, 1965, Depósito Legal: M. 7017-1965, EP con los temas “Nit de Llampecs”, “Seguidillas”, 

“Dulcinea” y “Noches de Andalucía”. 
426 Zafiro, 1966, Depósito Legal: M. 14466-1966, EP con los temas “Alborada Gallega”, “Bailarina de 

España”, “Vacaciones en España” y “Nocturno”. También en formato single con los temas “Alborada 

Gallega” y “Bailarina de España” en Zafiro, 1966, Depósito Legal: M. 16128-1966. 
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-R: Hombre, desde el punto de vista de Los Relámpagos no puedo opinar; pero si 

fuera una persona ajena a él diría que están mejor que nunca […] el repertorio de 

canciones es completamente distinto, y mas teniendo en cuenta que ellos basan 

la fuerza de sus actuaciones en interpretaciones completamente originales, y de 

su repertorio propio […]. 

-P: Dime, Pablo: tú, que junto con José, te encargabas de los nuevos montajes y 

de los arreglos, ¿qué disco te gusta más de los que vosotros habéis compuesto? 

-R: Desde luego, “Los Vikingos”; aún recuerdo el día que te conocí, a la salida 

de un festival en el salón de actos del Parque Móvil, y que nos felicitaste 

precisamente por esta pieza. 

-P: ¿Tiene el disco “Los Vikingos” su principio en algún tema concreto? 

-R: Sí, desde luego; como ya te he dicho otras veces, está sacado, sobre todo, de 

la introducción de la película del mismo título 

[…] 

Sí, amigos, éstos son Los Relámpagos, el mejor conjunto de España por las 

clasificaciones de la revista Discóbolo, y como personas, son intachables; quien 

los conozca convendrá conmigo […] (Fonorama nº 1, 11-1963, pp. 9-47). 

 

Con el tema “Los Vikingos” la banda española de rock instrumental alcanzó 

durante este año de 1963 un enorme éxito, no solo en el mercado español, sino en el de 

países como Francia, Alemania, Portugal e incluso en Hispanoamérica. A partir del año 

1966 siguieron trabajos inspirados en géneros y compositores españoles como Falla, Albéniz, 

Granados, Pablo Luna, Joaquín Rodrigo o Tárrega. Entre estos trabajos discográficos podemos 

destacar el EP con los temas “Danza del Fuego”, “Canción española de El Niño Judio”, 

“Recuerdos de la Alhambra” y “Canción del Vagabundo de Alma de Dios”427, el EP de 1968 con 

los temas “Granada”, “Danza nº 5”, “Danza del Molinero del Sombrero de Tres Picos” y 

“Sevilla”428 o el single de 1968 con los temas “En Aranjuez con tu amor” y “Recuerdos de la 

Alhambra”429. También cabe destacar las páginas musicales sobre la historia de España 

publicadas en la discográfica RCA en el año 1969 con temas como “Anibal”, “S.P.Q.R”, “Cristo”, 

“Los Bárbaros”, “Covadonga” o “Abderramán”430. 

 El grupo pionero del pop-rock español, Los Relámpagos, seguiría muy activo 

hasta principios de la década de los setenta, momento en que se separaría ante la llegada 

                                                           
427 Zafiro, 1966, Depósito Legal: M. 16.127-1966. 
428 Zafiro, 1968, Depósito Legal: M. 2113-1968. 
429 Zafiro, 1968, Depósito Legal: M. 3820-1968. 
430 RCA, 1969, Depósito Legal: M. 10815-1969. 
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de las nuevas tendencias de música rock a nuestro país. En su larga trayectoria, Los 

Relámpagos ha sido considerada una de las bandas de rock instrumental más importante 

de nuestro país junto a Los Pekenikes, marcando el camino a seguir para otras muchas 

agrupaciones de la época. 

 

3.2.4 La consagración del pop-rock nacional: Los Pekenikes 

El otro grupo pionero que también explotó la senda instrumental y los temas de 

pop-rock basados en un intuitivo tono tradicional español fue Los Pekenikes. La banda, 

que inició su andadura actuando en festivales de colegios y facultades de Madrid, 

obtuvo su bautismo de fuego el 19 de marzo del año 1959 a raíz de una actuación en 

directo en Radio Intercontinental, con lo que, poco a poco, llegaría a ser considerada una 

de las mejores bandas españolas de pop-rock instrumental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Detalle de trabajo discográfico de Los Pekenikes año 1963. 

Fuente: Archivo privado de José Luis Álvarez. 

 

En 1961 la banda grabó con el sello discográfico Hispavox su primer EP431, un 

disco en el que aparecían temas tan variados como una versión del conocido chotis, 

“Madrid”; una versión instrumental de “Jinetes en el Cielo”, otra versión instrumental 

                                                           
431 Hispavox, 1961, Depósito Legal: M. 7.740-1961. 
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del tema, “Apache”, y “Ramona”, versión del éxito mundial del grupo indonesio de 

rock, The Blue Diamonds432. 

De esta primera grabación importante en la discografía de la banda, el bajista, 

Ignacio Martín Sequeros, señalaba: 

 

Con el patrocinio de la compañía Hispavox que para ello nos había contratado, 

nos dirigimos con nuestros instrumentos por la mañana a unos estudios cerrados 

que se utilizaban para rodar escenas de cine, situados cerca de la Plaza Mayor de 

Madrid. Ese local lo alquilaba Hispavox para grabar igualmente a otros de sus 

artistas. Esta compañía aún no contaba con estudios propios, pero sí disponía de 

unas oficinas situadas hacia la mitad de la calle Cartagena de Madrid. Colocamos 

todo dentro de esa gran sala mientras recibíamos instrucciones, por megafonía 

abierta y a través de altavoces, que iban trasmitiéndonos desde una cabina o 

pecera separada de esta sala, mediante un cristal insonorizado. Dentro de esa 

cabina tenían instalado un magnetófono profesional de tan solo dos pistas que 

atendían los técnicos junto a todos los controles necesarios para su manejo y 

                                                           
432 En febrero de 1964, dentro del número 4 de la revista musical Fonorama, aparecía un reportaje y una 

entrevista al, por aquel entonces, importante grupo indonesio de música rock conocido como Los Blues 

Diamonds, durante su visita a Madrid. Este grupo era uno de los que más discos vendía en toda Europa por 

aquellos años. En esta interesante entrevista firmada por Antonio Ortega se decía: “Desde hace algún 

tiempo, España se ha convertido en el centro de todas las atenciones y miradas internacionales. Son muchos 

los conjuntos y cantantes de reconocida valía que se pasean por las calles españolas, y más concretamente 

por las madrileñas, como en esta ocasión […] Nos los presentaron como los famosísimos The Blue 

Diamonds, con quienes deparamos amablemente en el ‘Rendez-vouz’ del Castellana Hilton” (Fonorama 

nº 4, 2-1964, p. 3). 

Al día siguiente Los Blue Diamonds ofrecieron una actuación en los estudios que Fonogran tenía instalados 

en el madrileño Paseo de Delicias. Asimismo, actuaron en TVE dentro del programa Gran Parada. 

Fonorama nos lo contaba así: “También y coincidiendo con la gran fiesta de la final española para el 

certamen de la Canción de la Eurovisión, actuaron en Gran Parada, Los Blue Diamonds, como invitados 

especiales. Su presentación (valga la indiscreción del periodista) no fue personal, sino en video, ya que 

había grabado el día anterior. No queremos censurar este procedimiento, que cuando se hace de esta forma, 

nos suponemos, será mirando los intereses de TVE; pero, en lo que ya no estamos de acuerdo, es que, en 

multitud de ocasiones, estas actuaciones sean solamente mímicas, utilizándose el disco grabado” 

(Fonorama nº 4, 2-1964, p. 4). 

A continuación, y en el transcurso de la citada entrevista, los componentes del grupo, Rudy y Riem, nos 

daban algo de información importante respecto a la joven música popular urbana de la época y los gustos 

de nuestro país, de la siguiente manera: 

“-P: ¿Es cierto que, al principio de vuestra carrera profesional, imitábais a Los Everly Brothers? 

-Riem: Sí, es cierto; pero una vez conseguimos una experiencia profesional imprimimos nuestro propio 

estilo de cantar y tocar. 

-P: ¿Cuál es vuestro tipo de ritmo preferido? 

-Riem: El twist. 

-P: La música de The Blue Diamonds, ¿para qué público es? 

-Rudy: Aunque el mejor aplauso siempre es el del público joven, nosotros queremos que nuestra música 

sea para todos, jóvenes y viejos.  

-P: En España vuestro mayor éxito ha sido la famosa melodía “Ramona”. ¿Ha sido también este título el 

mejor de vuestro repertorio en Europa? 

-Riem: Sí. En España se han vendido de “Ramona” 70.000 discos y en Europa cuatro millones, estando 

Alemania a la cabeza de ventas” (Fonorama nº 4, 1964, p. 3).  
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ecualización. Nos advirtieron que intentáramos no equivocarnos demasiado ya 

que si eso le ocurriera insistentemente a alguno de nosotros, la grabación debería 

repetirse desde el principio y borrarían la versión que hubiéramos hecho antes 

(no se podían hacer “tomas falsas”…) ya que las cintas en las que estábamos 

grabando eran demasiado caras como para hacer varios intentos de cada número 

[…] (Martín Sequeros, 2015, pp. 54-55). 

 

Así de limitados eran los medios de grabación a los que tenían que enfrentarse 

aquellos grupos pioneros del pop-rock español que, como Pekenikes, se embarcaron en 

esta aventura musical no exenta de complicados escollos y curiosidades diversas, como 

por ejemplo la de la obligación de obtener un carnet de espectáculos individualizado y 

expedido por el Sindicato del Espectáculo, un documento obligatorio433 para poder 

actuar en cualquier lugar del territorio nacional. También, los frecuentes encontronazos 

con los censores siempre dispuestos a amoldar los diferentes espectáculos musicales a 

las rígidas normas de la moralidad nacionalcatólica de la época, limitaban la creatividad 

de las diferentes bandas pioneras españolas. La figura del censor434 llegó a convertirse 

en una persona física real que, en el caso de la televisión, permanecía en los mismos 

Estudios televisivos de Prado del Rey y se encargaba de supervisar los ensayos para 

evitar cualquier trasgresión a las normas del buen gusto imperantes en la conservadora 

sociedad española de la década de los sesenta. 

                                                           
433 Coincidiendo con el preciso momento en el que comienza la contratación de grupos de música ligera 

en las diversas salas de ocio de la capital de España, el Ministerio de Trabajo franquista publicó una 

Orden con fecha de 21 de noviembre de 1959, en la que se disponía la obligatoriedad de realizar 

exámenes acreditativos para todos aquellos músicos y grupos que, careciendo de titulación oficial de 

música, quisieran actuar en cualquier tipo de espectáculo musical en suelo español. Para todos ellos era 

imprescindible ser poseedores del Carnet profesional de circo, variedades y folklore que abarcaba un 

amplio espectro de artistas. Según nos dice Julián Molero: “Los exámenes solían realizarse en algún teatro 

de la capital, los más utilizados fueron el Calderón y el Fuencarral. Aunque las pruebas fueron variando con 

el tiempo, consistían básicamente en la interpretación libre de dos números. En el caso de los cantores, por 

usar la denominación entonces al uso, debían hacer uno con micrófono y otro sin él. Si no se 

acompañaban ellos mismos o aportaban acompañantes, el sindicato les proporcionaba un pianista 

acompañante. Los grupos se examinaban como bloques, de forma que aprobaban todos o suspendían 

todos” (Molero 2016, p. 75). 
434 Tal y como señalaba José María Íñigo: “Realmente a la censura no le importaba mucho la música, 

cuando yo empecé en la tele en el año 68, le importaba más la letra. De hecho, había dos grandes 

censuras, como sabes, la censura no política, no religión, etc., en fin, que andaba por ahí, y luego estaba la 

censura personal, había un censor, una persona física, d. Francisco en mi caso, que estaba en el Estudio 1 

de Prado del Rey y era el encargado de ver los ensayos, ver que canciones iba a cantar la gente, ver el 

vestido de las bailarinas, sobre todo, si tenían mucho escote, si la falda era corta, si al bailar se le veía un 

poco el muslo y era el que ponía allí su paz: aquella señorita no puede dar esa vuelta con tanto brío…Ese 

era d. Francisco Ortiz, un señor amable, cordial, pero muy inflexible” (Arteseros, Íñigo y Pardo II, 

minuto: 41). 
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En relación a todas estas cuestiones y a cómo se forjó el repertorio de este 

destacado grupo español, los componentes de la propia banda afirmaban: 

 

-Alfonso Sainz: Nosotros ya desde un principio teníamos intención de ser 

creativos, de hacer cosas propias, pero la compañía de discos no nos dejaba grabar 

temas nuestros, siempre nos obligaba a grabar temas que venían de fuera y 

entonces hubo una etapa hasta 1964 por la que pasaron y se iniciaron músicos 

importantes de la música española de hoy como por ejemplo Junior, Juan Pardo 

que grabó unos discos importantes con nosotros e incluso era el cantante oficial 

que teníamos en el año 1964 cuando hicimos el éxito de “Los Cuatro Muleros”, 

que era el tema en el que no cantaba él [tocan “Los Cuatro Muleros”]. Este 

número tiene mucha historia, porque García de la Vega lo puso de sintonía en 

un programa de televisión, y tenemos que darle las gracias a él, porque la 

compañía de discos se negaba rotundamente a que hiciéramos cosas originales y 

fue un gran éxito. Fue la primera vez que un conjunto de rock español 

alcanzaba las listas de ventas de éxitos y llegábamos a ser el número uno con un 

disco de oro concedido por RNE. 

-Lucas Sainz: Recuerdo que en ese disco estrené esta guitarra, una guitarra de la 

que en estos momentos en EEUU se cotiza como una guitarra de colección  […] 

-Alfonso Sainz: Otra cosa curiosa fue nuestra primera actuación en tv (en el paseo 

de la Habana), aquella tv, desde luego, era de risa puesto que, no se me 

olvidará, que en la primera actuación nos dijeron que la censura era muy 

rigurosa y que nuestra música era obscena y que, por supuesto, teníamos 

que…bajar los humos…por supuesto, al batería no le dejaron tocar con palillos, 

entonces tuvo que coger unas escobillas, porque las baquetas decían que era una 

música muy obscena –no las baquetas en sí, sino la forma de tocar–, era una 

música provocativa. Luego nos marcaron con una tiza el suelo donde teníamos 

que poner nuestros pies y no movernos. 

- Ignacio Martín Sequeros: no podíamos llevar el ritmo, esto no se podía hacer, 

estaba prohibido (se mueve), conozco que en la actuación que por aquella época 

hizo Rudy Ventura, en Barcelona, en que por hacer así [baila ligeramente] le 

echaron una multa y estuvo dos años vetado en tv (Arteseros, Íñigo y Pardo II, 

minuto 32:37 y La Puerta Verde I, minuto 27:07). 
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Las dificultades que imponían las rigideces gubernamentales establecidas por la 

censura en aquella época a estos pioneros musicales eran así de curiosas y ridículas en 

la mayoría de los casos. Dentro de este ambiente, Pekenikes grabó su segundo EP435 el 5 

de diciembre del año 1961 en el mismo estudio de Hispavox con la voz de Antonio 

Morales, Junior, voz que sería reemplazada más tarde por la de Juan Pardo, vocalista del 

grupo los Teleko, ya en el año 1964. El tercer EP436 con el título Madison & Locomotion fue 

publicado en 1962 con la misma formación que en el anterior y con los temas “Hey baby Madison”, 

“Locomotion”, “Locomotion con Twist” y “Viento Inca”. Coinciciendo con el lanzamiento del cuarto 

EP titulado Loop the loop437, José Nieto (batería) y Junior (cantante) abandonaron la formación que a 

partir del quinto EP, comercializado con el nombre de Nuevo sonido con los Pekenikes438, ya incluía 

como cantante a Juan Pardo. El sexto EP439 fue publicado en el año 1964 con los covers “Please, please 

me”, “Hully Gully”, “América” y el tema propio “Eso fue tu amor”.  

Tras grabar su séptimo EP440 en Hispavox con los temas “Los cuatro muleros”, 

“Vete ya”, “Mírame” y “El soldado de levita”, Juan Pardo abandonó la banda para 

fichar con Los Brincos. Le sustituyó en la voz José Barranco, excantante de Los 

Estudiantes, que ingresaba en el grupo el día 1 de mayo de 1964 y con quien grabaron 

el octavo EP441 a finales del año 1964 y el noveno EP442 ya en 1965. Con José Barranco 

Los Pekenikes actuaron en la Plaza de las Ventas de Madrid como teloneros de Los Beatles 

en el concierto que ofrecieron el día 2 de julio de 1965, tal y como veremos más adelante. 

Gracias a todos los trabajos discográficos reseñados, podemos deducir que para 

mediados de la década de los sesenta Los Pekenikes ya se había convertido en una de las 

bandas pioneras más importantes del incipiente pop-rock español. Tras la marcha de 

José Barranco y Eddie Guzmán443 la banda madrileña optaría por realizar una música 

puramente instrumental444. 

                                                           
435 Hispavox, 1962, Número de Catálogo: HH 17-182, EP con los temas “Chica alborotada”, “La 

paloma”, “Twist de los elefantes” y “Runaround sue”. 
436 Hispavox, 1962, Depósito Legal: M. 14.454-1962. 
437 Hispavox, 1963, Depósito Legal: M. 11.352-1963, EP con los temas “Loop de loop”, “Vigila tus 

pasos”, “Be bop a Lula” y “Bastante duro”. 
438 Hispavox, 1963, Depósito Legal: M. 15.366-1963, EP con los temas “Da Dou Ron Ron”, “La Bamba”, 

“Ella te quiere (she loves you)” y “Al fin lloré”. 
439 Hispavox, 1964, Número de Catálogo: HH 17-277. 
440 Hispavox, 1964, Depósito Legal: M. 6576-1964. 
441 Hispavox, 1964, Depósito Legal: M. 11.729-1964, EP con los temas “El Vito”, “Yo sé”, “Es mejor 

olvidar” y “Sospecha”. 
442 Hispavox, 1965, Depósito Legal: M. 1.987-1965, EP con los cover “Linda chica”, “Quisiera saber”, y 

los temas propios “Huellas” y “Una vez más”. 
443 José Barranco es sustituido por el cantante Eddie Guzmán a finales del año 1965, que figura como el 

último cantante de Los Pekenikes antes de enfocar su trayectoria hacia la música popular exclusivamente 
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3.2.5 El rock instrumental de inspiración nacionalista: Los Flaps 

A principios de los años sesenta aparece en el panorama de la música popular 

urbana madrileña otro destacado grupo pionero basado en el rock instrumental; su 

nombre, Los Flaps445. Aunque de efímera existencia, su enorme importancia se debió a 

la influencia que ejerció durante la primera mitad de la década de los sesenta en la 

aparición de otras bandas madrileñas de pop-rock, tales como Los Flecos y Los 

Continentales. El grupo pionero Los Flaps estaba formado por un grupo de estudiantes 

de ingeniería aeronaútica a cuya cabeza se encontraba Julián Sacristán, joven músico 

que sería uno de los primeros en conseguir traer a España una guitarra Fender 

Stratocaster. La influencia  musical de esta banda pasaba especialmente por el sonido 

del grupo británico The Shadows, tal y como ocurriera en tantas otras bandas españolas 

de la época. En relación a esta cuestión, el guitarrista de la banda, Julián Sacristán, 

señalaba: 

 

Yo empecé a tocar con unos amiguetes del colegio y terminé formando un grupo 

que se llamaban Los Flaps, escuchando la música de un grupo británico que se 

llamaban The Shadows, era la música que en aquel momento se llevaba, y era 

misteriosísimo escuchar ya a gente con aquel sonido metálico de unas guitarras 

que no conocíamos hasta que ellos las empezaron a enseñar y que son las Fender, 

sobre todo las Fender Stratocaster (Ferreras, A. 28-6-2015, s. p.)446. 

 

                                                                                                                                                                          
instrumental. Eddie Guzmán graba con Los Pekenikes su noveno EP con los temas “La Gitana”, “No te 

molestes”, “Estoy bien” y “Nadie como tú”, en Hispavox, 1965, Depósito Legal: M. 17.009-1965. 
444 Entre sus primeros trabajos como banda instrumental destacan los singles “Hilo de seda/Sombras y 

rejas” (Hispavox, 1966, Depósito Legal: M. 5.515-1966), “Lady Pepa/Arena caliente” (Hispavox, 1966, 

Depósito legal: M. 11.695-1966) o “Frente a Palacio/Trapos viejos” (Hispavox, 1966, Depósito Legal: M. 

17.720-1966). 
445 Los Flaps estaban formados por Julián Sacristán, a la guitarra principal, Manolo Díaz Pallarés, a la 

guitarra rítmica, Alberto Nuevo, al bajo y Luis Baizán, a la batería, aunque otros músicos como Álvaro 

Yébenes o Juan Antonio González también formaran parte activa. El nombre se debía a un elemento 

aeronaútico, en homenaje a la carrera universitaria que los componentes de la banda estudiaban por aquel 

entonces. Su gran influencia musical fue el sonido del grupo británico The Shadows. Tal y como señala 

Julián Molero: “fueron los genuinos representantes de la vertiente shadow, basándose en el potencial 

guitarrístico de su solista y en el uso desmesurado del eco hasta el punto que fueron denominados por sus 

rivales como Eco y Los Flaps” (Molero, 2016, p. 140). 
446 Eldiariomontañés.es. Recuperado de: 

http://www.eldiariomontanes.es/culturas/musica/201506/28/vida-entre-seis-cuerdas-20150627205130-

rc.html) [Consultada el 20 de septiembre de 2017]. 

http://www.eldiariomontanes.es/culturas/musica/201506/28/vida-entre-seis-cuerdas-20150627205130-rc.html
http://www.eldiariomontanes.es/culturas/musica/201506/28/vida-entre-seis-cuerdas-20150627205130-rc.html
http://www.eldiariomontanes.es/culturas/musica/201506/28/vida-entre-seis-cuerdas-20150627205130-rc.html
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La participación en diferentes festivales como los de la cadena Consulado447 o 

las matinales del Circo Price auparon a esta banda madrileña hacia la fama de manera 

meteórica, algo que propició el que la compañía discográfica RCA fichara a Los Flaps a 

partir de los años 1963-65. Con ella grabaron cuatro EPs entre los que se encontraban 

conocidas versiones y algunos temas propios. Entre los más conocidos destacaron temas 

de rock-flamenco como “El Vito” y “Tanguillos de Cádiz”448, en la misma línea que 

seguirían otros grupos españoles como Los Jets, Los Relámpagos y Los Pekenikes, así 

como temas de sonido de clara inspiración Shadows como “Washington Square”449 o 

“María Nocturna”450, e incluso versiones rockeras de clásicos del swing en el caso de 

“Pensylvania”451, el famoso tema del músico norteamericano de jazz Glenn Miller, así 

como versiones de temas más populares como “Baila la Yenka”452. 

La importancia de Los Flaps fue en aumento desde que ficharan por la compañía 

discográfica RCA. Tal fue su fama que en el número 1 de la revista musical Fonorama, 

en la sección Nuestro Club, aparecía una entrevista realizada a esta banda pionera del 

pop-rock español en la figura de su guitarra de ritmo, Manolo Díaz Pallarés. La entrevista 

aparecía entre las páginas 42 y 48 y estaba firmada por J. A. De esta manera, y dado el 

valor documental de la información que se vierte en ella y que no es sino un fiel reflejo 

de las influencias musicales que tantas bandas pioneras españolas del género tuvieron 

durante estos años, vamos a trascribir algunos fragmentos de la misma a continuación: 

 

-P: ¿Cómo ves la afición musical en España? 

-R: Creo que existe afición en España, pero todavía está por pulir. Quizá aún no 

se sepa escuchar música moderna. 

                                                           
447 La cadena Consulado contaba a mediados de la década de los años sesenta con ocho salas de fiesta en 

la capital de España. Entre todas ellas la más importante fue la situada en la calle Atocha, donde se 

celebraron las históricas matinales que rivalizaban con las del propio Circo de Price y por las que pasaron 

la mayoría de los grupos pioneros del incipiente pop-rock español de los sesenta. Además, en cada una de 

estas salas actuaban cada tarde varios de estos grupos, un hecho que ayudó a la divulgación de la nueva 

música popular. Según José Luis Álvarez, lo que hizo especial a la Sala Consulado frente al Price fue que 

el público podía bailar y moverse con total libertad frente al encorsetado formato que los Festivales del 

Price presentaban (Entrevista realizada a José Luis Álvarez el 30-4-2018). 
448 RCA Victor, 1965, Depósito Legal: M. 820-1965, EP con los temas “Baila la Yenka”, “Quizás, quizás, 

quizás”, “Tanguillos de Cádiz” y “Loco, loco, loco”. 
449 RCA Víctor, 1964, Número de Catálogo: 3-20740, Ep con los temas “Déjala, déjala”, “Washington 

square”, “El vagabundo de la playa” y “Mercurius”. 
450 El EP con los temas “María nocturna”, “Dieciséis millas”, “Johanna” y “El Vito” salió al mercado en 

el año 1964 en RCA Víctor con Número de Catálogo: 3-20817. 
451 EP con los temas “La papa con tomate”, “Muñeca de cera”, “Celestina” y “Pensylvania”, en RCA 

Víctor, 1965, Número de Catálogo: 3-20897. 
452 Podemos también encontrar la discografía completa reeditada de Los Flaps en Aligator records, 1985, 

Depósito Legal: M. 4532-85.  
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-P: ¿Qué conjuntos españoles crees que están más cerca de alcanzar popularidad 

internacional? 

-R: Los Estudiantes y Los Relámpagos. 

-P: De los conjuntos extranjeros, ¿cuál prefieres? 

-R: Los Shadows. 

-P: Precisamente se os acusa de copiar a los Shadows ¿Tú que dices? 

-R: Lo que sucede es que con tres guitarras, un eco y una batería lo más comercial 

es hacer Shadows, aunque, en el fondo, tenemos predilección por el jazz. Dentro 

de este estilo hemos compuesto algunas piezas que aún no se han estrenado […] 

-P: También se dice que parte de vuestro éxito se lo debéis a vuestro aparato de 

eco. Yo he oído decir Los Flaps y su eco o el Eco y sus flaps. ¿Crees que influye 

un buen equipo en las interpretaciones de un conjunto? 

-R: Sí, mucho. Pero no todo consiste en tener un buen equipo. Si damos tres 

guitarras Fender y una batería Gretch a cuatro principiantes […] (Fonorama nº 

1, 11-1963, pp. 42-48). 

 

Tras leer la entrevista queda clara la influencia musical norteamericana e inglesa 

en la música que realizaba esta interesante banda pionera, una moda que se podría hacer 

extensible a gran parte de las otras bandas instrumentales que por aquel entonces poblaban 

el horizonte de la música popular urbana española. Asimismo, el instrumental que se 

utilizaba provenía de Norteamérica. Manolo Díaz nos hablaba en la entrevista de las 

guitarras Fender, todo un lujo dada su exclusividad en nuestro país para los jóvenes 

rockeros españoles de principios de los años sesenta.  
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Imagen 4: Los Flaps ensayando en 1963. 

Fuente: Fonorama, nº 2,  12-1963, p. 36. (Archivo privado de José Ignacio González Mozos). 

 

Los Flaps se separaron en el año 1965. Como consecuencia, músicos como 

Julián Sacristán pasarían al grupo madrileño Los Flecos453, la gran apuesta de la 

discográfica Vergara para plantar cara a otras bandas como Los Brincos, mientras que 

músicos que también formaban parte de Los Flaps, como Álvaro Yébenes o Juan 

Antonio “Ñique” González, pasarían a Los Continentales, el grupo de inspiración 

Shadows que dejaría en la casa discográfica Belter algunos de sus mejores trabajos, tal y 

como explicaré a continuación. 

 

3.2.6 Del sonido Shadows al r&b: Los Continentales 

Los Continentales fue otro de los grupos pioneros, en este caso exclusivamente 

de rock instrumental en sus primeros años. La banda surgió en Madrid durante el año 

1962, una época en la que llegaron a convertirse en grupo instrumental acompañante de 

cantantes como Karina o Lorenzo Valverde. Tras su exitosa actuación en los festivales 

de música moderna del Circo Price ficharon por la casa discográfica barcelonesa Belter, 

con la que grabaron un EP en el año 1964 con los temas “Hava Nagila” o “Don Quijote”, 

“El último tren del espacio” y “El mar cruel”454. El estilo de guitarra solista tipo The 

Shadows se hace más que evidente en la fuerza del punteo de Álvaro Yébenes, el 

guitarrista de la banda. En su siguiente trabajo discográfico, grabado también para el 

sello Belter en 1964, aparecen tres temas versionados de grupos británicos como The 

                                                           
453 Reeditada la discografía completa de Los Flecos en El Cocodrilo records, 1998, Depósito Legal: M. 

8763-1998. 
454 Belter, 1964, Depósito Legal: B. 10226-1964. 
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Shadows, en su “Tema de chicos”, y de The Dakotas, en otros temas como “El 

millonario” y “El barco del amor”; así como un tema propio, “Espacial”455, en el que se 

deja notar la influencia rítmica de la música popular norteamericana. En 1966 lanzaron 

dos singles para el sello discográfico Tempo, con temas que oscilan entre el estilo 

Merseybeat y el r&b que comenzaba a calar hondo por aquellos años, sobre todo tras la 

visita a España de grupos ingleses del género tales como Los Kinks y Los Animals. De 

esta manera, en estos trabajos destacaron singles como “Mister D” y “Bla, bla, bla”456 o 

“No te vayas” y “Tenme en tus brazos”457, que no obtuvo el éxito esperado. 

Tras estos trabajos discográficos llegó el single de despedida del grupo en el 

año 1967, una grabación realizada para el sello discográfico Sonoplay. En esta última 

grabación la banda realizó un importante giro hacia el sonido soul con temas como 

“Déjala dormir” y “Vivo feliz como soy”458 que no encontrarían el éxito esperado. Los 

Continentales desaparecerían en el año 1967 tras la marcha de Álvaro Yébenes al grupo 

de música soul español Los Canarios, en calidad de bajista. Por tanto, y a pesar de tan 

pronta desaparición, esta banda pionera del pop-rock español dejaría un trabajo 

discográfico que oscilaba entre el rock instrumental de inspiración Shadows y el r&b y 

soul que empezaba a despuntar ya a finales de la década de los sesenta. 

 

3.2.7 Del rock castizo al doo-wop: Los Sonor 

Continuando con bandas pioneras de rock instrumental, Los Sonor tuvieron un 

papel significativo en la historia de la música popular urbana española, como base sobre 

la que se formaría el que fuera considerado el grupo de pop-rock y r&b español más 

relevante de principios de la segunda mitad de la década de los años sesenta, Los 

Bravos, grupo del que hablaré en próximos apartados del presente capítulo. Aunque la 

banda Los Sonor comenzó su andadura en 1961 con un cantante en la formación, Manolo 

Escobar López (nada que ver con el cantante folklórico), con el que llegó a participar en 

el famoso Festival de la canción de Benidorm, fue a partir del año 1963 cuando se 

convirtió en una banda puramente de rock instrumental. A partir de esa fecha, en lo que 

sería su alineación definitiva, Los Sonor, ya como banda instrumental, estarían 

                                                           
455 Belter, 1964, Número de Catálogo: 51.426. Se puede consultar la discografía completa en reedición en 

Aligator records, 1985, Depósito Legal: M. 28847-1985. 
456 Tempo, 1966, Número de Catálogo: T6S-003. 
457 Tempo, 1966, Número de Catálogo: T6S-001. 
458 Soniplay, 1967, Número de Catálogo: SN 20.019, single con los temas “Déjala dormir”, “Vivo feliz 

como soy”. 
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integrados por Tony Martínez, a la guitarra; Manolo Fernández, en el órgano; Jorge 

Matey, a la batería y Carlos Guitart, al bajo. 

 

 

Imagen 5: Los Sonor posando en su Cadillac para la revista Fonorama. 

 Fuente: Fonorama, nº 4, 2-1964, p. 28. (Archivo privado de José Ignacio González Mozos). 

 

Los Sonor dejaron una larga lista de discos para los sellos discográficos RCA y 

Philips entre los años 1961 y 1965, entre los que cabe destacar temas de éxito como 

“Los Campanilleros” y “Los Cuatro Muleros”459, de nuevo dos temas de rock 

instrumental basados en el folklore de nuestro país como ya he señalado al hablar de 

Pekenikes, Relámpagos, Estudiantes, Jets, etc. y que estableció una importante moda 

dentro de la música pop-rock española de la primera mitad de los años sesenta. También 

cabe destacar la excelente versión instrumental de “Barracuda”, así como la de 

“Charada” y “En un Mercado Persa”460, temas que no dejan lugar a dudas sobre la 

calidad de esta banda pionera española. 

Manolo Díaz, guitarrista del grupo hablaba sobre la trayectoria artística de la 

banda: 

 

Con el peor nombre de grupo musical que conozco (alguna vez llegaron a 

anunciarlos en el escenario como Los sordos), esta banda fue de calidad musical 

inusitada para la época, y por ella pasaron grandes talentos, como Luis Eduardo 

Aute, Tony Martínez (Los Bravos), Joe González (Los Pasos), Manolo Fernández 

                                                           
459 Philips, 1964, Depósito Legal: M. 8434-1964. 
460 Philips, 1965, Número de Catálogo: 436 317 PE. Por otra parte, la discografía completa de la primera 

época del grupo Los Sonor con temas tan populares como “Melodía encadenada” o “El Cielo en la Tierra” 

se puede encontrar reeditada en Aligator records, 1984, Depósito Legal: M. 27951-84. 
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(Los Bravos), y otros de menos talento, como yo. Anticipándose a The Beatles y 

su enorme influencia, Los Sonor ya en 1961 eran un quinteto con formación 

instrumental rock que cantaba utilizando armonías corales al estilo Platters […] 

Los Sonor, junto a Los Estudiantes, representan la infraestructura del rock & pop 

español que poco después estalla como fenómeno comercial con Los Brincos y 

Los Bravos (Domínguez, 2002, pp. 48-49). 

 

De esta manera, podemos apreciar la evolución del grupo pionero Los Sonor, 

una banda que pasó de grabar en un estilo musical cercano al doo-wop del grupo 

afroamericano The Platters con temas como “El cielo en la tierra” y “Melodía 

Encadenada”461 a temas plenamente instrumentales inspirados en el omnipresente 

sonido del grupo británico The Shadows, aunque mezclado con la tradición musical 

española. En entrevista para la revista Fonorama, el grupo Sonor hablaba sobre sus 

influencias más directas del siguiente modo: 

 

-P: ¿Qué conjunto admiráis más entre los españoles? 

-R: Carlos contestó que Los Relámpagos, mientras Manolo y Jorge coincidieron 

en su opinión, diciendo que el estilo actual de Los Pekenikes, y musicalmente Los 

Relámpagos. 

-P: ¿Y entre los extranjeros? 

-R: El primero que contestó fue Jorge que nos dijo Los Beatles porque, aunque 

reconoce que son unos gamberros, han sabido conquistar al público inglés con un 

estilo muy comercial. Después le tocó el turno a Carlos (que es ese chico tan 

simpático de las gafas y que a mí, personalmente, me parece el alma de los 

Sonor): Yo, desde luego, los que acompañan a Elvis Presley […] Y Manolo, Los 

Shadows. 

-P: ¿Si fuerais disc jockey americanos y hubiera que dar el número uno del 

billboard a un disco, a cuál se lo daríais? Vamos a ir por partes. A ver tú, Jorge: 

-R: A “Twist and Shout”, de Los Beatles. 

-P: ¿Y Carlos? 

-R: “Sleep Walk”, de Los Shadows. 

-P: ¿El de Manolo? 

-R: A cualquiera de Ray Charles (Fonorama nº 4, 2-1964, p. 29). 

 

                                                           
461 RCA, 1961, Depósito Legal: M. 7751-1961. 
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A través de este documento adivinamos la estrecha influencia musical que los 

grupos de pop-rock británico y norteamericano de la época tuvieron en los trabajos 

discográficos de este importante grupo seminal madrileño. Los Sonor desaparecieron en 

1965 para dar lugar a la creación de una de las bandas más importantes del panorama 

popular urbano español: Los Bravos. 

 

3.2.8 Del sonido beat al rhythm and blues: Micky y Los Tonys 

Por otra parte, de entre todos los grupos pioneros madrileños hubo uno en 

especial que se caracterizó por las impresionantes puestas en escena que su cantante, 

Miguel Carreño, más conocido como Micky, era capaz de realizar sobre el escenario. 

Micky, también conocido como El hombre de goma a causa de los extravagantes 

movimientos y contorsiones que imprimía a sus bailes, era hijo de diplomático español 

y había pasado su niñez en Bélgica y Jordania. Desde temprana edad experimentó una 

fuerte atracción por la música de Elvis Presley y por la música rock & roll 

norteamericana en general. El hecho de dominar perfectamente el inglés le facilitó el 

liderar una banda de pop-rock española, Los Tonys, en aquellos años de incipiente 

revolución musical en que dominar la lengua inglesa era un valor añadido. Así nació en 

1961 Micky y Los Tonys, otra banda pionera de pop-rock nacional que comenzó, tal y 

como era costumbre en la época, versionando temas de rock norteamericano y británico 

cantados en inglés. Temas de Billy J. Kramer and the Dakotas, Cliff Richard o Jerry Lee 

Lewis, así como los de los grupos de sonido garage fueron algunos de los modelos 

musicales de la banda madrileña. 

Sobre aquellos años de iniciación musical y su niñez en Beirut, Micky Carreño 

señalaba: 

 

Todo el bachillerato lo estudié en francés, y el inglés como segunda lengua; el 

alemán como tercera por parte de mi madre, y el árabe porque tenía que insultar 

y entenderme con mis colegas. Toda mi juventud en la capital libanesa va 

germinando mi posterior profesión. En el “cole” empiezo en el teatro como actor 

infantil y ya tengo la ocasión de descubrir el mundo del rock and roll en la 

jukebox de las playas de Saint Simon y Saint Michel. El inglés ha sido 

fundamental, toda la gente joven está cantando en inglés porque es una lengua 

mucho más sonora y encima es más internacional. Al principio, con Los Tony´s, 

como éramos “versioneros”, la mayoría de los temas los cantábamos en inglés. 

Trabajábamos mucho en la Base Americana de Torrejón y de Zaragoza, y claro, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micky_y_Los_Tonys
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todo en la lengua de Shakespeare […] Los Brincos nos dieron la pauta y pudimos 

sacudirnos las imposiciones que nos “sugerían” las compañías discográficas. Los 

Tony’s siempre tuvimos una visión irónica de nuestra vida musical. Nuestra 

escuela fue el sonido garaje, y nuestros textos acordes a nuestros sentimientos 

rompedores (López Samuel, 1-11-2011, s. p.)462. 

 

De esta manera, a partir del año 1962 y gracias a los festivales de música 

moderna del Circo Price, esta peculiar banda pionera se ganaría un hueco entre las 

bandas punteras del pop-rock nacional. Así comenzaron a actuar en importantes salas de 

fiesta madrileñas como el Alcalá Palace y en el selecto Airmen´s club de la base militar 

de Torrejón de Ardoz, un lugar exclusivo en el que era requisito indispensable 

dominar y cantar en inglés. Micky y Los Tonys se hicieron asiduos a los conciertos de la 

base militar de Torrejón, en donde cosecharon un éxito notable: 

 

Pero los que se llevaron el gato al agua fueron Los Tonys, con Micky a la cabeza. 

Gracias a su amistad con Los Estudiantes metieron la cabeza en el Airmen´s. 

Cobraban una cantidad insignificante al principio, pero no era dinero lo que 

buscaban. Las bandas locales alternaban con otros conjuntos norteamericanos de 

gira por las bases de todo el mundo y, gracias a los buenos oficios del sargento 

King, los amplificadores y equipos de estos grupos norteamericanos, que a 

menudo quedaban en España, fueron adquiridos a precios muy rebajados por 

Micky y sus chicos. Así Tony se hizo con un amplificador Fender […] No les 

debió de ir nada mal a Micky y sus chicos porque, tras una larga estancia en la 

base de Torrejón, fueron contratados en la de Zaragoza –también 

norteamericana– ya con unas condiciones económicas mejores (Molero, 2016, 

pp. 35-36). 

 

La fama de Micky y los Tonys empezó a crecer a partir de 1963 cuando tras su 

paso por Barcelona el sello discográfico Zafiro les produjo su primer EP, un trabajo en el 

que aparecían temas como “Ya tengo todo”, una versión del tema soul de Ray Charles, 

“I got a woman”. Otros temas que aparecían en este primer trabajo fueron “En un 

pueblecito español”, “Ritmo de la lluvia” y “Un poco más de su amor”463. En 1964 

                                                           
462 Revista Ballesol. Recuperado de: http://www.revista-ballesol.es/entrevistas/entrevista-de-

sociedad/entrevista-a-micky/) [Consultada el 26 de septiembre de 2017]. 
463 Zafiro, 1963, Número de Catálogo: Z-E 431. 

http://es.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
http://es.wikipedia.org/wiki/Micky_y_Los_Tonys
http://es.wikipedia.org/wiki/Micky_y_Los_Tonys
http://www.revista-ballesol.es/entrevistas/entrevista-de-
http://www.revista-ballesol.es/entrevistas/entrevista-de-
http://www.revista-ballesol.es/entrevistas/entrevista-de-sociedad/entrevista-a-micky/
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sacarían al mercado temas de inspiración folklórica como el “Zorongo gitano”464 y 

versiones r&b de temas como “The house of rising sun”465, así como un tema pop-soul 

titulado “La Gallina”466, ya en 1965, para el sello Novola, algo que mostraba la 

polivalencia del grupo que oscilaba por aquellos primeros años entre los sonidos 

instrumentales de The Shadows, el soul y el r&b de The Animals.  

 

 

Imagen 6: Fotografía del grupo Micky y Los Tonys en la entrevista que la revista 

Fonorama le realizó en su nº 3. 

Fuente: Fonorama nº 3, 1-1964, p. 24. (Archivo privado de José Ignacio González Mozos). 

 

A partir de 1965 el sonido garage se hizo más intenso con temas como “Sha la 

la” y “Ya no estás”467, de la película Megatón ye-yé, y “Up and down”468, unos temas que 

muestran una interesante atracción por este estilo musical. Con el cambio al sello 

discográfico Novola, el grupo Micky y los Tonys conoció su mejor época al grabar temas 

propios, tales como “No sé nadar”469 y “No se puede ser vago”470, en 1966 y 1967. En 

esta segunda mitad de la década, con el rodaje de las películas Megatón ye-yé y Codo 

                                                           
464 Zafiro, 1964, Depósito Legal: M. 12099-1964. 
465  Zafiro, 1964, Número de Catálogo: 0059. 
466 Novola, 1966, Número de Catálogo: NOX-36. [Reedición en El Cocodrilo records, 1996, Depósito 

Legal: M. 17928-1996]. 
467 Novola, 1965, Depósito Legal: M. 5046-1965. 
468 Zafiro, 1966, Número de Catálogo: NV-119. 
469 Novola, 1966, Número de Catálogo: NOX-30. [Reedición en El Cocodrilo records, 1996, Depósito 

Legal: M. 17928-1996]. 
470 Novola, 1967, Número de Catálogo: NV-125. [Reedición en El Cocodrilo records, 1996, Depósito 

Legal: M. 17928-1996]. 
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con codo, el grupo llegaría a ocupar un lugar destacado entre los grandes del pop-rock 

nacional de la segunda mitad de la década de los sesenta. 

 

 3.2.9 El pop-rock se extiende por toda España: Bruno y sus rockeros y Los 

Pájaros Locos 

Es importante señalar que los pioneros del pop-rock español no se 

circunscribieron únicamente a Madrid, si bien es cierto que la primera banda española 

de importancia fue la madrileña Los Estudiantes, el movimiento musical se extendió en 

poco tiempo a otras áreas del país. Valencia, Cataluña y Andalucía comenzaron a 

experimentar un crecimiento importante en el número de bandas de pop-rock a finales de 

la década de los cincuenta y, sobre todo, a principios de los sesenta. Grupos como Los 

Milos471, más tarde conocidos como Los Top Son y Bruno y sus Rockeros472, así como 

Los Rangers, en Valencia; Los Rockets, en Murcia; Los Giovanes, en Córdoba; Los 

Mercury473, Los X5474, Los Players o Los sharks, en Sevilla; Los Pekes, en Aranda de 

Duero; Los Ágaros475, en el País Vasco; Los Brisks476, en Ceuta o Los Vampiros, en 

                                                           
471 La discografía del grupo valenciano Los Milos se puede encontrar reeditada en Aligator records, 1984, 

Depósito Legal: M. 1558-84, donde podemos encontrar covers de “Be bop a Lula”, “Caravana”, “Baby 

Blue” o “Teddy Girl”. 
472 En el número 27 volumen I de la colección discográfica publicada por CADA (Club de Amigos del 

Disco Antiguo) a través del sello Cocodrilo records, aparece la discografía completa del grupo Bruno et 

Ses Rockeros con temas como “Se, se, Nena”, “La Casa del Sol Naciente” o “Be Bop a Lula”. En 

Cocodrilo records, 1995, Depósito Legal: M. 32041-1995. 
473 La revista Fonorama nº 7 presentaba una interesante entrevista de esta banda de pop-rock española 

afincada en Sevilla bajo el título: “Los Mercury: música a la sombra de la Giralda”. Durante la entrevista 

Los Mercury señalaban que: “(Raimundo) antes nos llamábamos Los Rock Boys […] de aquel grupo solo 

quedamos Waldo y yo […] aunque interpretamos de todo, preferimos la canción italiana”. Durante la 

entrevista, Los Mercury nombraron otros grupos sevillanos de aquellos primeros años sesenta, que, de 

alguna manera, eran rivales suyos sobre el escenario; entre los nombres destacaban bandas como Los Lentos 

y Los Player, lo que da idea de la importancia que la nueva música popular urbana había adquirido en 

Andalucía (Fonorama nº7, 1964, p. 39). 
474 El grupo sevillano X5 estaba formado por músicos de la talla y trascendencia posterior, tales como 

Silvio de los Santos, a la batería, Francisco José Gómez, a la guitarra rítmica, Raimundo Palma, cantante, 

y los hermanos Romero, Ventura y Mario, guitarra solista y bajo respectivamente. 
475 La discografía completa de Los Ágaros correspondiente a 1964 se puede encontrar en Fontana 

records, 1983, Depósito Legal: 21042-1983. En esta reedición aparecen temas como “Búfalo”, 

“Caravana”, “Dos Cruces” o “When The Saints Go Marching”.  

Por otra parte, bajo el titular: “Los Ágaros: el primer conjunto español que graba un LP estereofónico. 

Son de San Sebastián, componen sus propias canciones y no copian a nadie”, el número 9 de la revista 

Fonorama, correspondiente a febrero de 1964, presentaba a este desconocido grupo de pop-rock español 

con motivo de su llegada a Madrid para actuar en la sala Madison. Durante la entrevista, la banda musical 

vasca señalaba que: “el mundo musical español está bastante atrasado con respecto a las nuevas 

tendencias” (Fonorama nº 9, 2-1964, p. 19), un hecho que como veremos más adelante comenzaría a 

cambiar con el trabajo de bandas como Los Brincos y Los Bravos. 
476 La discografía de Los Brisks se puede encontrar reeditada en El Cocodrilo records, 1994, Depósito 

Legal: M. 16509-1994, donde se han registrado algunos temas como “Woolly Bully”, “Pecosita” o 

“Rezaré”. 
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Salamanca, son algunos ejemplos de ello, ya que todas estas agrupaciones compartieron 

gloria con la mayoría de los grupos pioneros madrileños vistos hasta el momento. 

 

 

Imagen 7: Aparición del grupo Bruno y sus rockeros en la revista Fonoroma en 1964. 

 Fuente: Fonorama, nº 3, 1-1964, p. 25. (Archivo privado de José Ignacio González Mozos). 

 

En este sentido, en el número número 3 de la revista Fonorama, correspondiente 

al mes de enero de 1964, se ofrecía una interesante entrevista firmada por Roberto 

Sánchez Miranda, enviado especial a París, en la que se daba a conocer al grupo 

valenciano Bruno y sus Rockeros al joven público español de la época. Bajo el título “El 

primer conjunto español que actúa en el famoso Olympia de París”, la revista musical 

ofrecía el fragmento de la entrevista que citamos a continuación: 

 

-P: ¿Erais ya conocidos en España? 

-R: No con este nombre, pero no creo que con el de Estrellas de fuego se 

acuerde mucha gente de Valencia de nosotros, pues solo actuamos una vez. 

-P: ¿Cómo es posible que os lanzarais tan pronto al extranjero, cuando tan 

pocos conjuntos españoles se habían atrevido? 

-R: Nosotros formamos este conjunto precisamente para salir a Francia. Se nos 

dijo que el público acogería muy bien un conjunto moderno español y nos 

prepararon las tournées y los contratos. Nuestro manager es un chico español que 

vive en París: Gonzalo Reig. La cosa es tan sencilla como la contamos. 

Reconocemos que hemos tenido mucha suerte. 

-[…] 

-P: ¿Dónde habéis tenido más éxito? 
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-R: Pues, en todos sitios nos han acogido primero con sorpresa y luego con mucha 

simpatía. Como recuerdo divertido, el de una tarde en el Golf Drouot, el más 

célebre lugar de reunión de teen-agers y, más concretamente, teddy-boys. Aquel 

día destrozaron las sillas y nuestras camisas. Nos arrancaron las chaquetas y se 

llevaron trozos de corbata como recuerdos nuestros. Inolvidable (Fonorama nº 3, 

1-1964, pp. 25-26). 

 

Por tanto, el fenómeno del rock español no se circunscribió exclusivamente en 

torno a la capital de España en sus orígenes. Buena prueba de ello es que, de entre todas 

las bandas pioneras que he ido desgranando hasta el momento –Los Estudiantes, Los 

Teleko, Los Pekenikes, Los Relámpagos, Los Flaps, Los Continentales, Los Sonor o 

Micky y los Tonys, entre otros–, apareció en Barcelona, también a finales de los años 

cincuenta, otra famosa banda pionera conocida por realizar temas rítmicos de twist y 

canción melódica y cuyo nombre fue el de Los Pájaros Locos.  

Esta banda  española, Los Pájaros Locos, puede considerarse, junto al grupo 

madrileño Los Estudiantes, como una de las primeras en utilizar guitarras eléctricas y 

grabar dentro del nuevo estilo de la música moderna de finales de los años cincuenta en 

España. Entre 1959 y 1967 realizaron una extensa discografía para sellos discográficos 

como Variety, Iberofón y Zafiro, en la que destacaron trabajos orientados a los ritmos 

de base afroamericana de Boogie-woogie y twist, tales como Los Pájaros Locos 

Improvisan477, un disco producido en el año 1960, aunque serían las versiones 

melódicas de éxitos franceses e italianos478 los que destacaron en su producción.  

                                                           
477 Variety, 1960, Depósito Legal: M. 7329-1960, EP con los temas “Los Pájaros Locos Improvisan”, 

“Walking in the rain”, “Teddy girl” y “Me atormento con te”. La reedición de la discografía de Los 

Pájaros Locos se puede también encontrar en el Vol. I, Nº 83 de la colección editada por el CADA a 

través de la discográfica Cocodrilo records en 1989. En Cocodrilo records, 1989, Depósito Legal: M. 

38624-1989. 
478 En la discografía de Los Pájaros Locos podemos destacar versiones de canción italiana, tales como 

“Tintarella di Luna”, un éxito de la cantante italiana Mina en 1960 (en Variety, 1960, Número de 

Catálogo: VE 10.005); el EP con versiones en castellano de los cuatro temas premiados en el Festival de 

San Remo en 1963, “Uno per tutte”, “Amor, mon amour, my love”, “Giovane, giovane” y “Non costa 

niente” (Iberofón, 1963, Número de Catálogo: IB-45-1.202) o incluso la canción del autor francés Alain 

Barriere titulada “Ma vie” (en Iberofón, 1964, Número de Catálogo: IB-45-10.250). 
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Imagen 8: Fotografía del grupo catalán Los Pájaros locos. 

Fuente: Fonorama, nº 11, 1-1965, p. 4. (Archivo privado de José Ignacio González Mozos). 

 

Sobre las influencias musicales del grupo y la diversidad de grupos españoles 

de la época, en la revista Fonorama nº 11 publicada en enero de 1965, y en el trascurso 

de una entrevista, señalaban: 

 

-P: Salvador, ¿a qué se debe que fuerais los implantadores en España del tipo de 

conjunto pequeño con este sonido tan actual? 

-R: Fue con ocasión de un viaje a Italia y Suiza, que efectué con mi hermano a 

principios de 1958, cuando pudimos ver varios conjuntos que nos entusiasmaron; 

desde entonces nuestra máxima ilusión ha sido el formar un conjunto al estilo 

europeo, pero con nuestros propios medios, con nuestros propios equipos. 

-P: ¿Cómo lo habéis conseguido? 

-R: Hace ya varios años creamos un laboratorio de sonido con varios técnicos 

inmejorables, bajo la dirección de Eduardo Montero, y estamos contentísimos 

[…] en la actualidad la mayoría de conjuntos españoles llevan equipos hechos en 

nuestros laboratorios. 

-P: ¿Nos podrías indicar algunos de éstos? 

-R: Con mucho gusto; que recuerde –nos dice Salvador–, en Madrid, Los 

Pekenikes, Los Sonor, Los Relámpagos, Los Diablos Negros; en Valencia, Los 

Rangers, y en Barcelona, José Guardiola, Rudy Ventura, Ramón Calduch, Dodó 

Escola, Latin Quarter, Los Sirex, Santy y, como ves, podría recordar 

muchísimos más. 

[…] 

-P: ¿Qué conjunto europeo es el que más os gusta en la actualidad? 
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-R: [Salvador] El que trajo Gilbert Bécaud en su última actuación en Televisión 

Española; [Antonio María] Los Searchers; [Ducho] Me encanta el tipo de 

conjunto como el que acompaña a Cheli Garrido. [Manuel] Los Shadows en su 

nuevo enfoque […] (Fonorama nº 11, 1-1965, p. 5). 

 

Éstas eran las influencias y los gustos musicales del que fuera el primer grupo 

catalán pionero del pop-rock español de los sesenta, una banda que comenzaba su 

andadura musical en el año 1958 bajo el liderazgo de los hermanos Salvador y Antonio 

María Mayolas y que introdujo en España una nueva forma de entender la música 

popular urbana de moda en aquel momento. El empleo de aparatos de eco-resonancia en 

las guitarras, el uso del ritmo de twist y boogie-woogie o los covers de canciones 

melódicas italianas de éxito son una buena muestra de las innovaciones que esta banda 

catalana introdujo en la vida musical de aquella España de principios de los sesenta. 

 

3.2.10 Del sonido doo-wop al pop nacional: El Dúo Dinámico 

Sin embargo, la verdadera revolución de la música pop en Cataluña llegaría 

con un dúo de voces al estilo de los norteamericanos Everly Brother´s, conocido como el 

Dúo Dinámico. Este importante conjunto de pop español comenzó su andadura en el año 

1958 en el programa de Radio Barcelona conocido como La Comarca Nos Visita, 

siendo a partir de esa fecha cuando el verdadero sentido de la palabra fan se desarrollaría 

en la memoria colectiva de la sociedad española. Los comienzos musicales de los 

componentes del dúo, Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, estuvieron desde muy 

temprana edad vinculados a la música afroamericana de jazz y de rock, unos estilos que 

interpretarían ampliamente antes de formar el dúo vocal. 

En relación a sus comienzos y a cómo era la actitud de la sociedad barcelonesa 

de aquellos años, en relación a la nueva “música moderna”, los componentes del Dúo 

Dinámico señalaban: 

 

-Manolo de la Calva: ¿Cómo empezó todo? Trabajábamos en una fábrica de 

motores de aviación en Barcelona y, bueno, ahí ya teníamos, cada uno por su 

lado, teníamos ya aficiones musicales. Yo cantaba en un conjunto de jazz en un 

club que había en Barcelona entonces que se llamaba club Hondo y del cual 

salieron personas muy importantes. Creo recordar que ahí salió Tete Montoliú, 

salió un saxo muy bueno que se llamaba Roda. Yo me acuerdo que las primeras 

galas que hacíamos, te acuerdas [a Arcusa], eran en el Club de Tenis de la 
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salud, en Barcelona, e íbamos por la merienda solamente, pero teníamos un 

conjunto de lujo; teníamos al piano a Tete Montoliú, a la batería estaba Ramón 

Ferrán, al saxo, Ricard Roda, y a la guitarra eléctrica estaba, Bolao. 

-Ramón Arcusa: Fue una fiesta en una casa por navidad que casualmente había 

una guitarra y nos pusimos a cantar una canción entre los dos hacíamos y por lo 

visto salió bien, y nos animamos y nos animaron todos los amigos a cantar otra 

vez y entonces ensayamos un poco y parece que nuestras voces empastaban 

bastante bien, de forma que luego actuamos casualmente por primera vez en un 

programa de cara al público en diciembre del 58, en La Comarca nos Visita [en 

radio Barcelona] y allí tuvimos nuestro primer éxito y nuestros primeros fans. 

-Manolo de la Calva: Allí fue cuando el locutor, que se llamaba Enrique 

Fernández, le dijimos que nos queríamos llamar The Dinamic Boys, porque 

entonces había mucho esto de utilizar el artículo en inglés y entonces este señor 

nos dijo que como él no hablaba inglés nos iba a poner Dúo Dinámico y con Dúo 

Dinámico nos quedamos (Arteseros, La Puerta Verde I, minuto: 15.06). 

 

Así fue como Manuel de la Calva y Ramón Arcusa se convirtieron en los 

primeros precursores del pop español. El grupo comenzó realizando versiones de solistas 

y grupos norteamericanos479 como Everly Brothers, Elvis Presley o Nat King Cole. Sus 

primeros EPs se grabaron en 1959 para el sello EMI/Odeón. En ellos aparecían temas 

versionados de cantantes italianos como Renato Carosone y norteamericanos como los 

Everly Brothers. Temas versionados como “Recordándote”, “Little Darling”, “Alone” y 

“Cowboy” conformaron su primer EP480, mientras que en el segundo EP481 se podían 

escuchar otros tan famosos como “Linda muñeca”, un tema propio que les catapultó a la 

fama. Junto a este, versiones de The Platters y de Everly Brothers; “Rogar” y “Baby 

love”, junto a “Baby rock”, otra versión del tema de Renato Carosone, lo que prueba 

también la influencia de la canción italiana en el dúo catalán. 

Un momento crucial para el Dúo Dinámico sucedió en el año 1960 cuando 

participan como protagonistas en la película dirigida por Miguel Lluch titulada Botón de 

                                                           
479  “Nuestro primer disco lo grabamos en 1959, en los estudios EMI de la calle Urgel (en Barcelona), con 

un magnetofón de una pista. Nosotros habíamos absorbido el r&r que venía de EEUU a través de discos 

que conseguíamos en la base aérea de Valenzuela, en Zaragoza. Nuestra primera guitarra eléctrica fue un 

modelo belga cuya marca no recuerdo, pero era una especie de imitación de Gibson de caja. Luego usamos 

una Guild. Los músicos en nuestras grabaciones eran Bolao, Farrán y Roda que provenían del ambiente de 

jazz del club Hondo” (Domínguez, 2002, p. 90). 
480 La Voz de Su Amo, 1959, Depósito Legal: B. 12745-1959. 
481 La Voz de Su Amo, 1962, Depósito Legal: B. 4223-1962. 
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ancla. La salida al mercado de su primer LP482 contenía algunos de los temas que se 

podían escuchar en la película, entre ellos “Quince años tiene mi amor” junto a otros 

como “Guarda Marina soy”, “Ahí en el cielo” y “¡Oh! ¡Oh!, Blancafor”. Por estos años 

también realizarían covers de cantantes ingleses y norteamericanos de la talla de Neil 

Sedaka, Paul Anka o The Brothers Four, con temas como “Oh, Carol”483 (Neil Sedaka), 

“Las hojas verdes”484 (The Brothers Four) o “Adan y Eva”485 (Paul Anka). A raíz de 

estos trabajos realizados para la casa discográfica La voz de su amo, el conjunto se 

convertiría en ídolo de la juventud española de la época, motivando que grupos 

formados por entusiastas fans les siguieran a todos los conciertos que realizaban por la 

geografía nacional. 

Sobre todos los detalles que acabamos de comentar y sobre las influencias 

musicales que incidieron directamente en el estilo personal del conjunto, los 

componentes del Dúo Dinámico señalaban en el trascurso de una entrevista con Chema 

Domínguez: 

 

-Pregunta: “Precursores del pop” es el titular que más se repite sobre vosotros, 

¿os  sentís de alguna  manera  pioneros, maestros  de  generaciones posteriores? 

-Manolo: Fuimos oportunos y fuimos los que aglutinamos de alguna manera el 

fenómeno fan que había en otros países. Si no hubiésemos sido nosotros, hubieran 

sido otros. Aparte, proyectamos una imagen estética diferente, todos vestían 

oscuro y nosotros con pantalones blancos, la camisa distinta… Ahora parece muy 

light, como una inocentada, pero entonces, en su contexto, fue una innovación. 

-Ramón: Fue una revolución. Teníamos 20 años, tocábamos un tipo de música 

no habitual, aunque no sé si ya estaban Los Estudiantes aquí en Madrid [el dato 

cierto es que Los Estudiantes coincidieron en 1959 al publicar su primer disco, 

aunque más claramente orientados al rock’n’roll], pero no los conocíamos, 

también habían salido Los 5 Latinos en Argentina pero en España no había nada 

así. No éramos grandes voces por separado pero juntas quedaban muy bien y 

nuestro secreto es haber hecho canciones que podíamos cantar, no nos hemos ido 

a donde no podíamos. El pragmatismo nos llevaba a cantar lo que mejor 

sabíamos hacer, de la mejor manera posible. También fuimos productores de 

nuestros discos sin saberlo, no existía esa figura, pero ya hablábamos de arreglos, 

                                                           
482 La Voz de Su Amo, 1960, Depósito Legal: B. 14953-1960. 
483 La Voz de Su Amo, 1960, Depósito Legal: B. 4711-1960. 
484 La Voz de Su Amo, 1961, Depósito Legal: B. 4139-1961. 
485 La Voz de Su Amo, 1960, Depósito Legal: B. 12434-1960. 
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los coros que queríamos, cómo había que tocar, si orquesta, si violines, etc. Nos 

gustaba mucho Paul Anka y su arreglista Don Costa, nos parecía fantástico, y 

era uno de nuestros modelos. Los Everly Brothers han sido otro modelo 

importante, hicimos un par de versiones de ellos. Los Everly eran la base de los 

Beatles, suenan a Everly Brothers por todos los lados. Han sido los maestros de 

mucho y muchos. Aparte de Los Everly, elegimos un repertorio con temas sobre 

todo americanos y en nuestro segundo disco dijimos “por qué no hacemos una 

canción”, y caló muy bien con el repertorio, “Linda muñeca” ó “Quince años 

tiene mi amor” fueron de las primeras (Domínguez, 4-7-11, s. p.)486. 

 

De esta manera, y tras el éxito cosechado en su primer LP, la consagración 

definitiva les llegaría con otros temas contenidos en EPs grabados entre los años 1961 y 

1965 para el sello La voz de su amo, con temas tan conocidos como “Quisiera ser”, 

“Perdóname” o “Esos ojitos negros”487, unas canciones que se han convertido en temas 

atemporales dentro de la memoria colectiva musical de nuestro país. Tras sus giras por 

Hispanoamérica y el primer premio conseguido en el Festival del Mediterráneo, en el 

año 1966, el Dúo Dinámico terminaría por consagrarse como el grupo de música pop más 

importante de nuestro país en la década de los años sesenta. 

 

3.2.11 El sonido merseybeat en España: Los Mustang y Los Sirex 

También en Barcelona aparecen por estos años grupos como Los Mustang y Los 

Sirex, dos bandas que convierten a la ciudad condal en otro de los núcleos importantes 

del incipiente pop-rock español de los sesenta. El primero de ellos, Los Mustang, 

comenzó grabando versiones de temas tan populares en la época como “Quinientas 

millas”488, del grupo norteamericano The Kingston Trío, el “Hully Gully”489 o el 

instrumental del grupo británico The Tornados, titulado “Telstar”490, así como 

                                                           
486 EfeEme.com. Diario de actualidad musical. Recuperado de: http://www.efeeme.com/duo-dinamico- 

historia-en-movimiento/) [Consultada el 28 de septiembre de 2017]. 
487 EMI, 1965, Depósito Legal: B. 11711-1965. 
488 Regal, 1962, Depósito Legal: B. 29442-1962, EP con los temas “Quinientas millas”, “No lo ves”, 

“Madison twist” y “He de saber”. También reeditado en Movieplay, 1980, Depósito Legal: M. 39158-

1980. 
489 Regal, 1963, Depósito Legal: B. 27436-1963, EP con los temas “Hully Gully”, “Bombora”, “Shu Bi 

Du Bi Do Slap” y “todo está en juego”. 
490 Regal, 1966, Depósito Legal: B. 28843-1966. En este EP aparecen los temas “Telstar”, “La Noche del 

sábado”, “¿Qué has hecho tú?” y “Mediterranean skies”. 

http://www.efeeme.com/duo-dinamico-historia-en-movimiento/
http://www.efeeme.com/duo-dinamico-historia-en-movimiento/
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canciones francesas e italianas491 traducidas al castellano. Las versiones de canciones 

extranjeras fueron la especialidad de este grupo pionero del pop-rock español. Así, 

aparte de los temas comentados anteriormente, podemos encontrar en su discografía 

versiones de “Todos los chicos y chicas”492, de Francoise Hardy, “Los jóvenes”493, de 

Cliff Richard, “Chao chao”, de Petula Clark o diferentes versiones de temas famosos de 

Los Beatles como “Yellow Submarine”494, “Help”, al que titularon “Socorro”495, 

“Please please me”496, “Un Mundo sin Amor” y “Conocerte Mejor”497 entre otras.  

En relación a las influencias musicales que el grupo experimentó, en la 

entrevista que en abril del año 1964 aparecía en el número 6 de la revista Fonorama, la 

banda catalana Los Mustang indicaba: 

 

-P: ¿A qué estilo os parecéis? 

-R: Primero a Los Shadows, después a Los Beatles. 

-P: ¿Cuándo pensáis pareceros a Los Mustang? 

-R: Bueno; eso por descontado que ya nos parecemos. 

-P: ¿Cuántos discos? 

-R: Ocho en la calle. 

-P: ¿Mejores canciones, de las que habéis grabado? 

-R: Del primer disco nos gusta “No lo ves” y la mejor grabada es “Lágrimas de 

tigre”, del tercer disco (Fonorama nº 6, 4-1964, p. 8). 

 

Estas eran, pues, las influencias musicales más destacadas de uno de los grupos 

pioneros españoles que hicieron de la versión musical castiza su seña de identidad 

musical.  

Por su parte, Los Sirex también comenzaron realizando versiones de grupos 

afroamericanos, británicos e italianos, aunque la mayoría de su repertorio estaba 

                                                           
491 En 1964 el grupo Los Mustang comercializó un EP con los cuatro temas premiados en el Festival de 

San Remo del año 1964 traducidos al castellano, “No tiene edad”, “Sábado noche”, “Si encuentras a mi 

amor” y “Esta noche no, no, no”. En Regal, 1964, Depósito Legal: B. 4500-1964. 
492 Regal, 1964, Número de Catálogo: SEDL 19.344, con los temas “Todos los chicos y chicas”, “My 

Bonnie”, “El talismán” y “Tiger tears”. 
493 Reeditado en Movieplay, 1982, Depósito Legal: M. 26054-1982. 
494 EMI, 1966, Depósito Legal: B. 29282-1966, con los temas “Submarino amarillo”,”El gran flamingo”, 

“El ritmo del silencio” y “Verano en la ciudad”. 
495 EMI, 1965, Depósito Legal: B. 30769-1965. En este EP se incluían los temas “Socorro”, “Ayer”, 

“Capri se acabó” y “No vendrás”. 
496 Regal, 1964, Depósito Legal: B. 5419-1964, EP con los temas “Please, please me”, “María Elena”, 

“Witchcraft” y “Sabor a miel”. 
497 Regal, 1964, Depósito Legal: B. 29479-1964, Ep en el que aparecían los temas “Mi vida”, “Y 

volvamos al amor”, “Un mundo sin amor” y “Conocerte mejor”. 
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dirigido hacia la música pop. En su producción pueden apreciarse canciones propias y 

covers tales como la versión de “Ciao Amigo”498, de Adriano Celentano, “Da Doo Ron 

Ron”, del grupo afroamericano The Crystals, “Muchacha bonita”499, “Si tuviera un 

martillo”, versión de “If I had a hammer” de Pete Seeger, “Quiero ser dichoso”, versión 

de “Glad all over” de Dave Clark Five, “Please, please me”500 y “Twist and Shout”501 

de Los Beatles, “Que se mueran los feos”502 o “La escoba”503, temas que marcaron su 

trayectoria artística y el enorme éxito que tuvieron en la España de los sesenta. La 

popularidad alcanzada por el grupo fue tal, que llegaron a actuar como teloneros de Los 

Beatles en el concierto celebrado en la Plaza Monumental de Barcelona, el día 3 de julio 

de 1965.  

En el número 6 de Fonorama se decía de ellos: “Su estilo es muy parecido al 

de los conjuntos franceses […] pero a la hora de interpretar prefieren el repertorio de 

Los Beatles. Visten con arreglo a la moda inglesa, con los ya inevitables pantalones con 

pata de elefante” (4-1964, p. 7). En el transcurso de la entrevista, los miembros de la 

banda afirmaban: 

 

-P: Defendeos. Sois unos imitadores de Los Beatles. 

-R: No es cierto. 

-P: Eso no es suficiente; nosotros lo seguimos creyendo. 

-R: Bueno, pues piensa que nosotros nos formamos mucho antes de que ellos 

fuesen conocidos, y además ellos son cuatro y nosotros cinco. El pelo y nuestra 

forma de vestir es la misma que cuando empezamos. 

-P: ¿Y el estilo? 

-R: También (Fonorama nº 6, 4-1964, p. 7). 

 

Así era la forma de entender la música para uno de los grupos españoles más 

populares de la década de los años sesenta; la banda que más seguidores tuvo en Cataluña 

durante aquellos años y que, además, supo irradiar su influencia y frescura musical a todos 

                                                           
498 En el año 1964 Los Sirex comercializaron el single con los temas “Que te deje de querer” y la versión 

del tema de Adriano Celentano titulada “Ciao amigo”. Vergara, 1964, Depósito Legal: 18643-1964. 
499 Vergara, 1964, Depósito Legal: B. 498-1964, EP en el que aparecían los temas “Muchacha bonita”, 

“Si de mi te alejas”, “Da Doo Ron Ron” y “Twist amor”. 
500 Vergara, 1964, Depósito legal: 5577-1964, EP con los temas “Si tuviera un martillo”, “Nobody but 

you”, “Quiero ser dichoso” y “Please, please me”. 
501 Vergara, 1964, Depósito Legal: B. 11969-1964, single con los temas “Muchacha bonita” y “Twist and 

Shout”. 
502 Vergara, 1965, Depósito Legal: B. 36102-1965, EP con los temas “Que se mueran los feos”, “Has de 

ser mi mujer”, “Culpable” y “El tranvía”. 
503 Vergara, 1965, Depósito Legal: B. 19175-1965, single con los temas “La escoba” y “Cantemos”. 
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los rincones de nuestro país. Estribillos tan conocidos como “Si yo tuviera una escoba”, 

así lo atestiguan504. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 9: Single de Los Sírex lanzado en 1967 por la casa discográfica Vergara. 

 (Archivo privado de José Luis Álvarez). 

 

El desarrollo de los nuevos ritmos musicales continuó en los primeros años de 

la década de los sesenta con grupos musicales que se formaban por toda España, tal y 

como ya hemos señalado. En este sentido, además de las bandas pioneras de Madrid y 

Barcelona comentadas anteriormente, surgieron bandas de gran importancia en Valencia. 

A destacar formaciones como Los Milos505, con Emilio Baldoví, más conocido como 

Bruno Lomax y otras como Los Protones506 y Los Huracanes507. En Madrid también 

                                                           
504 La discografía de Los Mustang también se puede encontrar en la reedición de El Cocodrilo records, 

1990, Depósito Legal: M. 47175-1990. 
505 Los Milos, con Emilio Baldoví, Salvador Blesa y Vicente Castelló a las guitarras y voz, nacieron en 

torno a 1960 influidos por el puro rock & roll norteamericano realizado por autores como Gene Vincent, 

Elvis Presley, Carl Perkins o Eddie Cochram, de cuyos temas más destacados realizaron versiones 

realmente geniales. Este importante grupo pionero valenciano desapareció en 1963 transformando su 

nombre sucesivamente en Los estrellas de fuego, Los Top Son y Bruno y sus Rockeros, hasta que en 1966 

Bruno Lomas comenzara su carrera en solitario. Podemos escuchar la discografía del grupo en la 

reedición de Aligator records, 1984, Depósito Legal: M. 1558-84. 
506 La discografía del grupo ha quedado recogida en la reedición de El Cocodrilo records, 1989, Depósito 

Legal: M. 20901-1989. 
507 Enrique Ginés, el presentador valenciano del programa de radio, Discomoder, nos hablaba sobre el 

también grupo valenciano Los Huracanes y sus comienzos de la siguiente manera: “Ellos no empezaron 

como cualquier agrupación que a través de pequeños ahorros adquieren primero una guitarra, alquilan una 

batería, compran un mediocre equipo de amplificación con el dinero ganado en un festival de noveles y 

demás penalidades. No les ocurrió esto, porque un señor se percató inmediatamente de sus posibilidades, y 

no dudó en invertir el capital necesario, pensando, con buena lógica, quue no tardaría en recuperarlo con 

creces” (Fonorama nº 14, 5-1965, p. 33). 
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iban a adquirir gran importancia otras bandas consideradas pioneras igualmente, tales 

como Los Botines, un grupo en el cantó Camilo Sesto en sus comienzos; Los Diablos 

Rojos508 y Los Diablos Negros509, también Los 4 Jets510, The Teen Boys511, Los Marines, 

Los Titanes o The Diamond Boys, entre otros. Toda una explosión musical que se fue 

apoderando poco a poco de la vida cultural y juvenil del país y que convirtió a todos 

estos grupos musicales pioneros del género en la base de una impresionante movida 

cultural que transformaría los cimientos más sagrados de la sociedad española y que 

llegaría a dar lo mejor de sí misma a partir de mediados de la década de los sesenta. 

 

3.3 La consagración de los grupos pioneros: las matinales del 

Circo Price 

El día 18 de noviembre del año 1962 a las 11:00 h. de la mañana tuvo lugar la 

celebración del primer festival de música moderna en el madrileño Circo Price. El edificio 

fue fundado a mediados del siglo XIX por el jinete irlandés Thomas Price, quien, con 

toda probabilidad, sería poco consciente por aquel entonces del importante papel que 

entre los años 1962 y 1964 el edificio iba a desempeñar como catalizador embrionario del 

pop-rock español. El cartel anunciador de aquel ya hoy mítico primer concierto en el 

Price pregonaba a grupos como Dick y Los Relámpagos, Eddy, Los Tonys, Los 

                                                           
508 Los Diablos Rojos estaban formados por Joaquín Torres, Guillermo Polo, Jaime Palafox e Ignacio 

Albéniz. En el número 2 de la revista Fonorama correspondiente al mes de diciembre de 1963, aparecía 

una entrevista en la que se comenzaba diciendo: “Los Diablos Rojos forman un conjunto instrumental joven, 

muy joven; la media de edad es de dieciséis años y unos meses. Son cuatro muchachos muy simpáticos, a 

los que auguramos un gran porvenir” (Fonorama nº 2, 12-1963, p. 28). 
509 La banda de los Diablos Negros fue una de las más trasgresoras y rebeldes entre todas las bandas 

pioneras madrileñas de principios de los años sesenta. La manera de vestir, el deje en el habla y en la forma 

de cantar de su líder, Manolo Pelayo, así como una actitud descuidada y gamberra les hizo ganarse fama 

de duros sobre el escenario. Tras el fracaso de su primer trabajo discográfico con Fonópolis en 1963, 

llegó su segundo EP en 1964 con la compañía discográfica Discophon. Con motivo de este segundo 

trabajo, que contenía tres covers de Los Beatles y uno de Cellentano, la revista musical Fonorama realizó 

en su número 7 una entrevista en la que, a colación de los temas del citado EP, el grupo contestaba: “Los 

títulos contenidos en el EP son: ‘From me to you’, ‘Do you want to know a secret’, ‘It won´t be long’ y 

‘Beautiful dreamer’, o sea tres de Los Beatles y un arreglo nuestro de la película Duelo al sol […] Las 

traducciones las hacemos nosotros mismos. Así podemos acoplar mejor las letras a nuestro estilo” 

(Fonorama nº 7, 1964, p. 15). 
510 La discografía del grupo ha quedado reeditada en Aligator records, 1985, Depósito Legal: M. 38992-

85. 
511 Los Teen Boys estaban formados por dos hermanos madrileños, Fernándo y Manolo Sánchez. En el 

número 4 de la revista Fonorama, Jeannot, nos decía sobre ellos: “Los Teen Boys son dos jóvenes 

muchachos que, como otros muchos, han escogido la difícil carrera de la música. Pero ellos no se quieren 

limitar a ser unos de tantos. Los Teen Boys son hermanos. En nuestro afán de dar a conocer a nuestros 

lectores –y lectoras- todos aquellos conjuntos e intérpretes que realmente merezcan la pena, hoy traemos 

hasta nuestras páginas a estos muchachos”. A continuación seguía una breve entrevista en la que ambos 

músicos comentaban brevemente su exitosa carrera musical desde sus comienzos en el programa Vale Todo 

de Radio España, dónde ganaron el primer y segundo premio (Fonorama nº 4, 2-1964, p. 32). 
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Pekenikes, Ontiveros, Los Estudiantes y un grupo, que según José Ramón Pardo:”no 

anunciaban, porque se incorporaron tarde al programa […] Los Diamond Boys” (Pardo, 

2005, p. 31). Los Diamond Boys era un grupo gibraltareño en cuyas filas militaba el 

músico británico Albert Hammond, banda que desplegaba un nivel técnico apabullante 

frente a las limitaciones del resto de bandas pioneras españolas. 

De esta manera, los festivales quinquenales del Price se convirtieron en poco 

tiempo en la referencia musical entre la juventud de la época. Su presentador, Miguel 

Ángel Nieto512, nos contaba en una entrevista cómo se desarrollaron estos festivales 

musicales destinados a la juventud y cómo desgraciadamente disfrutaron de una corta 

vida. Así, el que fuera presentador de las famosas matinales del Price además de 

presentador de radio en La Voz de Madrid, explicaba en profundidad los detalles que 

rodearon aquellos festivales de música popular urbana celebrados en la capital de España 

a principios de los años sesenta, del siguiente modo: 

 

Arturo Castillo fue a París, vio una matinal del Olympia, pensó que él tenía un 

local en mejores condiciones que el propio Olympia de París. Llegó y contactó 

conmigo porque yo entonces hacía un programa en Radio España de Madrid, 

titulado Nosotros los Jóvenes, y naturalmente tenía mucho que ver con la música 

de entonces. Planteó la posibilidad de hacer unas matinales quincenales en el 

Circo de Price poniendo todas las instalaciones a nuestra disposición era el 

momento en que aquí en España empezaban a resurgir conjuntos por todos los 

lados, conjuntos con unos sistemas verdaderamente precarios. Recordamos que 

tener una batería ludwij o una batería Premier o una guitarra Fender era como 

para cualquiera de nosotros en este momento decir, tengo un mercedes, era como 

una meta a alcanzar y se utilizaban guitarras españolas con unas pastillas que se 

compraban en las casas de música y se le ponían de mala manera; se utilizaban 

amplificadores como esos que había en las tómbolas que tenían una carcasa gris; 

se utilizaban los bafles hechos en casa sin casi ningún tipo de técnica, ninguna 

                                                           
512 Sobre la importancia de la figura de Miguel Ángel Nieto en los festivales del Price y de cómo era el 

entorno que rodeaba las actuaciones, Julián Molero nos dice: “Miguel Ángel Nieto, que compaginaba sus 

estudios con la presentación de revistas habladas y hacía pinitos radiofónicos en La Voz de Madrid, plantea 

formalmente la idea. Era preciso contar con un recinto adecuado dotado de un escenario amplio, buena 

megafonía, que fuera céntrico y que tuviera un aforo importante. Todas esas condiciones las reunía el Teatro 

Circo Price, que se encontraba en la Plaza del Rey, en el actual barrio de Chueca, regentado por la empresa 

Feijoo-Castilla. En esos momentos estaba destinado a espectáculos circenses y a veladas de boxeo y lucha 

libre. En la década anterior también había albergado numerosos espectáculos de las principales compañías 

de copla y revista […] La pista del Price estaba formada por tablones móviles que eran cubiertos por una 

gran lona sobre la que se colocaban sus equipos. Para ello, era preciso pasar por un pasillo de acceso donde 

se encontraban las jaulas de los animales tapadas por lonas” (Molero, 2016, pp. 81-82). 



321 
 

medida, con altavoces que uno buenamente podía traer de Andorra, de Gibraltar 

o sacados de hasta aparatos de radio. Era un momento de la música moderna muy, 

muy, muy incipiente y había un gran entusiasmo. Las Matinales empezaron, 

recuerdo que la entrada más cara costaba 35 pesetas, empezaron en el año creo 

que 64, mi memoria ya falla, duraron toda la temporada del año 64 y por una 

absurda decisión gubernativa de la época de unas absurdas autoridades 

gubernativas, se suspendió en la temporada siguiente, en la temporada 65-66, 

porque se consideraba que el Price era un lugar de perdición. Yo sospecho que la 

droga más dura que se consumía en los Festivales del Price de música moderna 

sería quizás un caramelo de mentol o un chicle de menta o algo por el estilo. No 

había nada más, porque era hasta difícil ver un cigarrillo de tabaco normal y 

corriente (Arteseros, La Puerta Verde I, minuto 17). 

 

Queda claro que en lo referente a las fechas la memoria de Miguel Ángel Nieto 

fallaba, sin embargo, fuera de estas contingencias, el valor real de este documento 

radica, sin duda alguna, en la constatación de las difíciles relaciones que el aparato de 

censura gubernamental mostraba frente a las nuevas modas juveniles que poco a poco se 

iban abriendo camino entre el sector más joven de la sociedad española. El aparato 

franquista recelaba de los desórdenes públicos que pudieran causar revueltas callejeras 

y, desgraciadamente, la prensa ya se estaba encargando de magnificar los incidentes 

violentos que grupos de jóvenes provocaban en Inglaterra tras asistir a conciertos de rock 

& roll, tal y como veremos a continuación al citar artículos del diario Pueblo.  

En España, todo este entusiasmo y la explosión de fervor juvenil que rodeaba a 

la nueva música llegada desde Norteamérica y Reino Unido quedó reflejada en el 

número 27 de la revista Triunfo, el número correspondiente al día 8 de diciembre de 

1962. Bajo el título Matinal Popular, la revista dedicaba una sección de cuatro páginas 

a comentar e ilustrar convenientemente el desarrollo de estos festivales y la manera en 

que la nueva música influía en el comportamiento de los jóvenes españoles. En las 

páginas 23-24 de la revista con un encabezamiento titulado, “Explosión del twist”, se 

podía leer: 

 

La butaca es como una cárcel para estos muchachos que necesitan moverse, bailar 

el twist, gritar, aplaudir…Se levantan, chillan, marcan unos compases, se vuelven 

a sentar; silban cuando un número les gusta; la tradicional costumbre de la 

ovación española para premiar una actuación que ha sido de nuestro agrado es 
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sustituida en esta ocasión por el silbido ululante, por el pateo rítmico en la mejor 

tradición del show americano. Porque lo que caracteriza y distingue esta 

manifestación es su signo ultrapirenaico: una explosión tal de vitalidad liberada 

es poco frecuente por nuestros paralelos, a excepción del futbol. Sólo el twist ha 

podido conseguir este prodigio. 

Dos mil muchachos han llenado materialmente el recinto del Circo Price. A las 

once de la mañana de un domingo de diciembre. A diez, quince y veinte pesetas 

las localidades. Un domingo de diciembre; ante la perspectiva de los exámenes 

trimestrales para los estudiantes o de la paga extraordinaria para los peones de las 

fábricas. Pantalones de cuero, zamarras de pana, camisas polo, mocasines 

italianos, cabello cortado a navaja…; toda la escenografía está dispuesta. Lo 

demás se les dará por añadidura […] Aquí te queremos ver, campeón: calienta a 

estos muchachos –dos mil, no lo olvides– que han reservado la mañana del 

domingo para escuchar música moderna. Hazlo bien, rasguea un garbo la guitarra 

eléctrica, que una momentánea avería ha dejado sin sonido, y no te preocupes 

de pronunciar con corrección el inglés. Muévete, dale salero al baile, hasta que 

las chicas se levanten de sus asientos y dancen el twist […] (Triunfo, núm. 27, 

8-12-1962, p. 22-25)513. 

 

En este documento podemos apreciar la verdadera magnitud de la revolución 

que la música pop-rock imprimió a la juventud española de principios de los años 

sesenta, una verdadera explosión de vitalidad ante una moda, el twist, que, por una parte, 

parecía identificarse plenamente con las inquietudes y los modelos desarrollados por los 

más jóvenes y, por otra, se revolvía contra las normas y la rigidez impuestas por el 

nacionalcatolicismo. 

 

                                                           
513 Revista Triunfo, Recuperado de: 

http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XVII&num=27&imagen=23&fecha=1962-12-08) 

[Consultada el 29 de septiembre de 2017]. 

http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XVII&amp;num=27&amp;imagen=23&amp;fecha=1962-12-08
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Imagen 10: Torrebruno llegó a cantar en el Circo Price en el año 1963. 

 Fuente: Fonorama nº 1, 11-1963, p. 29. (Archivo privado de José Ignacio González Mozos). 

 

Sin embargo, y a pesar del enorme éxito que los festivales tuvieron entre un 

amplio sector de la sociedad, desde principios del año 1963 una parte de la prensa 

nacional comenzó a atacar la actitud de los jóvenes en los festivales. Así, por ejemplo, 

el diario Pueblo comienza una oleada de ataques y difamaciones contra los festivales 

del Price amparadas en la actitud desordenada y en los escándalos públicos que, según 

el medio, organizaban los jóvenes que asistían a las matinales. En el diario Pueblo del 

día 26 de febrero de 1963 se podía leer: 

 

Sobre el asfalto, en la acera, a la intemperie en plena calle, bajo la lluvia, estos 

jóvenes bailan el ritmo de nuestro tiempo: el twist; esta histeria colectiva no se 

ha producido en Londres ni en Estocolmo. Acontece en Madrid y a las dos de la 

tarde del pasado domingo. No ha sido una escena única e insólita la que ha 

captado el fotógrafo. Se repite cada día festivo tras las sesiones de ritmos 

modernos que con gran éxito de público se celebran en nuestra capital. Miles de 

jóvenes, tras haber soportado dos horas o más de guitarra eléctrica, batería y 

canciones en inglés, inician a ritmo de twist su vuelta a casa. ¿Quiénes son estos 

muchachos? No creemos que sean universitarios. No creemos que sean jóvenes 

obreros. ¿Dónde puedes ubicar a estos chicos? ¿De dónde salen? ¿A qué se 

dedican? Unas preguntas que nos hacemos sin más afán que entender a este sector 

de la juventud (Pardo, 2005, p. 52). 
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De esta manera tan sutil comenzaban a cuestionarse los efectos “perniciosos” de 

los festivales entre un sector de la juventud madrileña, a la que se relacionaba con la 

alteración del orden público y la vagancia solo por bailar el twist en la calle. Este artículo 

solo demostraba la inquietud de los poderes ante una actitud que podía desembocar en 

protestas socialmente peligrosas y eso, en la España conservadora de 1963, era 

prácticamente inconcebible. Pero no solo desde los medios controlados por el gobierno 

se atacó a los festivales de música moderna celebrados en el Price. El actor Adolfo 

Marsillach escribió una columna titulada “Rebeldes sin Causa”, que puso de vuelta y 

media a los jóvenes que acudían a estos festivales. El artículo en cuestión causó un 

revuelo tremendo entre los jóvenes madrileños asiduos al Price, un hecho que terminó 

con una protesta masiva frente a la casa de Adolfo Marsillach. En relación a estos 

hechos, José Luís Álvarez, director y fundador de la revista Fonorama, presente en 

aquella revuelta, daba el siguiente testimonio: 

 

-Alfonso Arteseros a José Luís Álvarez: ¿Por qué suspendieron los festivales del 

Price? 

-José Luís Álvarez: Bueno, se juntó todo, porque el señor Marsillach tuvo la 

oportuna idea de escribir un artículo en el que nos ponía a la juventud de ojo de 

perejil, yo asistí ese día y fuimos todos juntos a gritarle a su casa, casi a lincharle, 

de verdad te lo digo (Arteseros, Las Revistas Musicales, minuto 43). 

 

Afortunadamente el señor Marsillach no estaba en casa y la criada, alarmada, 

llamó a la policía, que disolvió sin más aquella entusiasta manifestación. Sea como fuere, 

los festivales del Circo Price fueron prohibidos a principios del año 1964 tras quince 

exitosas sesiones, con un lleno y un fervor entre el público y los músicos, absoluto514. 

De lo que no cabe duda es que los festivales del Price representaron una primera ruptura 

con el Frente de Juventudes, el organismo a través del cual el franquismo pretendía 

uniformizar el comportamiento y la actitud de los jóvenes españoles, una deuda que pagó 

con la prohibición fulminante. Además, en palabras de quien fuera el presentador de los 

mismos, Miguel Ángel Nieto: “Visto con medio siglo de perspectiva, representó el 

                                                           
514 Como señala José Ramón Pardo, bajista de Los Teleko, la clausura de los festivales del Price llegó en 

el peor momento, ya que coincidió en Madrid con el cese de otras importantes actividades relacionadas 

con el rock & roll. José Ramón Pardo indica: “Los Festivales del Price fueron prohibidos, precisamente 

cuando las revistas habladas del Enlace o Altavoz habían dejado de emitirse y cuando antiguos festivales, 

como eran los de Alcalá o Calasancios, habían caído en el olvido ante la fuerza de las matinales del Circo 

Price” (Pardo, 2005, p. 56).  
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nacimiento de una música moderna nacional, ya que los grupos hasta entonces estaban 

muy dispersos, actuando en fiestas de colegios mayores, y solo eran conocidos en sus 

barrios o universidades. Aquello fue una manera de presentarlos en sociedad, y que 

pudieran ser vistos por los directivos de las casas de discos, que se empiezan a dar cuenta 

de que aquí había buenos músicos” (Martínez Pita, 30-10-2012, s. p.)515. 

En cualquier caso, para entender en toda su magnitud la importancia que las 

matinales del Circo Price tuvieron para el desarrollo de un todavía embrionario pop-rock 

español, debemos escuchar con atención a los protagonistas que actuaron en las matinales 

a lo largo de esos cerca de dos años. Ellos son portadores directos de las vivencias y 

sentimientos que se produjeron en aquellas sesiones musicales hace más de medio siglo.  

La primera entrevista, que transcribimos a continuación, fue realizada por el 

documentalista Alfonso Arteseros a cuatro destacados músicos pertenecientes a tres de 

las bandas pioneras del pop-rock español que actuaron en las matinales del Circo Price 

madrileño entre los años 1962 y su clausura a principios de 1964. Estos músicos son 

Tony, de Los Sonor y posteriormente de Los Bravos; Micky, de Los Tonys; Manuel 

Varela, de Los Diablos Negros y Paco Ruíz, de Los Tonys. Todos ellos coincidieron en 

resaltar la importancia de estos festivales en el desarrollo del rock español de los sesenta 

y en las dificultades que los músicos tenían en aquellos momentos, unas circunstancias 

que, sin embargo, solventaban con agudizado ingenio. La entrevista se desarrolló del 

siguiente modo: 

 

-Tony [Los Bravos]: El comienzo de una movida espectacular que hoy, de alguna 

forma, estamos reviviendo comenzó en el Price donde los primeros escándalos 

de esa música tan revolucionaria, que era el rock & roll, auténtico rock & roll, se 

originó realmente allí, es decir, los orígenes, en todo caso, se reciclaron allí en el 

Price. Del Price salieron grandes artistas, uno de ellos Micky al que le paso el 

micrófono y hasta ahora. 

-Micky [Los Tonys]: Bueno, solo he oído una expresión fantástica que es la de 

“escándalo”. Efectivamente, yo era el hombre de goma y había otro que no quiero 

olvidar en el Price que se llamaba, Enrique el diablo, que se contorsionaba mejor 

que yo. 

                                                           
515 ABC.es Cultura. Recuperado de: http://www.abc.es/20121030/cultura-musica/abci-matinalesprice- 

201210291740.html. [Consultada el 30 de septiembre de 2017]. 

 

 

http://www.abc.es/20121030/cultura-musica/abci-matinalesprice-201210291740.html
http://www.abc.es/20121030/cultura-musica/abci-matinalesprice-201210291740.html
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-Manuel Varela [Los Diablos Negros]: Yo del Price tengo que decir que mi 

primera actuación fue allí. Era con un grupo que se llamaba Los Tigres; hice un 

solo de batería, se me fastidió el equipo, porque aquello ni eran equipos ni eran 

gárgaras, y…lo que más me satisfizo del Price era la cantidad de pasta que nos 

pagaban. Eso era increíble porque íbamos a tocar al Price un domingo y vivíamos 

por un mes, como no nos gastábamos ni un duro (irónicamente). 

-Micky: El que hizo negocio en el Price fue el de la cafetería que había al lado. 

Ese sí que se montó en el Price. 

-Manuel Varela: Pero no con nosotros, si los guitarras no tenían ni para púas. 

-Micky: Pero había mucho ambiente. 

-Tony: El verdadero ambiente del Price lo originasteis todos vosotros. Yo he 

participado del Price con una movida maravillosa que fueron Los Sonor, que era 

una música muy relajada y realmente nosotros teníamos mucha envidia, como 

tales Sonor, siempre hemos tenido mucha envidia de las tiradas al suelo, los 

retorcimientos espectaculares de Micky, el hombre de goma y sus black dances. 

Manolo Varela colaboró enormemente a toda aquella trayectoria con sus baquetas 

giradas, sus solos por el suelo, es decir, todo era muy espectacular era muy 

auténtico y realmente estoy disfrutando solo por el recuerdo de haber participado 

en toda aquella movida. En los certámenes Price, cada vez que aparecían 

Diamond Boys, todos estábamos acongojados, en el buen sentido de la palabra 

del acongoje, y era motivo de que esta gente venía con unas influencias muy 

anglosajonas y nos trajeron una savia especial a nosotros que todavía estábamos 

un poquito incipientes en la movida, es decir, estábamos acostumbrados a 

escuchar un poquito a Elvis Presley que era lo más parecido a lo que nosotros 

queríamos hacer en aquel momento. Luego sí, Micky supo representar 

perfectamente su papel como autóctono y auténtico, que hoy, por cierto, lo 

sigue haciendo. 

-Paco Ruiz [Los Tonys]: Yo era mucho más joven que vosotros cuando estábamos 

en el Price. Pero es que en mi grupo en el año 1962, Los Duendes Negros, yo 

tenía 13 años, y recuerdo que mi querido guitarrista, José Antonio, se hacía su 

guitarra, se la fabricó él con pastillas Kustom y tocábamos en los garitos de rock 

& roll duro cuando vosotros estabais ya en el Price de millonarios, erais los más 

conocidos y los más famosos. 

-Manuel Varela: Yo recuerdo la batería de Los Relámpagos, Ricardo, el de la 

pipa, yo recuerdo que tenía una batería que se había hecho en Bruno, que era roja, 

preciosa, y cuando yo veía aquella batería me quedaba…qué maravilla, qué 

bonita es y sonaba… 
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-Tony: Jorge Matey tuvo la gracia, el gracejo, de que, al no tener esa batería que 

tú mencionas, él se la hizo. Compró pieles y con unas historietas se organizó unos 

parches maravillosos y aquello sonaba…¡tela marinera! Estábamos todos 

encantados de aquello. Estoy hablando de un grupo con el que sí he participado, 

y él estaba, que se llamaban, Los Cadete, posteriormente Los Titanes, y en este 

grupo Manolito estuvo tocando una batería artesanal totalmente. Yo también, en 

el origen de toda esta movida, he trabajado con una guitarra española amplificada 

por una pastilla Kustom, digo marcas porque aquello creo que ya ha desaparecido 

y no hay competencia, pero todo era un poquito artesanal y tenía una gran carga 

y descargábamos ilusión, evidentemente creo que eso fue la verdadera movida y 

por el motivo por el que estamos aquí, por la ilusión de entonces (Arteseros, Íñigo 

y Pardo II, Minuto 6). 

 

Otros dos importantes músicos pioneros del pop-rock español que además 

actuaban asiduamente en los festivales del Circo Price, Joaquín Torres y Álvaro Nieto, 

del grupo Los Pasos, nos contaban también alguna curiosidad sobre estos míticos 

festivales de música popular: 

 

-Joaquín Torres: De pequeño mi padre me compró una mandolina y yo tocaba en 

la tuna del colegio con 4 años, pero a mí me aburría muchísimo la mandolina y 

entonces dije: me gusta más la guitarra que es más…y a los diez años tuve la 

primera guitarra y ya la obsesión por las guitarras eléctricas, hasta que ya empecé 

en grupos en el colegio hasta que a los 14 años toqué en el Price con Los Diablos 

Rojos, con 13 0 14 años. Era el benjamín. 

-Álvaro Nieto: Pero, si en el Price no dejaban entrar a menores de 18 años. No sé 

cómo entrabas tú allí. 

-Joaquín Torres: Entraba por la puerta de atrás (Arteseros, Íñigo y Pardo II, 

minuto: 5.30). 

 

Estas son algunas de las anécdotas que forjaron la consolidación del pop-rock 

marca España, una música que comenzaba ya a alejarse lentamente de la pura imitación 

de las versiones de grupos extranjeros para adentrarse poco a poco en la fusión de los 

ritmos norteamericanos, aunque aderezados con el sonido propio de las bandas españolas, 

y que encontraron en el Circo Price la manera de darse a conocer y de convertirse en un 

movimiento cultural sólido. Los festivales madrileños del Circo Price fueron un referente 
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para la creación de otros acontecimientos similares516 que tendrían continuación en la 

creación de diversas salas de fiesta517 con actuaciones en directo y en la celebración de 

otros festivales similares en colegios de Madrid518. Este hecho se constituiría en un 

paso importante hacia la profesionalización de los grupos españoles de rock. La 

importancia de estos hechos incentivó la expansión del mercado musical de nuestro país 

en torno a los discos, las revistas, los productores, la radio y la televisión, algo que iba a 

eclosionar ya en la España de mediados de la década de los sesenta, tal y como veremos 

                                                           
516 Tras el éxito cosechado por los festivales de música moderna en el madrileño Circo Price, José Luís 

Álvarez organizó otras matinales similares en la sala Consulado, sita en la calle Atocha, nº 38. En 

relación a esta cuestión, Álvarez nos dice: “Aquello era maravilloso. Yo vivía entonces en Puerta de Hierro 

y, como no tenía dinero, tenía que irme andando de Puerta de Hierro al Price para poder asistir a los 

ensayos previos y luego volverme de noche andando hasta mi casa, con la tranquilidad que era ir por 

España, por el Madrid de aquella época sin ningún problema social que pudiera ocurrirte, lo cual no ocurre 

hoy, lamentablemente, y luego tenía que volver a la mañana siguiente al festival. Aquello tanto me gustó 

que lo copié e hice matinales en el Consulado, que eran igual que en el Price, pero con baile; con lo cual, 

Miguel Ángel nieto decía: ‘Bueno, mejor, así me quitan la morralla de gente que va al Price y se van al 

Consulado a bailar’. Aquello fue un triunfo maravilloso y también llevé a gente muy buena a tocar como a 

Victor Ponti, a Rocky Volcano, a Los Diamond Boys, a todos” (Arteseros, Las Revistas Musicales, minuto 

41). 
517 Jesús Nuño de la Rosa fue el responsable de montar los primeros guateques masivos en la ciudad de 

Madrid durante los años cincuenta. De ahí paso a organizar las primeras salas de fiesta que ofrecían 

actuaciones en directo de los grupos más importantes de pop-rock español y extranjero. En una entrevista 

ofrecida en el diario ABC, el empresario madrileño nos contaba lo siguiente: “La primera «sala» clandestina 

que abrió fue El Greco, en 1951, en la calle Blasco de Garay. «Allí ponía música con el primer tocadiscos 

que llegó a Madrid. Cobraba 11 pesetas, y se abarrotaba todos los días», cuenta de la Rosa, que desafió a 

las autoridades con tesón, empeño y mucha picaresca. «Cuando llegaba la policía nos echaba a todos, y en 

cuanto se iban volvíamos a entrar, más gente todavía. Luego volvía la policía otra vez, y así hasta que nos 

hicimos amigos de ellos y empezaron a tolerarme». En 1952 abrió el Café Universitaria en la esquina de 

Princesa con Altamirano, y un poco más tarde inauguró la mítica La Cotera. Al poco tiempo, había abierto 

tantas salas en el distrito de Chamberí que llamó la atención del comisario de la sección de Espectáculos 

de Madrid, «un hombre que era muy duro, que cuando se enteró me llamó para que acudiera a la jefatura 

de Leganitos», recuerda con expresión severa. «Yo pensaba que iba a acabar en el calabozo, porque estaba 

desobedeciendo, pero terminé cayéndole muy bien». De la Rosa le explicó que en Estados Unidos la 

juventud tenía sitios donde ver a Frank Sinatra, y que quería organizar algo similar en España. «Entendió 

que yo quería hacer algo positivo por la juventud, y me explicó cómo tenía que pedir todos los permisos. 

Con el tiempo se convirtió en un asiduo de mis salas» […] La Tuna, inaugurada en 1958, fue la primera 

sala de juventud donde organizó conciertos («nuestra orquesta tenía a los mejores músicos», recuerda), y 

en 1962 llegó el turno de Imperator, la más célebre de todas (luego vendrían Silver’s, RKO…), y la que más 

veces recibió en su escenario a la flor y nata del pop nacional e internacional del momento: Salomé, 

Pekenikes, Serrat, Nino Bravo, The Shadows y un interminable etcétera. Otros que pasaron por allí 

simplemente para alternar, como la estrella del jazz Gerry Mulligan, también acabaron subiéndose a las 

tablas para pasar un buen rato con De la Rosa y sus clientes” (ABC cultura. Recuperado de: 

http://www.abc.es/cultura/musica/abci-nuno-rosa-noche-madrilena-201612090125_noticia.html) 

[Consultada el 30 de septiembre de 2017]. 
518 Tras la clausura de los Festivales de Música Moderna del Price comenzaron a tomar de nuevo cierta 

importancia otros festivales similares celebrados en la capital de España. Entre ellos, los celebrados en el 

madrileño Colegio de Calasancio serían los más celebrados. La revista Fonorama número 7, del año 1964, 

abría la publicación con un amplio reportaje sobre el Festival del Colegio Calasancio al que tilda de 

“continuador del Price” y que anunciaba con el titular de: “La música moderna se refugia en los colegios, 

mientras siguen prohibidos todos los festivales”. Durante este festival que presentó Roberto Sánchez 

Miranda, actuaron bandas de pop-rock español como Los Diablos Negros, Los Polaris, Los Jets, Los Flaps, 

Steve Rowland y Julie (Fonorama nº7, 1964, pp. 2-3). 

http://www.abc.es/cultura/musica/abci-frank-sinatra-cantante-201601080310_noticia.html
http://www.abc.es/cultura/musica/abci-nuno-rosa-noche-madrilena-201612090125_noticia.html
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más adelante cuando abordemos la trayectoria artística de algunos de nuestros grupos 

punteros. 

 

3.4  La difusión del pop-rock español: La radio musical, las 

revistas especializadas, los festivales de la canción y el cine 

La llegada de la música rock propició una nueva relación entre intérprete y 

público apoyada habitualmente en aspectos de tipo económico, por un lado, y en los 

avances tecnológicos en materia de sonido, instrumental y de divulgación, por otro. En 

este sentido, el mundo de la radio y, en especial, el mundo de la radio musical fue el 

encargado de conectar a las empresas periféricas que sustentaban la nueva moda 

musical del rock –discográficas, publicitaria y electrónica– con el oyente, un público 

que en el caso de la música pop-rock en nuestro país comenzaba en esos años a 

gestarse519. Así, podemos señalar que la radio musical española, aunque existente desde 

mediados de los años veinte, iba a experimentar un crecimiento espectacular a lo largo 

de los años cincuenta y sesenta gracias al nacimiento y desarrollo de la música pop-rock 

española. Algo parecido ocurriría con las diversas revistas musicales nacionales que 

iban a aparecer durante estos años. Entre todas estas revistas destacaron algunas como 

Discóbolo, Fonorama y Fans, medios que correrían con la difícil labor de iniciar la 

divulgación musical en el ámbito popular, al ser las pioneras del género en la España de 

principios de la década de los sesenta. Por su parte, los diferentes festivales de la 

canción realizarían una labor parecida al promocionar a grupos y a cantantes solistas, un 

reflejo musical que el cine español, ávido tanto de tópicos como de novedades, supo 

captar y valorar consecuentemente, como veremos a continuación. 

 

                                                           
519 En relación a los primeros programas de radio española que trajeron la nueva música popular urbana a 

la España de los años cincuenta, José Ramón Pardo indica: “El primer programa de este tipo que me 

impresionó –sigo hablando desde Madrid y sus emisoras- fue Boite, en Radio Intercontinental, que dirigía 

y presentaba Ernesto Lacalle, desgraciadamente ya desaparecido. Era tan moderno como puede ser 

cualquier deejay de estos momentos. Iba adelantado a su tiempo y, mientras el resto de su emisora y de las 

radios en general programaban rancheras y alguna balada italiana, él nos hacía escuchar míticas canciones 

de la época. Para mí, la más recordada es Nostalgia en alta mar, un disco de cuatro canciones en la voz del 

alemán Freddy Quinn, al que acompañaban la orquesta de Horst Wender y el grupo vocal Los Dominos” 

(Pardo, 2015, p. 68). 
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3.4.1 La radio musical española de principios de los años sesenta y el pop-

rock nacional 

Como ya comentabamos al principio del capítulo, el panorama de la radio 

musical española de finales de los años cincuenta giraba en torno a la música 

aflamencada de copla, la tonadilla y el bolero, cuyos máximos representantes eran 

Encarnita Polo, Juanito Valderrama o Concha Piquer, y a los ritmos folklóricos y 

populares provenientes de Latinoamérica, los boleros, las rancheras y los tangos. Entre 

todos estos, los discos de cantantes como Jorge Negrete o Antonio Machín consiguieron 

su parcela radiofónica en las programaciones de aquella España, aún ignorante de la 

revolución musical que se avecinaba. 

La radio musical española era bastante tradicional por aquella época520 tanto en 

la manera de seleccionar los discos como en las actuaciones en directo que se debían 

radiar al público521. Aunque a finales de los años cincuenta había ya algunos programas 

en los que aparecían actuaciones de música popular juvenil, tales como La Comarca nos 

Visita o El Show de las dos, en Radio Barcelona y Fantasía en RNE, uno de los primeros 

programas que comenzó a cambiar la forma de hacer radio en nuestro país fue Cabalgata 

fin de semana, el programa presentado en su primera época por el chileno Bobby 

Deglané, en Radio Madrid, que supo dar cabida a intérpretes de diferentes estilos 

musicales en una dinámica más en consonancia con lo que debía ser una radio moderna. 

Sin embargo, el verdadero jalón para el desarrollo de una radio musical enfocada hacia la 

                                                           
520 Aunque la radio española comenzó a emitir de forma experimental en el año 1923, las primeras 

emisiones oficiales datan del año 1924 cuando la emisora EAJ-1, Radio Barcelona, y EAJ-2, Radio España 

de Madrid, así como la EAJ-7, Unión Radio Madrid, ya en 1925, comenzaron a emitir de forma 

continuada su programación dando gran importancia a la música desde el primer momento. Sin embargo, 

la radio como espectáculo, al menos como lo entendemos hoy día, nacería a finales de los años cuarenta y 

primeros cincuenta gracias a nombres míticos como Bobby Deglané o Raúl Matas, y ya en los años 

sesenta gracias a la figura del Dj que seleccionaba la música que el público prefería, votando 

previamente. Según pasaban los años cincuenta la nueva música popular urbana iba ganando terreno en la 

radio desplazando poco a poco otros estilos musicales imperantes hasta el momento, todo con el fin de 

asegurarse una parcela de público estable frente al que desertaba a favor del nuevo invento de moda, la 

televisión. Sobre todo esto, Lorenzo Díaz señala: “El desarrollo de la radio-espectáculo salvó de la quema 

al medio. Desde 1945 la radio ve alterado su cometido: de informador preocupado y culto pasa a ser un 

charlatán despreocupado e intrascendente. Y ello se hará cada día más patente, sobre todo cuando en 1962 

se alcanza una cobertura aceptable en TVE, con sus seis años de experiencia […] La gente comienza a 

mostrar querencia por un fascinante invento que acaba de aparecer a finales de los cincuenta: la televisión 

[…] Eran los años en que la Cadena SER se apoyaba en tres programas: Ustedes son formidables, 

Discomanía y Carrusel deportivo” (Díaz, 1997, pp. 62-63). 
521 “La mezcla indiscriminada de estilos era la tónica general en la radio de entonces. En los programas de 

música moderna entraban Tito Mora, Los Shadows, Frank Sinatra y Palito Ortega de la manera más natural 

del mundo. Unos tenían más de cuarenta años y eran ya unos clásicos, otros representaban el nuevo sonido 

británico y apenas habían empezado su carrera” (Ordovás, 1987, p.14). 
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música rock & roll lo constituyeron las emisoras radiofónicas establecidas en las bases 

militares norteamericanas en España. 

En relación a esta cuestión, y tal y como nos indica Luis Miguel Pedrero 

Esteban: 

 

El único resquicio lo abrían las emisoras de las bases militares norteamericanas 

en España: Morón, Rota, Zaragoza o Torrejón de Ardoz. Radio Torrejón inició 

sus emisiones el 1 de septiembre de 1959 en el 100.2 FM y durante años fue un 

solitario bastión para el rock en inglés; por las emisoras de estos centros militares 

se filtraron discos, instrumentos e ideas que ayudaron a los incipientes rockeros 

españoles (Pedrero, 2000, p. 24). 

 

Es así como las bases americanas se convirtieron en catalizador de la nueva 

música popular urbana y de las costumbres norteamericanas entre los jóvenes españoles. 

El enorme interés que despertó el rock & roll norteamericano llevaría a la creación de 

numerosos programas radiofónicos dedicados a la nueva música para los jóvenes. Surge 

de esta manera otro de los programas pioneros de la radio española, probablemente el 

más innovador de la época; me refiero a Discomanía, presentado por el locutor chileno, 

Raúl Matas522. Con Discomanía, la cadena SER señaló en 1960 el camino a seguir para 

cualquier emisora que quisiera tratar el fenómeno de la nueva música popular urbana 

con rigor, pero a la vez con sencillez y proximidad al público. A pesar de la importancia 

que Discomanía tuvo en la radio musical española y en la música pop-rock de principios 

de los años sesenta, el programa pionero por antonomasia dedicado a la música popular 

urbana de Norteamérica fue Caravana musical, un novedoso programa presentado en La 

Voz de Madrid en abril del año 1960 y dirigido por Ángel Álvarez523, 

                                                           
522 Discomanía de Raúl Matas se convertiría en el modelo a seguir por los diferentes programas musicales 

que estaban por venir. La radio musical ganaba terreno en aquella España de los años cincuenta de manera 

meteórica. Tal y como nos dice Díaz (1997): “Raúl Matas revolucionó la radio con Discomanía. También 

surgirían programas de variedades musicales cara al público de la mano de Guillermo Caram como Puerta 

del Sol. Ángel Álvarez y su Caravana musical y Vuelo 605 abrirían sus puertas a la música extranjera. 

Otros nombres de la radio que abordaron el tema musical fueron Miguel de los Santos y su Escala de la 

fama, Miguel Ángel Nieto con Nosotros los jóvenes y Pepe Palau, que creo afición por la música de jazz. 

A Tomás Martín Blanco se le deben popularísimos programas como Los superventas, Noche de musicales 

y El gran musical” (Díaz, 1997, pp. 380-381). 
523 Isabel Gallo nos dice en relación a la importancia del trabajo radiofónico de Ángel Álvarez en la 

difusión de la música popular urbana española de los años sesenta: “Álvarez, que también fue un histórico 

de la aviación comercial, aprovechaba sus estancias en Nueva York para proveerse de discos que rara vez 

se editaban en España. Gracias a él los oyentes de los sesenta, tan huérfanos de la efervescencia musical 

que se vivía fuera del país, conocieron a Pete Seeger y a Bob Dylan, a Love y a Ricky Nelson, a Sam 

Cooke o Judy Collins. A lo largo de los años, sus programas pasaron por las frecuencias de Radio Madrid, 
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radiotelegrafista en la compañía Iberia, quién comenzó a traer discos a España 

directamente de sus viajes a los Estados Unidos.  

En relación a sus comienzos radiofónicos, Ángel Álvarez señalaba: 

 

Yo no tenía ninguna necesidad de trabajar en la radio, tenía un cargo de gran 

responsabilidad en Iberia y en aquel año 1960 acabábamos de comprar unos 

aviones fenomenales cuatrimotores, aunque las malas lenguas decían que era el 

mejor trimotor que cruzaba el Atlántico porque, efectivamente, siempre se le 

paraba un motor. El célebre Súper Constellation, un avión precioso con un diseño 

de un auténtico cetáceo, y yo a ese avión le tengo que dar las gracias, porque 

precisamente por ese avión yo fui a California y creo que mi llegada a California 

marca un hito en lo que ha sido el origen de mi actividad musical. 

Yo traje la palabra Caravana para el programa, antes del vuelo, precisamente por 

las carretas de los pioneros, porque los festivales que yo iba a ver de música solían 

hacerse al aire libre en una especie de círculos como una plaza de toros o un poco 

más pequeños, pero todo orlado de carretas. Años más tarde, cuando la célebre 

guerra del Vietnam –fue la época de los DC-9, para nosotros–, pues, estábamos 

allí, en Long Beach, íbamos a misa y la misa era de un cura de pueblo, porque 

Long Beach es un poblado, entonces […] los de Iberia íbamos siempre a la misa 

e íbamos como media hora antes porque nos daba un desayuno gratuito y recuerdo 

que luego venía la parte triste porque en la misa luego leía las cartas de la pobre 

gente que estaba luchando en Vietnam y había noticias de muertes y cosas así 

(Arteseros, Íñigo y Pardo I, minuto 9:10) 

 

Ángel Álvarez conoció de primera mano, gracias a su profesión como 

radiotelegrafista de Iberia, la música popular norteamericana durante las estancias en 

aquel país, un género de música que decidió traer a las ondas radiofónicas españolas, más 

que nada teniendo en cuenta la limitada oferta musical existente en la radio de entonces. 

Ramón Areces, el director de El Corte Inglés, apoyó la idea y así nació Caravana musical 

en el mes de abril del año 1960, en la cadena de radio La Voz de Madrid, dirigida por 

aquel entonces por el falangista Teodoro Delgado. La importancia de Caravana musical 

radicó en que llegaría a ser el origen de otros programas de la radio musical española 

                                                                                                                                                                          
RNE y M-80, entre otras. Muchos de los locutores actuales más conocidos que se criaron escuchando sus 

espacios tienen con él una deuda impagable” (El País. Recuperado de: 

https://elpais.com/diario/2011/01/03/radiotv/1294009203_850215.html) [Consultada el 2 de octubre de 

2017]. 

 

https://elpais.com/diario/2011/01/03/radiotv/1294009203_850215.html
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enfocados a la nueva música popular urbana llegada de Norteamérica, tales como Vuelo 

605524, Imagen de un famoso, Los clásicos de la música ligera o Cita con Ángel 

Álvarez. 

Sobre la necesidad que Ángel Álvarez sintió por realizar este programa 

radiofónico de divulgación de la música popular norteamericana, el propio Ángel Álvarez 

indicaba: 

 

En 1947 viajé por primera vez a California y allí quedé sorprendido y al tiempo 

impregnado por todo lo que encontré: el estilo de vida, la forma que tienen de 

trabajar, la vida en familia, los valores…Y también por las grandes orquestas: yo 

tenía ya el gusanillo de la música y me llamó mucho la atención ver a la gente 

bailar el country. Descubrí que no teníamos ni idea de aquello; en España las 

fuentes musicales de entonces eran tremendamente pobres, había demasiada 

zarzuela. Yo escuchaba los programas de jazz de Pepe Palau y también a Raúl 

Matas y me gustaban, pero en ninguno se ponía esa música. Me di cuenta de 

que había que hacer algo (Pedrero, 2000, pp. 28-29). 

 

En relación a los pormenores organizativos que Caravana musical generó, 

Ángel Álvarez continuaba diciendo: 

 

Empezábamos a las tres de la tarde, al tiempo en que Raúl Matas hacía su 

Discomanía en la SER. Salimos a romper con media hora de música 

norteamericana y en el primer hit-parade ya metí a Elvis. Fue un éxito; 

recuerdo que al cabo de tres meses, La Codorniz, publicó el siguiente 

comentario: “Caravana Musical, un programa para jóvenes que presenta una 

voz sin acento hispanoamericano, con un castellano limpio y una gran 

credibilidad: si dice que un disco ha vendido cien mil copias, estamos seguros 

de que han sido exactamente cien mil, ni una más, ni una menos”. En el primer 

año Caravana se emitía solo de lunes a viernes, pero desde 1961 comenzamos a 

hacerlo también los domingos por la tarde, en directo, en un auditorio con 

capacidad para unas 

                                                           
524 “Ángel Álvarez partía de otro presupuesto vital: no era un hombre de radio, sino de aviación […] 

Ángel estaba adscrito a los aviones Supercaravelle que hacían el recorrido, ida y vuelta, de Madrid a Nueva 

York. Era el vuelo IB 605, del que tomaría el número para titular su siguiente programa […] coincidiendo 

con un cambio de emisora a Radio Peninsular, inició un nuevo programa al que llamó Vuelo 605 y con el 

que estuvo hasta dos meses antes de su fallecimiento, en 2004, manteniendo el mismo espíritu innovador” 

(Pardo, 2015, pp. 11-12). 
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1.500 personas que La Voz de Madrid tenía en Hilarión Eslava. Fue una etapa 

que coincidió con el lanzamiento de nuevos grupos españoles, y nuestro programa 

fue semillero de muchos de ellos: Los Relámpagos […] Pero los seguidores fieles 

rechazaban la música nacional (un día abuchearon a Karina) porque chocaba 

con los discos habituales del espacio (Pedrero, 2000, p. 29). 

 

Estos fueron los comienzos radiofónicos de Ángel Álvarez, quien a partir de 

1963 continuaría realizando otros reconocidos programas sobre música popular urbana, 

tales como Vuelo 605, otro clásico del género en la radio española de los años sesenta.  

Con Discomanía y con Caravana Musical la nueva música popular joven 

consiguió los medios de difusión adecuados para llegar con facilidad a gran parte de la 

Península Ibérica. La imposibilidad de escuchar correctamente los discos de rock en 

nuestro país, debido a la escasez de los mismos y a que tardaban meses en llegar a 

España y, lo que es aún más desalentador, por la escasez de aparatos reproductores de 

música en los domicilios españoles cuya existencia por aquellas fechas se limitaba 

tristemente a familias con cierto poder adquisitivo, destaca, más aún si cabe, la 

importancia del excepcional trabajo realizado por estos dos pioneros de la radio musical 

española que tanto contribuyeron al afianzamiento de la música pop-rock española, Raúl 

Matas y Ángel Álvarez. 

Dos de los protagonistas radiofónicos de la música popular urbana española de 

finales de los años sesenta, José María Íñigo y José Ramón Pardo, en entrevista 

realizada con el documentalista Alfonso Arteseros, hablaban sobre estos dos pioneros 

de la radio musical española, ambos carismáticos personajes a los que, en algún caso 

particular, conocieron personal y profesionalmente. Sobre esta cuestión, José María 

Íñigo y José Ramón Pardo afirmaban: 

 

-J. M. Íñigo: Sí, yo no tuve mucho contacto con Caravana ni con Ángel 

Álvarez, más con Raúl Matas, Matas revolucionó tanto en radio como en 

televisión, era un hombre espectáculo, la radio musical vino con su Discomanía 

y nos enseñó a hacer radio de otra manera diferente. Era un gran tipo, un 

caballero, y sobre todo tenía un conocimiento y una amabilidad y una 

cortesía…y sonreía de una manera muy especial, y la verdad es que revolucionó 

la radio musical. Ya sé que para los de Madrid Ángel Álvarez es algo muy 

especial, muy especial, pero fuera de Madrid ya la cosa no es lo mismo. 



335 
 

-J. R. Pardo: Sí, porque sonaba solamente en emisoras de Madrid, luego con el 

tiempo, ya mucho más mayor, pues empezó a salir en Cadena, en M80, tenía una 

hora diaria, pero ya no era el momento en que era la figura influyente que 

cambiaba los gustos musicales. 

-J. M. Íñigo: Hombre, él [Ángel Álvarez] tenía la enorme fortuna de que al ser 

radio en Iberia bajaba mucho a Estados Unidos y se traía los discos aquí. Entonces 

los discos tardaban mucho tiempo en llegar, tantísimo que por eso teníamos aquí 

los grupos musicales que hacían versiones de los éxitos americanos, pero los 

discos tardaban a veces hasta un año o más en llegar aquí y él los traía calentitos 

de allí (Arteseros, Íñigo y Pardo I, minuto 12:52). 

 

Por otra parte, en el año 1963 nacería otro de los grandes programas de la radio 

musical española enfocados a la nueva música popular, su nombre: El Gran Musical. 

Este programa ayudaría a consagrar la nueva música popular urbana en España de la 

mano de quien fuera su ideólogo, Tomás Martín Blanco525. El programa se realizó a 

imagen de un programa de radio francés llamado Salut les copains, y tuvo una acogida 

espectacular entre el público, un público que abarrotaba el pequeño local sito en la 

madrileña Avenida de José Antonio, nº 32. Su éxito era un fiel reflejo del enorme 

entusiasmo que aquella nueva música pop-rock suscitaba entre la juventud española. 

El formato de radio con actuaciones en directo fue un verdadero éxito en aquellos 

años. En relación a cómo se formó El Gran Musical y a la repercusión mediática que tuvo 

en la sociedad española de la época, el director del programa, Tomás Martín Blanco, 

señalaba: 

 

Nunca en la vida me será fácil olvidar aquel año de 1963 en que, desde la radio, 

había toda clase de programas pero solo un programa musical, digamos, clásico, 

que fue Discomanía de Raúl Matas. Estábamos buscando un nuevo modo de 

comunicarnos en radio, un nuevo modo de llegar a las nuevas audiencias, y tuve 

la intuición de que la música en aquel momento, la música internacional, iba a 

                                                           
525 “Martín Blanco es uno de los budas sagrados del invento porque se adelanta a todos con su programa 

El gran musical, que tanto contribuyó a aliviar las hambres canoras de toda nuestra generación. De él 

hemos mamado todos: el jacobino de Leguina, el socialdemócrata de Rubalcaba, el liberalote de Josep 

Meliá, etc. […] La década de los sesenta fue la de la aparición y desarrollo del fenómeno musical, como 

los años cincuenta había sido la de los concursos y radio novelas y en los años setenta el género 

hegemónico fue el boom de la información […] El Gran musical y posteriormente Los superventas y Los 

40 principales, fueron la pequeña gran ventana a través de la cual la juventud española pudo, por fin, 

asomarse al exterior” (Díaz, 1997, pp. 393-395). 
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abrir las fronteras a muchas cosas que los chicos jóvenes de aquel tiempo querían 

oír, querían aprender y querían vivir. Así nació el Gran Musical de un modo 

prácticamente espontáneo por agrupación de muchachos que fueron llegando al 

Estudio 5 a comentar discos. Poco a poco, del comentario de los discos se pasó 

al lanzamiento de los artistas promovidos del modo más espontáneo, más natural 

por lo oyentes, con sus cartas, por los espectadores, con sus aplausos, y así 

descubrimos a gente tan importante como Miguel Ríos, Mari Trini, como Los 

Brincos, que fueron arrolladores en su tiempo, como Los Bravos, como tantos y 

tantos otros. Pero yo creo que lo más importante de aquel período del Gran 

Musical fue que creó un código comunicacional distinto. Por ejemplo, era la 

primera vez que en la radio se llamaba de tú, y eso sorprendía mucho, era la 

primera vez que en la radio se gritaba, y aquello provocó airadas protestas de 

muchos oyentes pensando que aquello no estaba a tono con la seriedad y el 

rigor que tenía de tener la radio. Sin embargo, la radio rompía una frontera. 

Decíamos en aquel programa que era el programa de un millón de amigos 

jóvenes y, yo creo que debían ser más de un millón porque, todavía pasados los 

años, cuando encuentro a toda clase de personas, profesionales, artistas, 

directores de empresa, políticos, me hablan del Gran Musical como algo que 

fue importante en su vida, como algo que les aportó una apertura a lo exterior, a 

lo extranjero, a lo nuevo. Fue una sensación y una vivencia colectiva que 

vivimos alegremente y que pasado el tiempo, nos dimos cuenta de que hicimos 

con mucha seriedad, con mucha intención y sabiendo que, de algún modo, era 

una flecha que lanzábamos al futuro (Arteseros, Íñigo y Pardo I, minuto: 

28:55). 

 

El Gran Musical representó para muchos jóvenes españoles526 el 

descubrimiento de la nueva música popular urbana y marcó las tendencias y las modas a 

seguir a partir de entonces. A Tomás Martín Blanco le sustituyó con los años en el Gran 

Musical otro de los grandes protagonistas de la radio musical y la televisión musical 

                                                           
526 Alfonso Arteseros contaba su experiencia propia en relación a cómo era la vida de los jóvenes en un 

domingo cualquiera en torno al programa El Gran Musical: “Verdaderamente, el Gran Musical fue un 

programa que pertenece a nuestra historia individual, a nuestra vida. Yo recuerdo aquella juventud, en la 

cual me encuentro yo, que, vamos, era sagrado; los domingos a las doce de la mañana escuchábamos el 

Gran Musical y al terminar ya salíamos corriendo de casa o de donde estuviéramos y ya quedábamos con 

los amigos, pues para lo que sea, para ensayar, los que estábamos en los grupos, o para ir a los guateques, 

etc., y en el Gran Musical se hicieron muchas cosas, entre ellas, aunque fue una operación de marketing y 

fue más o menos un medio montaje, ya estaba decidido el nombre de Los Bravos, pero fue en el Gran 

Musical donde llegaron cartas y cartas, porque se solicitó que la gente escogiera un nombre para un grupo 

que grabó un tema que era ‘No Sé Mi Nombre’, y el que sustituyó en el Gran Musical a Tomás Martín 

Blanco fue J. M. Íñigo” (Arteseros, Íñigo y Pardo I, minuto: 31:45). 
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española, José María Íñigo. Sobre esta cuestión, el recientemente desaparecido José 

María Íñigo indicaba: 

 

Efectivamente, yo sustituí en el programa, presentándolo, a Tomás Martín 

Blanco, estuve durante varios años. Un programa de enorme éxito, los grupos 

tocaban en directo allí, venían con sus instrumentos, las fans llenaban aquello, 

era un programa muy vivo, muy vivo, y cuando yo lo dejé porque me fui a 

televisión, me sustituyó Luqui, pero el Gran Musical era el programa de la 

música, todas las mañanas de los domingos allí en la Gran Vía, entonces Avenida 

de José Antonio 32 (Arteseros, Íñigo y Pardo I, minuto 32:37). 

 

Ya hemos comentado que el nuevo formato que estaban adquiriendo los 

nuevos programas musicales de radio en España era el de un pequeño teatro en el que se 

presentaba el programa y se realizaban actuaciones musicales en directo. Los radioyentes 

podían asistir al programa, aunque el éxito de que gozaban los grupos de pop-rock que 

actuaban en ellos era tal que muchas veces el aforo de la sala se completaba y la gente 

debía permanecer en la calle. Esto originaba el consiguiente problema con la policía que 

solía amenazar con el cierre del mismo. El local en el que comenzó a emitirse El Gran 

Musical era de dimensiones reducidas lo que en definitiva obligaba al público que 

asistía a la emisión en directo, dado el enorme interés que despertaba entre la juventud, 

a tener que esperar fuera del edificio durante la emisión de los mismos, en plena calle. 

Esto obligaría más adelante a trasladar la emisión del programa a la sala Consulado que 

ofrecía un mayor aforo de público. 

El músico, escritor y presentador de radio José Ramón Pardo lo ilustraba de la 

siguiente manera: 

 

Es sorprendente lo pequeño que era el local. Había mucha más gente en la calle 

esperando a que entraran y salieran los artistas que dentro, que era un teatrillo 

muy pequeño, para unas 60 personas. Lo importante era lo que se emitía para 

millones de jóvenes, efectivamente paralizaba el país, el país joven, igual que 

paralizó el país joven los festivales del Price que tampoco cabía mucha gente y 

no se transmitían o años más tarde lo que fue Aplauso (Arteseros, Íñigo y Pardo 

I, minuto: 33:08). 
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Los programas radiofónicos dedicados a la música pop-rock comenzaron a 

multiplicarse por toda España bajo la referencia radiofónica de los grandes programas 

que acabo de presentar. Así, se prodigaron una serie de programas que utilizaban como 

eje programático las peticiones musicales del público y de los oyentes. Aparecen entonces 

programas como Para vosotros, jóvenes; Boite; Locos por la música; Escala de la Fama; 

Verano, la Música y Terry; Cita en FM; Musical 66; El Show del Disco; Qué grande es 

ser joven; Escaparate de éxitos; la sección de RNE titulada, El Musiquero; Discodial; La 

Incubadora; Explosión 68527, Discomoder y Disco Clan528 y un larguísimo etcétera 

configurado por nuevos espacios dedicados a la música joven que a lo largo de los años 

sesenta modificarían drásticamente el panorama radiofónico de nuestro país. 

Es así como, en 1966, apareció el que sería el programa de referencia de la 

música popular urbana de nuestro país: Los 40 Principales de la cadena SER. El 18 de 

                                                           
527 En el año 1968, el periodista radiofónico sevillano Alfonso Eduardo Pérez Orozco, que había 

empezado a presentar programas de música popular urbana en la emisora de Sevilla, Radio Vida, se 

desplazó a Madrid para presentar un programa de radio dedicado a la música pop-rock conocido con el 

nombre de Explosión 68. El propio Alfonso Eduardo Pérez Orozco contaba cómo fue esa experiencia y el 

ambiente que se respiraba en la radio en relación a la música popular joven de aquellos años, del siguiente 

modo: “En 1968 tengo la oportunidad de venir a Madrid, realmente forma parte este acto de lo que 

podríamos titular como la gran movida del 68, porque no era yo solo, era un grupo grande de personas 

que en los últimos años se habían desplazado en todo el mundo, para acudir a los lugares donde la acción 

existía. En mi caso concreto era una actividad musical como DJ, porque el rock servía dentro de la cultura 

española del momento como punto de atracción de lo que se intentaba hacer. De hecho, el título de mi 

programa aquí en Madrid se llamó nada menos que, Explosión 68, y estaba basado en sonidos de bombas 

que interrumpían la marcha de los discos. Aquello era desde luego algo un poco simbólico y había que 

utilizar elementos que no fueran muy claros directamente en cuanto a la expresión de las palabras, pero ya 

con el propio ambiente lo que se pretendía era una actitud por cambiar las cosas que ocurrían en el país. De 

Andalucía y de Sevilla en concreto no solo vengo yo, por supuesto, sino que es un grupo importante de 

personas que modifican luego un ámbito importantísimo, como es por ejemplo la televisión. La segunda 

cadena estuvo bastante repleta de sevillanos de los años sesenta que pudimos acudir a través de unos 

canales de una cierta libertad, unos canales secundarios, para llegar los medios de expresión más 

importantes. Los programas musicales, curiosamente en esta época de revolución, estaban pagados, yo 

estaba pagado por la segunda multinacional más grande de las bebidas gaseosas y J. M Íñigo por la otra. 

Éramos la competencia, pero era la gran industria norteamericana internacional la que apoyaba estos 

movimientos, digamos, de una auténtica, eclosión, explosión de la música y de la actividad cultural” 

(Arteseros, Íñigo y Pardo 1, minuto: 22). 
528 En la revista Fonorama nº 16 aparecía una interesante referencia al programa de Enrique Ginés 

titulado, Disco Clan. En esta nota, José Luis Álvarez nos decía en el año 1965: “Hasta hace poco existió 

en Radio Castellar –una modesta emisora pero de gran dinamismo, en las afueras de Valencia- un 

programa que ya comentamos en nuestras páginas en otra ocasión y que se llamaba, Discomoder. Era la 

obra de un hombre a la vez reflexivo y dinámico, experimentado y joven, modesto pero popular: Enrique 

Ginés. Es él quien ha iniciado ahora un nuevo programa en La Voz de Levante, todos los días de 12:45 a 

13:25 de la tarde: Disco Clan. Todos los “discomodernos” de antes son ahora los componentes del Disco 

Clan o los “Discoclanistas”, aunque aún recibe Enrique Ginés muchísimas cartas preguntándole cómo es 

que no se le oye ya por las ondas de la habitual emisión. Alrededor de la voz pausada y agradable de este 

hombre, se ha condensado toda la afición juvenil y moderna de Valencia. Sólo él ha sido capaz de recibir 

doscienta cincuenta cartas diarias, sólo él ha sido capaz de llenar la plaza de toros hasta la bandera en un 

memorable festival […] Enrique Ginés sabe lo que se trae entre manos y en Disco Clan ha perfeccionado 

el tipo de emisión músico-juvenil moderna. Sabe que, cumpliéndose en este año el décimo aniversario del 

rock and roll, se imponía dedicar un espacio a los pioneros: Bill Haley, Gene Vincent, Buddy Holly, 

Chuck Berry, Sam Cooke, Five Keys, etcétera“ (Fonorama nº 16, 1965, pp. 53-54). 
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julio de 1966, Rafael Revert, a la sazón colaborador de Ángel Álvarez en Caravana y 

de Tomás Martín Blanco en El Gran Musical, puso en funcionamiento para la cadena 

SER en Radio Madrid este nuevo espacio radiofónico dedicado a la música pop-rock, al 

que llamó, Los 40 Principales. Los comienzos de este exitoso programa se desarrollaron 

del siguiente modo: 

 

En la cadena SER ya se barajaba la idea de recurrir al modelo Top Forty que un 

programador norteamericano les había presentado a Juan de Toro, Miguel de 

los Santos, Joaquín Prat, José Luís Pécquer y Tomás Martín Blanco. Y llegado 

el momento, Ándrés Moret, responsable de la recién creada FM de Radio 

Madrid, intentó resolver parte de la papeleta acudiendo sin excesiva convicción a 

un joven coleccionista del Billboard apasionado por las radiogramolas, por los 

discos […] Rafael Revert […] Eran las cuatro de la tarde del 18 de julio 

(caprichos del calendario) de 1966 y en lo más alto de aquella primera lista 

figuró el tema “Monday, Monday”, de los californianos Mama´s and the 

Papa´s. Aunque en un principio el programa no parecía interesar a nadie, la 

creciente pujanza de la industria discográfica nacional y su consiguiente 

necesidad de promocionar a nuevos grupos […] contribuyeron a que la 

audiencia subiese poco a poco. Y así, las dos horas iniciales se convirtieron en 

pronto en cuatro, luego en seis y más tarde en ocho y Los 40 Principales se 

extendieron a Barcelona, Sevilla y otras diez emisoras de la cadena SER 

(Pedrero, 2000, p. 46). 

 

Los 40 Principales se convirtieron así en un medio de difusión de la nueva 

música de un alcance desconocido hasta entonces en los medios de la radio musical 

española, un fenómeno radiofónico que, a su vez, se convertiría en un producto altamente 

comercial, ya que todas las compañías del disco pujaban por conseguir los primeros 

puestos en las listas de éxitos del programa. El procedimiento era sencillo, la cadena 

presentaba los discos candidatos y los oyentes votaban a través de una simple llamada a 

cada emisora provincial. Esto sucedía todos los sábados a las cuatro de la tarde y tras el 

recuento de votos se emitía una lista semanal con las cuarenta canciones más populares 

entre los oyentes. La fórmula funcionó de tal manera que, tras más de sesenta años, la 

lista de los 40 Principales sigue estando aún hoy día de actualidad. 

El día 5 de diciembre de 2017 tuvimos la oportunidad de poder realizar una 

entrevista al que fuera el creador de Los 40 Principales en 1966, Rafael Revert, quien 
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atendió amablemente nuestra solicitud y contestó ampliamente las cuestiones que le 

formulamos, aportando, a su vez, interesantes datos sobre cómo era la radio musical en 

aquellos años y cuales fueron las circunstancias que rodearon la aparición de este mítico 

programa de la radio musical española. A continuación vamos a reflejar parte de la 

conversación que mantuvimos con Rafael Revert el 5 de diciembre de 2017: 

 

-José I. González: Antes de comenzar con la entrevista me gustaría agradecerle 

su amabilidad al aceptar mi solicitud. Su testimonio, como pieza clave de la radio 

musical de los años sesenta en nuestro país, es de gran interés y valor para 

comprender en su justa dimensión el fenómeno de formación de las músicas 

populares urbanas españolas de la segunda mitad de los años sesenta. Para 

comenzar me gustaría saber cuales eran los primeros programas de la radio 

española que comenzaron a interesarse por la nueva música joven y que usted 

podía escuchar ya a finales de los años cincuenta. 

-Rafael Revert: No había gran cosa al principio. Había un programa que era 

Discomanía, realizado por Raúl Matas, también estaba Pepe Palau que aparte de 

presentar programas de música de jazz también hizo programas de música ligera, 

y también estaba uno de los programas que más me influyó a mí y que fue, Boite. 

Este programa estaba presentado por Ernesto Lacalle desde Radio 

Intercontinental y se retransmitía todos los sábados por la noche presentando las 

músicas y los ritmos más innovadores del momento. 

-José I. González: Sus inicios radiofónicos tuvieron mucho que ver con el mítico 

Ángel Álvarez y su programa Caravana. ¿Cómo fue su experiencia profesional 

con Ángel Álvarez? 

-Rafael Revert: Ángel Álvarez era, aparte de una persona que vivió intensamente 

la nueva “música moderna”, un gran profesional de la radio. Con él me formé 

musicalmente, ya que pude acceder a una gran cantidad de discografía 

norteamericana que él traía directamente de sus viajes a los Estados Unidos como 

telegrafista de Iberia. Su programa Caravana, radiado desde La Voz de Madrid, 

se convirtió en absoluta novedad musical en los primeros sesenta. Yo estuve 

trabajando con Ángel tres o cuatro años, ayudándole con los guiones y a grabar 

los programas, un hecho que me permitió adquiir una amplia formación musical. 

-José I. González: Poco después también se convirtió en colaborador de Tomás 

Martín Blanco en su programa, El Gran Musical, otro de los programas míticos 

de la radio musical española de principios de los años sesenta. ¿Qué significó, 

profesionalmente hablando, su colaboración con Martín Blanco en aquellos años? 
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-Rafael Revert: Conocí a Tomás Martín Blanco en un concurso musical en el que 

yo participé en Radio Madrid. El premio era un tocadiscos y mi contrincante era 

una chica bajita, rubia y con cara de mala leche. A pesar de mi conocimiento 

sobre “música moderna”, no gané el concurso en la última pregunta, y eso que yo 

era fan de Elvis Presley y la pregunta era ¿Cuántas películas rodó Elvis Presley? 

Yo no tenía ni idea, así que dije cuatro y mi contrincante dijo cinco. Realmente 

eran treinta y una películas, y como ella se acercó más, Tomás Martín Blanco le 

dio el premio a ella. Así, empezó mi amistad con Tomás. A partir de entonces, 

colaboré con él profesionalmente. Ya en la SER comencé a trabajar en El Gran 

Musical, Los Superventas y Olimpiada musical, hasta que en 1966 me 

propusieron hacer un programa en FM destinado a los jóvenes, y así 

aparecieron Los 40 Principales. Tomás Martín Blanco era un presentador 

fantástico, con un poder de convicción increíble. Yo empecé a trabajar con 

Tomás en el año 63 hasta que comencé con Los 40 Principales en el año 1966. 

-José I. González: Por aquella misma época se convirtió en corresponsal de la 

prestigiosa revista Billboard norteamericana en España. ¿Podría explicar cual era 

su cometido como corresponsal de Billboard en España y en qué medida este 

hecho influyó en la génesis de la idea de Los 40 Principales? 

-Rafael Revert: Como corresponsal de Billboard mi cometido era contar las 

noticias musicales que yo consideraba que eran importantes. Las enviaba a la 

Central europea que estaba en Londres y entonces, podríamos decir que 

trabajábamos desde Londres, es decir… mi jefe estaba en Londres, aunque los 

“amos” estaban en Estados Unidos, pero vamos, yo cuando fui allí me trataron 

fenomenalmente los americanos. Había una gran curiosidad por saber lo que 

musicalmente pasaba en España, hasta tal punto que yo les convencí para hacer 

una de aquellas reuniones que celebraban con profesionales de todo el mundo en 

las Bahamas, en España, concretamente en la isla de Mallorca. O sea que el 

segundo encuentro que se hizo, se hizo en España gracias a mí. Incluso 

conseguí hacer una Billboard en español, creo que fue durante un año o dos, lo 

que pasa que, claro, no daba dinero y como no daba dinero pues dejó de 

producirse en nuestro idioma. Lo que sí tengo que decir es que para crear Los 

40 Principales no utilicé ningún modelo previo, ni siquiera el American Top 

Forty. A mí me pidieron que hiciera un programa para ye-yés y entonces me 

senté en una máquina y elaboré una lista de los cuarenta discos que más me 

gustaban a mí. Hice la lista, la mandamos a censura, la aprobaron. Yo no había 

escuchado nunca la radio americana y entonces nosotros empezamos probando 

los discos y con un locutor que era bastante mayor, por cierto, que no tenía ni 
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idea de inglés, y pronunciaba “De Bitels” y “De Rolin Estones”, y bueno, era lo 

que había, no podías hacer nada más que eso, hasta que ya un día pudimos 

contratar una chica joven, Olimpia Torres, con la que estuvimos trabajando unos 

años. 

-José I. González: Ha comentado antes el hecho de que la censura controlaba las 

listas de temas musicales que se radiaban por las emisoras. ¿Existía un censor 

físico en las emisoras de radio, tal como sí sucedía en TVE? 

-Rafael Revert: En radio, no. Nosotros simplemente hacíamos los guiones y los 

mandábamos con un señor que teníamos allí para eso, iba a censura y allí te lo 

aprobaban o no. Generalmente se metían sobre todo con las letras, pero como casi 

todos los temas estaban en inglés y no los entendían…[risas], pues no había 

ningún problema (entrevista realizada a Revert el 5-12-2017). 

 

Como hemos visto, el papel de la radio musical en el desarrollo y difusión de la 

nueva música popular urbana destinada a los jóvenes fue fundamental para su 

afianzamiento en nuestro país. Rafael Revert nos ha proporcionado un valioso testimonio 

en el que podemos apreciar la manera en la que los modelos musicales norteamericanos 

influyeron en cierta medida en la moderna radio musical española de la época, bien 

aportando discos provenientes de Norteamérica o bien en los diversos formatos que 

algunos programas estaban adquiriendo.  

En este sentido, y teniendo en cuenta el enorme éxito que las nuevas músicas 

populares urbanas tuvieron en la radio y cuyo máximo exponente fue la creación y 

desarrollo de Los 40 Principales, la televisión también se animó a emitir en antena 

algunos programas destinados a la nueva música, aunque de una manera un tanto 

diferenciada de la propia radio, ya que el hecho de poder retransmitir la imagen junto al 

sonido le hizo replantearse la manera de configurar las programaciones. De hecho, los 

primeros programas televisivos, como Escala en Hi Fi o Telerritmo, eran una especie de 

pantomima realizada por actores profesionales que simulaban interpretar los temas 

musicales del momento; otros, sin embargo, como Último Grito o Espacio abierto, 

presentaban las actuaciones de los solistas y los grupos del momento en riguroso directo, 

una muestra más del interés social que había adquirido ya esta música en la España de 

mediados de la década de los sesenta. Aparecen, de esta manera, un buen número de 

espacios televisivos entre los que cabe destacar Escala en Hi Fi529;  Telerritmo530; 

                                                           
529 “La primera emisión de Escala en Hi Fi data de julio de 1961. Su realizador era un gran profesional 

del medio, Fernando García de la Vega. El programa, emitido los domingos a las 20:30h. de la tarde, se 
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Noche de Sábado; Pasaporte a Dublín; Musical 14´:05; Último Grito531; Estudio 

abierto532 y Galas de Sábado533, que ayudaron a catapultar la música pop-rock nacional 

dentro de la cotidianeidad diaria de los españoles. 

Sobre los primeros programas de televisión que se identificaron con la nueva 

música popular urbana española, José Ramón Pardo realiza un interesante ejercicio de 

memoria, del siguiente modo: 

 

Gran parada fue el primero de los grandes programas musicales de TVE. Y 

además comenzó en el año 1959 […] Tuvo varios realizadores y entre ellos estuvo 

el gran Gustavo Pérez Puig, que venía del mundo del teatro, y Fernando García 

de la Vega, al que se deben algunos de los mejores hallazgos musicales de la 

época […] Fue en este espacio donde cobró ya carta de naturaleza el uso del 

playback, para que los cantantes movieran la boca mientras sonaba su voz 

pregrabada […] Dos años después de la puesta en marcha de Gran parada, 

                                                                                                                                                                          
producía en los estudios que TVE tenía por entonces en el Paseo de la Habana. En él aparecían jóvenes 

actores y actrices haciendo playbacks de canciones de actualidad. Es decir, doblando voces famosas de 

Brenda Lee, Paul Anka o Petula Clark. Tras la sintonía de Mario Clavel –Alló mis amigos- aparecía el 

presentador, Pablo Sanz, dando la lista del hit parade de Radio Nacional de España. Acto seguido, 

arrancaban las actuaciones” (Domínguez, 2002, p. 126). 
530 “Telerritmo fue un programa dedicado a la música popular juvenil puesto en funcionamiento por José 

María Quero en 1966. Tal como nos cuenta José María Íñigo: Telerritmo era en apariencia un musical en 

el que no había presentadores y las únicas estrellas eran la música y sus intérpretes. Quero había tenido 

hasta entonces una mala experiencia con los presentadores de programas musicales, en concreto con los de 

Noche de Sábado, serie suya en la que desfilaron un sinfín de presentadores que acabaron por no resultar. 

Por ello, decidió que el nuevo programa careciera de maestros de ceremonias y que la música sería la 

verdadera protagonista de un espacio de treinta minutos, en el que se ofrecía la actuación de tres o cuatro 

artistas que interpretaban en play-back un par de canciones, más o menos […] por Telerritmo pasaron 

grandes figuras de la canción nacional e internacional (Sandie Shaw, Marie Laforet o Adamo, entre otros), 

y de allí también salieron nuevas figuras, como fue el caso de la cantante y compositora Mari Trini […] En 

julio de 1969 se despidió Telerritmo” (Íñigo, 2004, pp. 191-192) 
531 “Pedro Olea, mi antiguo compañero del servicio militar, e Iván Zulueta tenían un proyecto de 

programa musical y me ofrecieron presentarlo junto a Judy Stephen, una chica guapísima que había 

trabajado en Escala en Hi-Fi. Así nació Último Grito, un programa que, por sus características: un estilo 

joven y muy agresivo, causó un enorme impacto y que simbolizó todo lo nuevo que estaba aportando 1968” 

(Íñigo, 2004, p. 192) 
532 El presentador del programa, José María Íñigo, afirma: “Llegamos a uno de los programas de más 

duración (cinco años) y mayor éxito de la televisión española […] La idea, para empezar, no era nada del 

otro mundo. Se trataba de intercalar canciones y entrevistas. La novedad consistía en que nadie hasta 

entonces las había mezclado y, aún a riesgo de estrellarme, acepté el reto y en poco tiempo me puse al 

corriente del proyecto […] Estudio abierto fue, proporcionalmente, el programa más barato de la casa. Era 

el que menos pagaba a los cantantes, sin embargo, no dejaban de venir por ello. Creo sinceramente que la 

clave del éxito fue la espontaneidad. Estudio abierto no era un programa encorsetado o rígido. Pretendía, 

simplemente, llenar dos horas de entretenimiento, de humanidad y de pequeñas informaciones creando, 

además, las primeras tertulias televisivas; algo absolutamente innovador en aquellos años” (Íñigo, 2004, 

pp. 193-194). 
533 Galas del Sábado -el espacio presentado por Joaquín Prat y Laura Valenzuela y dirigido por Fernando 

García de la Vega, por el que en 1968 pasarían músicos afroamericanos tan importantes como Joe Tex, 

los Delta Rhythm Boys, Henry Stephen o la cantante británica de soul, Dusty Springfield-, ayudaron 

significativamente a extender la nueva música popular afroamericana en nuestro país. 

 



344 
 

empezó en Barcelona Amigos del martes […] A Primer Aplauso le sucedió 

Primer éxito, ya en 1961 y de nuevo con Uribarri al frente […] dos más que 

recuerdo de la década de los sesenta: Salto a la fama, que presentaba José Luis 

Barcelona, y Danzas de España, anticipo de Mira quien baila, que dirigía Jesús 

Álvarez […] Escala en hi-fi fue un programa semanal de música moderna que 

dirigía Fernando García de la Vega. Fue uno de los mayores éxitos de la televisión 

de aquellos años. Exactamente, de abril de 1961 a septiembre de 1967 […] la 

clave de este programa fue recurrir al playback […] Galas de sábado 

prácticamente clausuró la década, porque tuvo vigencia entre 1968 y 1970. El 

director era Fernando García de la Vega, que se había hecho indispensable en este 

tipo de realizaciones, y los presentadores, quizá la clave del éxito, Laurita 

Valenzuela y Joaquín Prat (Pardo, 2015, 82-92). 

 

Así fue como TVE aprovechó el éxito que la nueva música popular urbana estaba 

teniendo en la radio musical española para crear diversos formatos televisivos, un 

producto televisivo en el que este estilo de música aparecía en primer plano. Partiendo 

desde programas parodia en que los actores doblaban las voces originales y ensayaban 

unas trabajadas coreografías –tal como ocurría en Gran Parada o Escala en hi-fi–, hasta 

programas concurso-musicales como Primer éxito o Salto a la fama, pasando por 

programas exclusivamente musicales como Galas de sábado o Último grito, podemos 

decir que, junto a la radio musical española, TVE ayudaría a consolidar la nueva música 

popular urbana española a lo largo de los años sesenta. Un legado que tendría 

continuación ya en los años setenta con otros programas populares como Aplauso. 
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3.4.2 Las revistas musicales españolas sesenteras dedicadas a la música 

popular urbana 

Por su parte, las revistas musicales534 también siguieron la estela marcada por 

la radio musical española y la televisión, pero con la ventaja de incluir secciones y 

entrevistas que, al menos a principios de los años sesenta, aún no eran tan habituales en 

los otros medios. Aunque hubo algunos intentos previos entre los años 1956 y 1960 con 

publicaciones como Discofilia, Música y Canciones o Mosaico Musical535, surge, en 

abril de 1962, la primera revista importante, de periodización quinquenal y más tarde 

semanal, que publicaba tanto listas de éxitos de música pop-rock como entrevistas a 

solistas y grupos principalmente extranjeros, su nombre: Discóbolo. Su punto fuerte 

estaba en que incorporaba una sección titulada Hit Parade del Mundo, en la que 

aparecían las listas de discos más escuchados en EEUU, Inglaterra, Italia, etc., a cuyo 

lado aparecía el Marcador de Discóbolo, con los discos preferidos por los lectores de la 

revista. Además de las secciones señaladas, otras como El listín de novedades, 

Selección de música ligera, Entrevistas a artistas españoles y Artículos sobre grupos y 

artistas extranjeros y festivales de música, simultaneaban con Noticias sobre nuestro 

país y, en ocasiones, entrevistas a músicos clásicos en la sección Música Selecta, además 

de anuncios publicitarios (Discóbolo, año 2, nº41, 1-12-1963). 

                                                           
534 Según cuenta José Ramón Pardo en relación a las revistas musicales editadas en España a principios de 

los años sesenta: “Las revistas inglesas y norteamericanas ni llegaban aquí ni nos iban a servir de mucho 

en un país que se había empeñado en afrancesarnos a todos con la lengua gala como asignatura obligatoria 

mientras el inglés debía aprenderlo cada uno por su cuenta. Pero había una revista francesa que nos 

entusiasmaba a todos: Salut les copains. Nacida en 1962, no era rigurosa pero sí una gozada visual […] Por 

aquí tuvimos dos revistas pioneras, ambas editadas en Madrid con más entusiasmo que medios. Tuvieron 

una vida breve pero nos marcaron de alguna manera. La primera fue Discóbolo, que se estrenó en los 

quioscos el 1 de abril de 1962. Duró hasta abril de 1971 […] Discóbolo tenía una periodicidad quincenal, 

aunque a partir de 1965 se hizo semanal […] Su mayor competidora en aquellos años de iniciación al 

rock fue Fonorama. Apareció por primera vez en noviembre de 1963, casi un año y medio después de 

Discóbolo, y duró hasta 1968 […] su contenido era muy similar al de su competidora, aunque quizás se 

observara en Fonorama un mayor interés por el incipiente rock español […] La tercera publicación en 

discordia fue Mundo joven […] Hubo otras publicaciones, de menor impacto y pienso que sin demasiadas 

pretensiones. Por ejemplo, la revista Discomanía […] La cuarta pata de banco era Disco Express, una rara 

y original aventura: una revista con formato de periódico que empezó a editarse en Pamplona y tuvo en 

sus filas a lo mejor de la crítica musical del momento […] Aunque la revista musical más vendida que ha 

existido en España fue Súper Pop. Era una publicación sin pretensiones intelectuales, heredera de Fans, 

un semanario publicado editado por Bruguera” (Pardo, 2015, pp. 98-107). 
535 En relación a Mosaico Musical Javier Tarazona señala: “Fue precisamente Mosaico Musical nuestra 

primera publicación regular dedicada exclusivamente a la música ligera y la que, a partir de su entrega 

número 6, dio un auténtico golpe de mano insertando el primer hit parade o lista de éxitos. Denominado 

“Cuadro de Honor”, incluía una lista de , a juicio de sus autores, las mejores cincuenta canciones del 

momento […] Esta afortunada iniciativa, copiada seguramente de otros países europeos o americanos con 

industrias musicales más desarrolladas, se convertiría con el tiempo en uno de los negocios más lucrativos 

surgidos alredor de la industria discográfica” (Tarazona & Castro, 2007, p. 67). 
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A pesar de la importancia de la revista Discóbolo, pronto aparecería una revista 

que tuvo como eje central la música hecha por grupos españoles y todo lo que 

musicalmente hablando tuviera que ver con nuestro país. Esta revista pionera e 

imprescindible para la historia del pop-rock español se llamó Fonorama. La revista fue 

producida y prácticamente dirigida por José Luís Álvarez536 entre los años 1963 y 1968. 

En el número 1 de esta revista musical aparecía en la portada una fotografía a toda 

página del grupo de rock español Los Relámpagos, sobre la que figuraba, en el margen 

superior, el nombre de la revista en letras blancas sobre un fondo de color rojo. En la 

contraportada un anuncio publicitario de la marca Werner, televisores, transistores y 

tocadiscos, en el que un perro aparecía satisfecho, felizmente jadeando, al lado del aparato 

de televisión en cuestión. Entre el personal que aparecía en la edición constaban nombres 

como Gregorio Rodríguez Acosta, Director; José Luís Álvarez, subdirector; Miguel 

Ángel Nieto, Redactor-jefe; Antonio Villegas, publicidad; Paco Barahona y Carlos 

Cabrera, fotografía; Ángel Álvarez, Roberto Baci, Jazzmen, Pelayo, Fernando García de 

la Vega, Nines, Petronio o Jeannot, entre otros, como colaboradores; y Roberto Sánchez, 

dibujante. En la editorial de este ya histórico primer número de la revista se podía leer el 

siguiente encabezamiento: 

 

Lector amigo: 

Lanzamos esta Revista con una ambición ilimitada. Un equipo joven y 

emprendedor, con voluntad y constancia, se ha embarcado en esta aventura, 

cara al riesgo y a la responsabilidad. Quisiéramos llenar el vacío existente, 

desde siempre, en el mundo de la música moderna. Abrir en este ámbito 

horizontes nuevos a la juventud amante del ritmo, del buen gusto y de la 

                                                           
536 “Periodista musical español, nacido en Tánger en 1940; es el fundador de la revista Fonorama y del 

sello discográfico El Cocodrilo, y uno de los personajes más peculiares dentro del ámbito de la música 

española […] José Luis Álvarez fundó la revista Fonorama en noviembre de 1963, y hasta su cierre en 

1968 editó cincuenta números, muchos de ellos (los siguientes al 42) acompañados por discos de 

indudable interés. Como curiosidad, vale la pena destacar que José María García, el popular comentarista 

deportivo, comenzó su andadura profesional en esta revista. Otros colaboradores de la misma fueron 

Antonio García, Miguel Ángel Nieto, Fernando García de la Vega, Carlos Villegas o Pepe Nieto. 

Fonorama apoyó decididamente la musica pop española, y en ese sentido su línea fue diferente a la de 

Discóbolo, que apoyaba la extranjera. José Luis Álvarez, su propietario y director, entró a colaborar en 

Radio Nacional de España en 1968, cuando la revista cerró. Luego pasó a Radio Peninsular y a la cadena 

REM/CAR. En 1976 editó con la empresa Ángel de Granada seis fascículos sobre la Historia de la Música 

Pop española, acompañados de otros tantos casetes. En 1977 fundó CADA, Club de Amigos del Disco 

Antiguo, y editó como primer proyecto el único disco de Los Cheyenes de Madrid, el grupo con el pelo 

más largo de los sesenta. En 1979 entró a formar parte de la plantilla del diario El Alcazar como crítico de 

música. Luego ingresó en Radio Nacional de España, donde ha dirigido programas muy diversos, como 

La epopeya del rock o El cocodrilo, este último para Radio 3” (La Web de las Biografías. Recuperado de: 

http://www.mcnbiografias.com/app- bio/do/show?key=alvarez-jose-luis) [Consultada el 4 de octubre de 

2017]. 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=garcia-jose-maria
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=alvarez-jose-luis
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=alvarez-jose-luis
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novedad. Nuestro propósito es que Fonorama sea la guía que conduzca al joven 

por los caminos que nos marcan las minorías más avanzadas del mundo de la 

música moderna, tanto en España como en el extranjero. Tenemos que colocar a 

la juventud que ama la nueva música al nivel de los tiempos. Para ello nuestra 

Revista tiene la decidida intención de ofrecer en sus páginas selección, calidad 

y vanguardismo (Editorial del nº 1 de la revista Fonorama). 

 

El contenido de la revista era de gran interés para estar al día de las últimas 

novedades del pop-rock español e internacional. Así, en las páginas 2, 3 y 4 de este 

primer número presentaban una entrevista al rockero francés Johnny Hallyday. La página 

5 era un artículo de opinión sobre el cantante canario Manolo Pelayo, firmado por 

Jeannot. De la página 6 a la 8 otro reportaje titulado “Cliff Richard y sus sombras”, en 

clara alusión a Los Shadows. Continuaba en la página 9 una entrevista titulada “Los 

Relámpagos, el mejor conjunto instrumental de España”, en la que se destacaba el 

hecho de cómo su primer disco en el que se incluía el tema “Los Vikingos”, entraba en 

la selección de las mejores grabaciones de Alemania. Las páginas 10-11 eran un artículo 

sobre la historia del jazz y el jazz en España. A continuación el Festival del disco, un Hit 

Parade que mostraba los 20 mejores discos clasificados en la lista de la Popularidad, 

firmada por Robert Baci. Seguían entrevistas a Los Diablos Negros, un reportaje del 

cantante norteamericano Fabián, y otro sobre el programa de TVE Escala en Hi Fi, 

firmado por F. García de la Vega y M. A. Nieto, entre las páginas 14-24. La música 

joven en el cine y una entrevista a Ray Charles ocupaban las páginas 25-27, a la que 

seguía un reportaje sobre las actuaciones de música moderna en el Circo Price, firmado 

por M. A. Nieto (Ángel), en las páginas 28-29. Las páginas 30-31 estaban dedicadas a 

una sección titulada, Club del ritmo, que hablaba sobre los festivales de música y los 

grupos premiados en ellos. Continuaban entrevistas a Guillermo Caram, presentador del 

programa de radio Madrid 63, a Marisol Tomás Lázaro, de Discodial, a Mike Ríos y a 

Lorenzo Valverde, entre las páginas 32-41. Continuaba la sección Nuestro Club, en 

donde se realizaban entrevistas al grupo Los Flaps y a José Luís Urpegui, y se 

comentaban los discos de Los Relámpagos, páginas 42-43, así como la sección Crítica 

de Discos, en donde se comentaban las ocho novedades musicales más destacadas y se 

finalizaba con la sección clásica, Música Selecta, en la que se hablaba de discos de otros 

estilos musicales. Así finalizaban los contenidos de una de las consideradas como 
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mejores revistas españolas del género, pionera de la música popular urbana española de 

los años sesenta. 

En relación a cómo se creó Fonorama y sobre la trascendencia que tuvo entre la 

juventud de la época, su creador, José Luis Álvarez, en entrevista con Alfonso Arteseros 

señalaba: 

 

-Alfonso Arteseros: José Luís Álvarez es de los pioneros de los periodistas 

musicales de este país y fundador de una revista que era Fonorama, 

imprescindible para todos. 

-J. L. Álvarez: Realmente yo me metí sin querer en la música sin saber que iba 

a meterme realmente en la música y me extrañó que había un gran movimiento 

musical, Los Teen Boys, Los Estudiantes, Los Vanguard, Los Diablos Rojos, un 

montón de grupos y nadie se hacía eco de aquello y cuando vi una revista en la 

calle, Discóbolo, que acababa de publicarse, me extrañó mucho que una revista 

española no hablara de España, y me enfadé mucho. Entonces me fui al Frente de 

Juventudes para preguntar a un amigo mío tangerino que estaba allí si podía 

ayudarme a crear una revista, y Cantarero del Castillo, que era este hombre, me 

ayudó mucho para conseguir los permisos para crear Fonorama, que salió 

enseguida y rompió un poco, porque me dediqué llenamente, al mil por cien, a 

hablar de la música española de grupos y artistas. 

-Arteseros: Y el tema de Fonorama, económicamente como lo iniciasteis, porque 

teníais publicidad de Leituriaga… 

-J. L. Álvarez: Bueno, fue una aventura. Cuando fui a ver a Cantarero del Castillo 

íbamos sin un duro, de hecho fue una serie de circunstancias muy extrañas, yo 

me lancé a preparar la revista, mi hermano Paco tenía un contacto en Barcelona 

que iba a intentar poner la imprenta, o no sé qué, y un día al ir a entrevistar al 

Dúo Dinámico en la torre de Madrid, en el portal me encontré a un amigo que no 

recuerdo cómo lo conocí, y me dice: ¿Qué haces, José Luís? Digo, de entrevistar 

al Dúo Dinámico para una revista que he creado para la juventud y tal. Dice, ¿y 

eso, de qué es? Pues de la juventud, la música, sus modas, sus cosas; y me dice 

él: Pues que idea tan bonita, que tengas suerte…y al otro día me llamó y me dijo: 

¿Oye, José Luis, tu revista con quién vas a hacerla? No, mi hermano que tiene un 

amigo... No, no, no, vente a verme que te la publico yo, y así fue. Y hablé con 

ellos, y era una empresa que estaba en la calle, en el edificio en el que murió 

Larra, al lado del Palacio de Oriente, y allí comenzó la revista. Me preguntaron: 
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¿Tiene usted el equipo? No, pero lo creo enseguida. Cogí a la gente que yo creía 

más afín… 

-Arteseros: de fotógrafo a Pérez de León 

-J. L. Álvarez: Pérez de León fue uno de ellos…y a Barahona que era el de calle 

digamos 

Arteseros: Pero, una cosita. Cuando aparece Fonorama ya había otras revistas de 

estas en el mercado. 

-J. L. Álvarez: Bueno, había una que realmente era musical, pero no era musical 

española que hablaba de todo menos de España, que era Discóbolo, pero antes 

estaba una que era de RNE, otra que era del Correo de la Radio, en Barcelona, 

pero eran revistas que no eran de música eran de radio y un poco de televisión 

que era lo que se empezaba a ver. Cuando salió Fonorama fue una hecatombe 

para todos, la gente no se creía que un imberbe como yo pudiera crear una revista 

como esa, además en color, con papel cuché y bien hecha….con entrevistas a Los 

Beatles, Tom Jones, a Hardigan a Rita Pavone, Johnny Hollyday, Elvis Presley, 

en fin, yo estuve con todo el mundo (Arteseros, Las Revistas Musicales, minutos: 

5-23). 

 

Como ha explicado José Luís Álvarez, éstas fueron las circunstancias que 

acontecieron a la revista Fonorama a lo largo de sus 48 números (50 contando los dos 

números dobles que salieron al mercado), unos ejemplares a través de los que se pudo 

dejar constancia del fuerte vínculo que unía a la música pop-rock española con la música 

llegada desde el otro lado del Atlántico. La revista vivió algunos momentos relevantes, 

como por ejemplo la entrevista en exclusiva que José Luis Álvarez consiguió con Los 

Beatles cuando llegaron a España en julio del año 1965, aunque esto será materia para 

hablar más adelante. 

Otra revista musical de éxito en la España de los sesenta fue la revista Fans, un 

magazine de periodicidad semanal enteramente dedicado a la música pop y que, quizá 

debido a que coincidió en el tiempo con la época de esplendor del pop británico, trató 

detalladamente a todos y cada uno de los grupos norteamericanos e ingleses de la época, 

así como a los solistas y bandas más destacadas del panorama nacional. Durante los casi 

tres años que estuvo en activo, de 1965 a 1967, se publicaron 126 números más los extras 

bajo el sello de calidad de la editorial Bruguera, de Barcelona. La portada de la revista, 

al igual que ocurría en Fonorama, era en color. En el logotipo rezaba Fans y debajo, La 

revista de la canción, bajo el cual se presentaban los contenidos más importantes del 
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número en concreto. En el interior, aparte de las diferentes secciones que ahora 

veremos, se solían realizar de cinco a seis artículos sobre bandas pop de toda España. 

En este sentido: “en el número 68 la nómina se componía de Els Wikings de Canet de 

Mar, Los Wido de Málaga, The Tricartis de Guadalajara, Los Tigres de Utiel, Los 

Ámbar de Cartagena, Los Mercury de Santa Cruz de Tenerife. Y en el número 104, por 

ejemplo, aparecían Los Lasex, de Lleida, The White Horse, de Barcelona, Los 

Macabeos, de Hospitalet de Llobregat y Los Grillos de Jerez de la Frontera” (Irles, 

1997, p. 145). Un dato que nos da idea del impresionante número de bandas de pop-

rock que prosperaban en la España de mediados los años sesenta. 

Sobre las diferentes secciones de música, entrevistas y variedades de que 

constaba esta revista musical, Gerardo Irles afirmaba: 

 

En la tercera página, junto a la mancheta vertical del staff y datos administrativos 

de la revista se publicaba la sección, Hoy es noticia, normalmente fotonoticias, 

con extensos pies literarios. En el faldón inferior se insertaba una tira de Marilú, 

obra del dibujante Segura. Marilú era una chica ye-yé, sofisticada, repipi y para 

entendernos lo que entonces se consideraba una niña bien o una niña pija […] El 

cómic volvía a surgir más adelante en la sección, Proceso a tu problema, una 

historieta gráfica en dos columnas en vertical, donde se planteaba un dilema 

sentimental […] Otras secciones de Fans eran las Cartas al buzón de la revista 

[…] las cartas se convertían en batallas de papel para defender el honor, el buen 

gusto, la calidad, los modales, el físico, la familia del santo artista de su devoción 

y denostar con igual fervor a todas las contrafiguras que le sombreaban en el 

panorama musical […] existía otra página denominada, Entre camaradas, donde 

se relacionaban direcciones para establecer contacto por correo […] Mi sección 

predilecta es Discolandia, comentada por Ramón Crespo […] opinaba sobre 

discos que salían calentitos […] Diseccionaba un promedio de 10 EP, el formato 

rey durante los 65-67 […] Otras secciones regulares eran Mis canciones, donde 

se deletreaban los hits […] Flash era otra sección de micronoticias dedicadas al 

panorama internacional […] otro apartado de presencia constante era la doble 

página dedicada a una película, titulada Gran Gala Fans, presenta…La sección 

consistía en una apretada pero extensa sinopsis sobre el argumento del filme 

con la ilustración de diez o doce fotogramas […] otra de las secciones perpetuas 

se ubicaba en la penúltima página. Eran las Microbiografías, donde se 

presentaban sintéticamente los datos y gustos de una serie de artistas 

semidesconocidos para el gran público […] La sección que se centraba en el 
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mundo de la moda se titulaba Club del encanto, y allí en supersesión fotográfica 

se presentaban todas las innovaciones (Irles, 1997, pp. 145-154). 

 

Como señalaba Gerardo Irles, la que fuera la revista mod española por 

antonomasia se convirtió en un escaparate desde el que se podía observar todo el 

universo pop internacional del momento, no solo en lo que a música se refiere, sino a 

todo lo que entorno a ella existía, moda, películas, ideas, tendencias, etc., todo 

aderezado de un notable nivel de publicidad. 

Aparte de estas importantes revistas pioneras de la música pop-rock española 

que acabamos de presentar, Discóbolo, Fonorama y Fans, el número de este tipo de 

publicaciones se multiplicaría a lo largo de la década de los sesenta y primeros setenta, 

apareciendo revistas que únicamente eran capaces de sobrevivir unos pocos meses en el 

mercado ante tan feroz competencia, una oferta que el incipiente mercado español del 

pop-rock difícilmente podía digerir. Algunos de los nombres de estas publicaciones 

fueron Hit Parade, Radio Nacional (Revista Nacional de Radiodifusión), Alta 

Fidelidad, Mundo Musical, Hi Fi, Mundo Joven, Rompeolas, Popcorn, Popular 1, Sal 

Común, Show, Top Hit, Sintonía, Sound, Prensa Musical, El Musical, Disco, Disco 

Market, Disco express, Disco show, Fono 2 (segundo intento de Fonorama tras cerrarse 

en 1968; solo salió un número al mercado), Súper Pronto Pop, etc537. Como vemos, 

nuevamente, un reflejo de la creciente importancia que este estilo de música y las 

tendencias que lo acompañaban estaban adquiriendo en la sociedad española de la 

época. 

 

  

                                                           
537 Fuente: Alfonso Arteseros. 
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3.5 Los festivales de la canción y su vinculación con la música 

pop-rock española 

Los festivales de música moderna comenzaron a prodigarse por diversas 

regiones españolas a partir de los años finales de la década de los cincuenta, adquiriendo 

su mayor popularidad en la década de los sesenta y primeros setenta gracias al desarrollo 

de eventos como el Festival de la Canción de Benidorm, el Festival del Mediterráneo, en 

Barcelona, el Festival Hispano-Portugués del Duero, en Aranda de Duero538, el Festival 

de Mallorca, el Festival del Miño, en Orense, el Festival Internacional de Málaga, el 

Festival de la Costa Verde, en Gijón o el Festival del Atlántico, en Canarias, amén de los 

Festivales de España539 que se celebraban por toda la geografía nacional y 

                                                           
538 Sobre el Festival de la canción del Duero, Máximo López desde el diario de Burgos señala: “Lo 

novedoso de la nueva iniciativa, y su mayor dificultad, era celebrar un festival con amplia repercusión 

mediática en una localidad de interior sin gran infraestructura turística. Como principal innovación, frente 

a otros festivales, se le dotaba de un carácter internacional al poner al río Duero como protagonista y 

como elemento de unión entre España y Portugal. El alcalde de Aranda pretendía utilizar todos sus 

contactos para que el nuevo festival tuviese la mayor difusión posible teniendo un coste mínimo para el 

Ayuntamiento. Según las bases que se publicaron en junio de 1960 la participación quedaba limitada 

exclusivamente a autores de nacionalidad española y portuguesa, que tenían que presentar canciones 

originales e inéditas en castellano o en portugués. Para los autores se fijaban tres premios en metálico de 

50.000, 35.000 y 20.000 pesetas, así como siete medallas. Para los intérpretes se establecía un primer 

premio de 25.000 pesetas y un segundo de 10.000, correspondiendo sendas medallas del Festival al tercer 

y cuarto premios. El plazo de admisión de las canciones era el 20 de agosto, debiéndose de seleccionar 

veinte canciones finalistas que se representarían en el Festival programado para septiembre. En esta 

misma convocatoria se incluía también un concurso de artículos periodísticos que debían tratar sobre 

Motivos literarios del Duero. Una vez que estaba convocado el concurso se produce un giro inesperado 

que provoca el impulso definitivo del Festival al involucrarse de lleno el Ayuntamiento de Oporto, que va 

a servir de enlace con las autoridades portuguesas y con los artistas y autores que participan desde el país 

vecino. A su vez, esto provoca que las autoridades españolas se vuelquen aún más en una iniciativa que 

podía ser el mejor escaparate para mostrar las buenas relaciones entre los dos países. El certamen pasa a 

llamarse ahora ‘Festival Hispano-Portugués de la Canción del Duero’. Esta primera edición se celebra en 

la Plaza de Toros de Aranda durante los días 9, 10 y 11 de septiembre de 1960. Junto a los veinte 

finalistas actuarían, como artistas invitados, algunos de los más afamados intérpretes de la época y las 

actuaciones serían presentadas por el conocido locutor radiofónico Matías Prats. Los dos primeros días 

tuvieron carácter eliminatorio y el último sería una gala final. La asistencia al festival fue de más de 5.000 

personas, estando acreditados los principales medios de comunicación y agencias de noticias de España y 

Portugal. La repercusión mediática de esta primera edición será enorme en ambos países. En el NO-DO se 

incluye un amplio reportaje del Festival al que se le califica humorísticamente como «Festival de secano» 

frente al resto de los que se celebran en ciudades costeras. Esta primera edición sería ganada por la cantante 

brasileño-portuguesa María Elena con su canción ‘O meu rio Douro’ […]” (Diariodeburgos.es. 

Recuperado de: 

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Ribera/20100905/festival/cancion/duero/DEFD54E7-CC5A- 

1162-FBBF77596089DACA) [Consultada el 6 de octubre de 2017]. 
539 Con el fin de promocionar el turismo en diversas zonas de España y, a la vez, lavar la imagen que del 

Régimen Franquista existía en ciertos países extranjeros, a partir de 1957 se crean organismos como el 

Comisariado de Festivales y el Consejo nacional de Festivales, unos órganos que pretendían relanzar la 

música en sus diferentes estilos, entre ellos la música pop-rock, dentro de nuestro país. En relación a esta 

cuestión, el profesor, Jesús Ferrer Cayón, nos dice: “Una estrategia de actuación que contempló, poco 

después, la creación sucesiva de organismos más especializados como el Comisariado de Festivales (1957), 

la Junta Coordinadora de Festivales y el Consejo Nacional de Festivales (ambos en 1963). Es decir, el 

asunto de los festivales se convirtió en una política de Estado en toda regla. A partir de este momento, 

muchas localidades de la Península potencialmente turísticas e independientemente de cuál fuese su 

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Ribera/20100905/festival/cancion/duero/DEFD54E7-CC5A-1162-FBBF77596089DACA
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Ribera/20100905/festival/cancion/duero/DEFD54E7-CC5A-1162-FBBF77596089DACA
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contemplaban todos los estilos de música. El final de la década de los cincuenta y 

principios de la de los sesenta fue clave para el desarrollo de estos importantes eventos 

musicales que, de alguna manera, sirvieron tanto como trampolín para el lanzamiento 

nacional e internacional de voces solistas como, en ocasiones, también de bandas de 

música popular540. Igualmente, sirvieron también para proyectar una imagen 

internacional de España más moderna, en consonancia con los tiempos de libertad y 

aperturismo que recorrían el mundo Occidental por aquellos años. Lógicamente, de ahí 

los grandes esfuerzos del gobierno franquista por incentivar estos festivales en las 

principales villas turísticas de España tanto de costa como de interior. Los primeros 

festivales en celebrarse fueron los de Benidorm y del Mediterráneo541 que comenzaron 

                                                                                                                                                                          
realidad cultural, contaron con un evento festivalero. Los festivales, puede decirse, cumplieron una triple 

función: resaltar el atractivo de esos enclaves, alentar en los visitantes una impresión mental positiva del 

país y contribuir a la cohesión interna del mismo (como aglutinadores de las esencias nacionales de la 

España "una, grande y libre"). Pero, obviamente, no todos los festivales fueron iguales. Dependiendo de su 

ubicación, el público que asistía a ellos era también distinto: Festivales A (Santander y El Escorial) y A1 

(Sevilla, San Sebastián, Cádiz, Oviedo, Valencia, Vigo, Gijón y Elche), es decir, los que tenían una 

proyección internacional; Festivales B (Palma de Mallorca, Zaragoza, La Coruña, Portugalete, Pontevedra, 

Málaga, Puertollano, Málaga, Vitoria, Tarragona, Salamanca, Cartagena, León, Segovia, Valladolid, 

Albacete y Cuenca), los que tenían que cumplir una función eminentemente turística; Festivales B1 

(Almería, Lérida, Huesca, Córdoba, Torrevieja, Priego de Córdoba, Lugo, Badajoz, Algeciras, Tomelloso, 

Mataró y Ronda), aquellos que poseían un alto valor educativo; y, en una categoría aparte, Ceuta y Melilla 

(como celebraciones de la soberanía española en plazas africanas). Y en razón de esta clasificación, eran 

establecidos sus contenidos: la música sinfónica y las compañías de danza de reconocido prestigio fueron 

el grueso de la programación de los festivales de categoría o proyección internacional; la música y la danza 

españolas, de los festivales de corte más turístico; y el teatro y las exposiciones de pintura, de los festivales 

de perfil más bajo o local” (Radical.es. Recuperado  de: 

http://www.radical.es/historico/informacion.php?iinfo=2766) [Consultada el 6 de octubre de 2017]. 
540 El 17 de julio de 1968 la banda de pop-rock española, Los Gritos, realizaba su versión particular del 

tema, La vida sigue igual, en el X Festival de la Canción de Benidorm, compartiendo el primer premio 

con el cantante Julio Iglesias que interpretaba el mismo tema dado que las bases del festival lo permitían. 

Meses más tarde, la banda malagueña conseguiría un segundo premio en el Festival Internacional de la 

Canción de Málaga con el tema, “Vuelvo a mi Tierra”. Ya en 1970, Los Gritos, ganarían el primer puesto en 

el Festival de Música del Atlántico, celebrado en las Islas Canarias, con un tema propio titulado, “Sentado 

en la estación”. De esta manera, la banda malagueña, Los Gritos, supone todo un ejemplo de la enorme 

importancia que los diversos festivales de música popular tuvieron en el desarrollo y afianzamiento de la 

música pop en nuestro país a lo largo de la década de los años sesenta. 
541 En el número 8 de la revista musical Fonorama aparecía, en septiembre del año 1964, un amplio 

reportaje sobre el VI Festival de la Canción Mediterranea, un reportaje que nos da una idea aproximada de 

la enorme importancia que adquirieron estos eventos musicales a lo largo de la década de los años sesenta 

en nuestro país. En el reportaje, firmado por Fernando Morer Alcántara, se aplaudía la extraordinaria 

actuación de Italia y Grecia, con el primer y segundo premios respectivamente, y el bajo nivel de las 

canciones españolas. Morer Alcántara, nos decía lo siguiente: “Se celebró en Barcelona la sexta edición del 

Festival de la Canción Mediterránea que este año al igual que el anterior tuvo como marco el teatro del 

Palacio de las Naciones de Montjuich, situado en el recinto de la Feria de Muestras de la Ciudad Condal. 

Para comenzar, diremos que este año el Festival resultó un tanto frio en sus comienzos pero pronto el 

ambiente fue caldeándose a medida que se sucedían las etapas de las diversas eliminatorias. Fueron 

trescientas noventa y cinco las canciones presentadas a concurso, de las cuales el jurado calificador 

seleccionó solamente veintidós por considerar que el resto no reunía los requisitos mínimos exigidos, lo 

que demuestra la falta de inspiración y también de calidad en el ámbito de la música moderna. Italia, 

nación que se ha alzado con el éxito unánime, presentaba cuatro canciones de las cuales dos lograron 

llegar a la final magníficamente conducidas por Emilio Pericoli, Katerina Kasseli, Bruno Filippini y la 

http://www.radical.es/historico/informacion.php?iinfo=2766
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a celebrarse en el año 1959. Sin embargo, entre todos los citados probablemente el 

más emblemático fuera el Festival de la Canción de Benidorm. Este impresionante 

evento se creó a imagen y semejanza del de San Remo y se utilizó como escaparate 

donde mostrar una imagen diferente de España, imagen que tomaba al turismo 

extranjero como base y como fin para su desarrollo. 

En el Festival de la Canción de Benidorm tuvieron cabida diferentes estilos que 

iban desde la canción melódica italiana, la canción de autor y canción pop francesa, hasta 

la canción moderna y música pop española. Sobre la creación del Festival de la Canción 

de Benidorm y  su importancia posterior, el que fuera alcalde de la ciudad alicantina en 

el año 1959 y, a la sazón, uno de los principales promotores del Festival a nivel nacional, 

d. Pedro Zaragoza Orts, recordaba: 

 

El Festival de Benidorm iba a ser un poco revolucionario. Iba a costar un poco 

porque la gente, había una gran parte de gente que se decía intelectual que querían 

un festival de música selecta y no comprendían la postura de unos cuantos, 

entre ellos yo, que queríamos que esa música fuera una caja de resonancia para 

publicitar Benidorm. Y realmente se iba a conseguir, porque el Festival de 

Benidorm tuvo una repercusión extraordinaria, iba a editar discos en japonés, 

ruso, en chino, en casi todas las lenguas europeas e iba a ser un éxito tremendo 

como publicidad (Arteseros, Festival de Benidorm, minuto 6). 

 

Los comienzos fueron complicados, a pesar del éxito que el Festival consiguió 

en poco tiempo. La forma de llegar al público de forma masiva fue primero a través de la 

radio y, más tarde, de la televisión. En entrevista con el documentalista Alfonso Arteseros, 

Cesar Nuño de la Rosa, el que fuera autor de muchas de las letras de las canciones que 

desfilaron por el Festival y experto en todo lo concierne a este importante evento 

musical, señalaba al respecto: 

 

-César Nuño de la Rosa: Pedro Zaragoza se unió al elenco de la prensa del 

movimiento y sobre todo de la radio. Ten en cuenta que en aquel momento la 

REM (Red de Emisoras del Movimiento) tenía alrededor de 100 emisoras, con lo 

cual, el paisaje que se abría para la audición del festival era sensacional, nadie lo 

                                                                                                                                                                          
auténtica revelación del Festival de este año, Wilma Goich, quien con Emilio Pericoli conquistó el 

máximo premio del certamen interpretando ‘Ho capito che ti amo’. Por su parte Grecia aportó cuatro 

canciones de las cuales dos lograron llegar a la final […]” (Fonorama nº 8, 11-1964, pp. 2-3). 
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pudo hacer mejor. Incluso el Festival del Mediterráneo, que luego si quieres te 

hablo, no pudo, y eso que estaba impulsado por RNE de Barcelona. 

-Arteseros: Aquellos festivales llegaban al público principalmente a través de la 

radio, la televisión fue después. 

-César Nuño de la Rosa: Era lo que había. Luego después ya la televisión 

intervenía de vez en cuando, pero principalmente era la cadena del movimiento 

la que lo impulsó y, además, en esos primeros festivales, como te decía, el 

primero lo presentó Bobby Deglané, que decía aquello de: Benidorm, ven y 

duerme; me acuerdo perfectamente. Acudían Camilo Alonso Vega, Solís, los 

ministros del gobierno, Muñoz Grandes…acudía medio gobierno, estaba 

impulsado, porque lo que se trataba de impulsar desde estos organismos era 

España, porque era lo que tenían metido en la cabeza que había que impulsar. 

Entonces, el Festival de Benidorm ha sido el padre y madre del festival, a 

continuación, de la Costa Verde, en Gijón, del Mediterráneo, del de Aranda de 

Duero, hispano-portugués, el de Mallorca (Arteseros, Festival de Benidorm, 

minuto 9). 

 

El testimonio de César Nuño de la Rosa nos da una idea aproximada de la 

importancia que el Festival de la Canción de Benidorm tenía para el aparato 

propagandista del gobierno del general franco. Esta importancia radicaba en la 

proyección internacional que de España realizaba el Festival de música, un evento que 

comenzó en el año 1959 e iría adquiriendo importancia hasta bien entrados los años 

setenta. El Festival prácticamente sirvió como referente artístico para el desarrollo del 

resto de festivales importantes de nuestro país y su importancia fue tal que, de alguna 

manera, paralizaba y copaba la vida musical española en la radio y la televisión durante 

los veranos de la década de los sesenta. 

Un ejemplo más de la popularidad e importancia del Festival de la Canción de 

Benidorm era el gran elenco de presentadores que lo dirigieron durante su década 

dorada. Nombres como Bobby Deglané, Antolín García, Ángel de Andrés, Tony 

Leblanc, José Luís Álvarez, Joaquín Soler Serrano, Marisol González, Concha Velasco, 

Fiorella Faltoyano, José María Íñigo, Luís del Olmo542 o Mónica Randal, desfilaron por 

                                                           
542 César Nuño de la Rosa cuenta a menudo aquella anécdota graciosa que protagonizó un joven Luís del 

Olmo presentando el Festival de Benidorm en el año 1970, cuando en el trascurso de la presentación sufrió 

un desliz al decir aquello de: Con la luna de testiga…Un comentario que le acarreó no pocas burlas entre 

el respetable (Arteseros, Festival de Benidorm, minuto 12). 
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el escenario de la Plaza de Toros543 de Benidorm durante aquellos años, ayudando a 

popularizar la nueva música entre la población española. Por esa razón debemos 

reconocer el valor y la enorme trascendencia de este evento, que catapultó a la fama a 

muchos de los cantantes que marcarían su impronta en la historia posterior de la música 

pop española, tal fue el caso de Julio Iglesias o Raphael. 

 

3.6. El incipiente pop-rock en el cine español 

El cine también constituyó uno de los principales escaparates a través del cual 

mostrar la música pop-rock española durante la década de los años sesenta y primeros 

setenta. Desde una fecha tan temprana como 1960, con películas como Botón de ancla544, 

las nuevas manifestaciones de música popular urbana ya formaban parte importante de 

las películas españolas más exitosas del momento, tal y como lo atestigua la escena final 

de la película El verdugo, de Berlanga (1963). En esta escena un grupo de jóvenes en 

una pequeña embarcación bailan al ritmo de la nueva música pop llegada desde 

Norteamérica, en concreto un ritmo de twist, mientras los protagonistas, ya a bordo del 

barco que les traería de regreso a la península, esperaban la salida desde el puerto de 

Palma de Mallorca. Igualmente, en los trabajos cinematográficos de José Luís Sáenz de 

Heredia se puede observar la influencia de la nueva música popular urbana desde 

mediados de la década de los años sesenta. Así, en la banda sonora de películas como 

Historias de la televisión y Pero…¡en qué país vivimos!, podemos observar un 

fenómeno que sería común a muchas películas de finales de los años sesenta, la 

interacción entre la tradición musical española, encarnada por la copla, la rumba y el 

pasodoble, y la nueva música ye-yé545 llegada desde Norteamérica.  

                                                           
543 “El Festival de la Canción se celebró, por primera vez en la Plaza de Toros, en su cuarta edición, 

relevando de este modo al recinto Manila Park, que se había quedado pequeño ante la demanda de 

localidades, ofreciendo más espacio para un público que crecía edición tras edición. Un desconocido 

Raphael, en aquel momento Rafael Martos, consiguió el primer premio con la canción ‘Llevan’, 

compuesta por Llorente y Reguero, iniciando desde ese instante una meteórica carrera que le ha 

convertido en una de las figuras clave de la música española. De aquella edición el espectacular fin de 

fiesta con actuaciones de Marisol, Los Cinco Latinos, el Dúo Dinámico o Monna Bell, ganadora del I 

Festival” (ELMUNDO.es, Recuperado de: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/10/alicante/1344612271.html) [Consultada el 8 de octubre de 

2017]. 
544 Algunos de los temas musicales cantados por el Dúo Dinámico en la película Botón de ancla, tales 

como los Fox-trots “Guardamarina soy” y “Ahí en el Cielo” aparecieron en el EP: La Voz de su Amo, 

1960, Depósito Legal: B. 14.953-1960. 
545 La doctora Virginia Sánchez Rodríguez realiza, en relación al uso que de la tradición musical española 

y la música popular urbana se hace en la película de Sáenz de Heredia titulada Pero…¡en qué país 

vivimos!, la siguiente reflexión: “En Pero…¡en qué país vivimos! conviven la música popular española, la 

copla, uno de los géneros musicales que más éxito tuvo durante la posguerra, y la música moderna con 

influencias de la música americana, la llamada yeyé. En el film se produce un enfrentamiento de carácter 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/10/alicante/1344612271.html
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Para ello se contó con la inestimable ayuda de Augusto Algueró que realizaría 

un trabajo excelente con temas como La chica yeyé que interpretaba el grupo ficticio 

Katy and the Three Horses546 en el film, Historias de la televisión, de 1965. Sobre esta 

película y con motivo de su estreno en el año 1965, en la página número 13 de la revista 

Fonorama nº 15-16, publicada en el verano de 1965, aparecía una pequeña nota de 

prensa en la que se hablaba sobre esta película musical española criticando irónicamente 

las partes musicales de la misma, del siguiente modo: 

 

Un film más de la producción que España ha empezado a lanzar en el tema de 

“películas musicales”. El desarrollo de la película es alegre y divertido, gracias a 

la buena interpretación de su ficha artística; comprende dos partes: la primera, un 

enredo divertidísimo, titulado “Cuando los gorilas hablan por teléfono”, con un 

protagonista que le sabe sacar partido como lo es Tony Leblanc (Felipe), de 

profesión “concursos”, y la segunda, “Una chica de fortuna”, con Conchita 

Velasco (Katy), que con su conjunto pretende recorrer el mundo y llegar a la 

fama. El buen diálogo hace que sintamos una picaresca crítica de lo que pasa 

realmente en los festivales y concursos, bien mezclado con la broma continua de 

la película, haciendo juego con su dirección y fotografía. 

Nos referimos ahora a la parte musical, principalísima y bastante floja. Luis 

Aguilé nos canta “Tú lo tienes que saber”, en un tema melódico normal. Del 

tema que canta Luis Aguilé escuchamos otra versión rítmica de Katy y sus 

caballos, malísima; seguimos con “Oh, John”, tema con el que empieza la 

historia de una chica de fortuna cantada por Katy (Conchita Velasco) 

acompañada del “conjunto” al que le vimos portar en la secuencia dos guitarras 

                                                                                                                                                                          
publicitario y comercial entre estos tipos de música que, representan la manzanilla y el whisky, 

respectivamente, personificados en dos artistas: por un lado, Antonio Torres (Manolo Escobar), que 

representa con su estilo musical, su forma de vestir y su pensamiento la imagen prototípica del hombre 

español; por otro lado, Bárbara (Concha Velasco), que encarna una imagen de joven moderna a través de su 

pensamiento, su forma de actuar, su ropa, su peinado y las canciones que interpreta […] Concha Velasco 

no abandera la melodía popular sino la música popular urbana y representa el estilo yeyé con canciones 

compuestas por Augusto Algueró y el letrista Antonio Guijarro” (Sánchez, 2013, pp. 96-97). 
546 “Katy and The Three Horses. Historias de la televisión (José Luis Sáenz de Heredia, 1965). El primer 

personaje de músico moderno en el cine español fue interpretado por Concha Velasco, la chica ye-yé. Katy 

es una vendedora de periódicos en el balneario de Fortuna (Murcia) que se dedica en sus ratos libres a la 

canción moderna con su grupo Katy and The Three Horses. La joven se atreve incluso a componer, y una 

de sus canciones es seleccionada para el Festival de Eurovisión aunque se le comunica que la debe 

interpretar una cara famosa. Como es previsible en las películas de la época, todo acaba bien y Katy 

consigue al final un contrato discográfico. Augusto Algueró fue el responsable de la banda sonora. Una voz 

en off al inicio de la película afirma irónicamente que la aparición de la televisión en el mercado sirvió para 

demostrar que había en España en aquel momento más gente con 18.000 pesetas de lo que se creía” 

(Ultrasónica. Recuperado de: http://www.ultrasonica.info/grupos-ficticios-en-la-pantalla-i/) [Consultada el 

9 de octubre de 2017]. 

http://www.ultrasonica.info/grupos-ficticios-en-la-pantalla-i/
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y una batería: el tema nos dejó perplejos; ojalá hubiera sido por su calidad, 

porque creímos percibir órgano, coros y hasta algún saxofón…Las palmas 

vimos que las daban ellos. “Una chica ye-yé”, tema o “banda sonora” del film, 

nos gustó por eso, también nos divertimos cuando Felipe (Tony Leblanc) con su 

peluca “beatleniana” la canta acompañando a Katy, encontrando así su 

verdadero camino y finalizando la película. 

En resumen, nos divertimos, pero nos decepcionaron musicálmente (Fonorama 

nº 15-16, 1965, p. 13). 

 

Centrándonos ya de lleno en películas españolas547 de la segunda mitad de la 

década de los sesenta en las que aparecía una fuerte carga de música popular urbana, 

debemos señalar que, por un lado, hubo películas que fueron protagonizadas por los 

mismos grupos y cantantes que habían adquirido fama durante aquellos años y, por otro, 

las hubo en las que aparecían grupos de pop-rock de forma esporádica, ambientando una 

escena e incluso tomando parte activa de la trama. Esto es una prueba más que nos 

muestra la importancia que todo lo relacionado con el mundo ye-yé había cobrado en 

España durante aquellos años. Claro ejemplo del primer supuesto lo constituyen películas 

como Megatón ye-yé548, dirigida por Jesús Yagüe en 1965 y su continuación, la película 

                                                           
547 Las películas españolas en las que el componente musical pop y rock tenía una fuerte presencia 

comenzaron a multiplicarse a partir de mediada la década de los años sesenta. En este sentido, José Ramón 

Pardo realiza su particular paseo por nuestro cine pop-rock de la siguiente manera: “Si nos queremos mover 

en el mundo del pop, que es lo que yo pretendo en estas líneas dedicadas a nuestro cine musical, hay que 

hablar de Raphael, un pionero, como en tantas cosas. Entre 1966 y 1973 rodó siete películas que se 

convirtieron en grandes éxitos de taquilla […] Comenzó en 1963 en una película que pasó casi inadvertida, 

Las gemelas, con Maleni Castro y José Bódalo. La primera de la serie triunfal fue Cuándo tú no estás, 

con canciones, como casi siempre, de Manuel Alejandro. Siguieron Al ponerse el sol, Digan lo que digan, 

El golfo, El ángel, Sin un adiós y Volveré a nacer […] En popularidad y cifras de taquilla, tan solo el Dúo 

dinámico pudo compararse con Raphael […] Solamente rodaron cuatro entre 1961 y 1968. La primera fue 

Botón de ancla (en color), como especificaban los carteles anunciadores […] las dos siguientes se rodaron 

en 1964. En Búsqueme a esa chica compartieron estrellato con la guapísima Marisol […] Luego buscaron 

una estrella más formada […] ésta fue Ethel Rojo en Escala en Tenerife. En 1968, cuando ya firmaban sus 

discos como Manolo y Ramón, hicieron la última: Una chica para dos […] El auténtico cine con sabor 

rock y hechuras a lo Richard Lester lo hicieron Los Bravos. El grupo capitaneado por Mike rodó tres títulos 

que entonces gozaron de muy buena prensa (Los chicos con las chicas, Dame un poco de amor y Amor y 

simpatía) […] Massiel había ganado Eurovisión en 1968 y su popularidad se había disparado. Pero ya antes 

había protagonizado dos películas juveniles (Vestida de novia y Codo con codo) […] En realidad Codo con 

codo venía a ser la continuación de Megatón ye-yé, una película de 1965 donde también aparecía Micky, 

esta vez rodeado por Mochi, Gloria Cámara y María José Goyanes […] En 1968, Massiel protagonizó 

Cantando a la vida […] Juan y Junior participaron en filmes como En un mundo diferente, y a Fórmula 

V pudimos verlos en Un, dos, tres, al escondite inglés, rara avis de Iván Zulueta […] En A 45 

revoluciones por minuto las estrellas son Juan Pardo e Ivana […] Karina hizo dos películas (Los chicos del 

Preu y En un mundo nuevo) […] No podemos dejar de citar Historias de la Televisión […] Es la película 

en la que Conchita (Velasco) cantó su famosísima La chica yeyé” (Pardo, 2015, 256-262). 
548 Los temas musicales que aparecían en la película Megatón Ye-yé se editaron para crear un disco que 

fue lanzado por la casa discográfica Novola/Zafiro S.A. El EP se tituló Megatón Ye-yé Banda Sonora de la 

Película. En Novola/Zafiro, 1965, Depósito Legal: M. 3015-1965. 
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titulada Codo con codo, dirigida por Víctor Aur en 1968. En estas dos películas la nueva 

música popular urbana es el centro de la trama argumental, que es desarrollada por 

conocidísimos músicos de la época tales como Juan Erasmo “Mochi” y Micky y los 

Tonys, en el caso de la primera, y por el rockero valenciano Bruno Lomas, en el caso de 

la segunda película. 

Siguiendo la estela de Megatón ye-yé, debemos tener en cuenta otra película 

fundamental para entender la importancia del fenómeno pop-rock español de los años 

sesenta; este es el film titulado Un, dos, tres, al escondite inglés. Dirigido por Iván 

Zulueta y José Luís Borau en el año 1969, Un, dos, tres al escondite inglés se erige como 

una de las primeras películas españolas de estética psicodélica que muestra de manera 

preclara el ambiente musical pop-rock español de finales de la década. Bandas autóctonas 

como Los Buenos, Los Íberos, Conexion, Shelly y nueva generación, Fórmula V, y 

extranjeras afincadas en España, como The End, protagonizaban una trama en la que el 

objetivo principal era boicotear un festival de música “elitista” de aquella época, algo que 

derivó en una ácida crítica a los festivales de música en los que ciertos tipos de 

manifestaciones pop-rock no tenían cabida, en posible alusión al ya famoso por aquel 

entonces Festival de Eurovisión. 

En otras películas similares como Los chicos con las chicas y Dame un poco de 

amor, dirigidas, respectivamente, por Javier Aguirre y José María Forqué, en 1966 y 

1968, los protagonistas eran los miembros del grupo Los Bravos, músicos que nos 

mostraban una serie de escenas insólitas aderezadas con la música r&b típica de su 

estilo. En la película de Javier Aguirre podemos escuchar temas tan importantes como el 

“Black is black” alborotando la pista de baile de una discoteca, junto a otros como 

“Bye, bye, baby”, “Al ponerse el sol”, “Te quiero así”, “ El loco soy yo” y “Los chicos 

con las chicas”549. De Javier Aguirre también tenemos otra película rodada en el año 

1969 con el título Una vez al año ser hippy no hace daño, en la que aparece, igualmente, 

una banda de pop de tintes psicodélicos y soul liderada en la voz por la actriz Concha 

Velasco. Esta ficticia banda, que toma el desternillante nombre de Los Hippy-Loyas550, 

                                                           
549 Columbia, 1967, Depósito Legal: S.S. 263-1967, EP con los temas “Al ponerse el sol”, “Bye, bye 

baby”, “Los chicos con las chicas” y “Come when I call”. También en versión LP con todos los temas de 

la película Los chicos con las chicas en Columbia, 1967, Depósito Legal: S.S. 293-1967. 
550 El musicólogo Julián Molero afirma en relación a este curioso grupo de pop-rock psicodélico ficticio: 

“El grupo se reúne a las órdenes de Javier Aguirre para rodar la película: Una Vez al Año ser Hippy no 

Hace Daño (1969). En ella dan vida a un conjunto musical que, con la representación del siempre sufrido 

Jose Sazatornil, aspira a comerse el mundo, pero que gustosamente rebajarían el listón de sus pretensiones a 

comer a diario. La historia comienza con un trío que recorre garitos de playa cantando temas sudamericanos 

bastante pasados de moda. Flor de Lis y Los 2 del Orinoco son Conchita Velasco (Lisarda), Alfredo Landa 
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estaba formada por los actores Concha Velasco, Alfredo Landa, Manolo Gómez Bur y 

Tony Leblanc que con su tema de pop-psicodélico titulado “Love, love, love” se 

ganaban a todo el público que danzaba alocadamente en la pista de baile. Como dato 

reseñable cabe decir que el sello discográfico Belter realizó un EP en el año 1969551 con 

los temas musicales que el grupo ficticio Los Hippy-Loyas interpretaron en la película. 

De esta manera, temas como “Love, love, love”, “Los negros con las suecas”, “Ama y 

odia” y “Mi casita de papel” quedaron convenientemente registrados en el mercado 

discográfico español de finales de los años sesenta. 

En la misma línea de películas como Megatón ye-yé o Los chicos con las chicas 

tenemos otra de las obras cinematográficas ye-yé más importantes de finales de los sesenta 

bajo el título A 45 revoluciones por minuto. En esta película podemos apreciar la faceta 

de actor del que comenzara como cantante de Los Teleko y más tarde de Los Brincos, 

Juan Pardo, así como de Ivana, dos jóvenes promesas que actuaban junto a grupos como 

Fórmula V o Los Ángeles. Asimismo, es reseñable observar que, aparte de los temas de 

los grupos Los Ángeles y Fórmula V interpretados en el film, en esta película la 

espectacular cantante malagueña conocida con el nombre de Ivana presentaría los dos 

temas que integraron el single que grabó para el sello discográfico Columbia en el año 

1969, “No me lo puedo creer” y “Pasa sin llamar”552. Otras películas de fuerte carga 

musical pop fueron las protagonizadas por cantantes ya consagrados en aquellos años. 

Así, tenemos Palabras sin amor, dirigida en 1968 por Antoni Ribas y protagonizada por 

el cantautor Joan Manuel Serrat La vida sigue igual, dirigida por Eugenio Martín en 

1969 y en la que el protagonista resultó ser Julio Iglesias y Cantando a la vida, con 

Massiel como protagonista, una película dirigida por Angelino Fons en 1969. 

                                                                                                                                                                          
(Ricardo) y Manolo Gómez Bur (Silvestre). En la Costa del Sol se topan con un go go boy, que sablea a las 

suecas y a todo vecino que se deje. Se trata de Tony Leblanc (Johnny). Les convence para que se 

reconviertan en un grupo pop, transmuten su nombre por el de Los Hippyloyas y digan estar recién llegados 

de Liverpool. El cachondeo y la caspa están servidas en una comedia patética donde las haya que intenta 

parodiar a los conjuntos musicales de la época y, de paso, poner en solfa, las costumbres sociales del cerril 

desarrollismo hispano basado en el turismo de mucho sol y pocas pelas. 

El único EP engendrado por el singular cuadrángulo musical es naturalmente BSO de la Película Una Vez 

al Año ser Hippy no Hace Daño (Belter, 1969). Un vinilo de tal catadura solo podía estar avalado por 

Belter, paradigma de la garrulería musical y de los más bajos instintos sonoros. De las cuatro canciones, 

destaca sin duda Love, love, love, que tras varias escuchas, uno llega a la conclusión de que, sin querer, 

hicieron una muestra de sicodelia barata como nunca se oyó por estos lares. Frank Zappa y sus Madres del 

Invento o los inefables The Fugs se hubieran relamido con esta pieza. Del resto, apuntar que la interracial 

Los negros con las suecas no es otra cosa que una versión bufa de Los chicos con las chicas. The Brisks 

ponen sus instrumentos en algunos de los temas para que la cosa suene lo mejor posible, tarea ardua dada 

la entidad de los cantantes” (Lafonoteca. Recuperado de: http://lafonoteca.net/grupos/los-hippyloyas/) 

[Consultada el 11 de octubre de 2017]. 
551 Belter, 1969, Depósito Legal: B. 7318/69. 
552 Columbia, 1969, Número de Catálogo: MO 707. 

http://lafonoteca.net/disco/bso-de-la-pelicula
http://lafonoteca.net/disco/bso-de-la-pelicula
http://lafonoteca.net/grupos/the-brisks
http://lafonoteca.net/grupos/los-hippyloyas/
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En el segundo supuesto, son muchas las películas que utilizaban puntualmente 

el incipiente pop-rock español para caracterizar ciertos ambientes y situaciones. Así, el 

grupo de pop-rock malagueño Los Gritos aparecía en la película dirigida por Pedro 

Lazaga en 1968, titulada Abuelo made in Spain. En este largometraje la banda española 

interpretaba su éxito “Veo visiones”, un tema de pop psicodélico en el que se utiliza el 

pedal de distorsión en la guitarra y unos coros en las voces de los músicos de cierto aire 

alucinógeno. “Veo visiones” se convirtió en la cara A del single grabado para la casa 

discográfica Belter en 1969, junto a “Reiremos, soñaremos” en la cara B553. La cara A 

del single, con el tema principal “Veo visiones”, se convertiría en un verdadero éxito 

comercial gracias, entre otras cosas, a la fama adquirida en este divertido film dirigido 

por Pedro Lazaga, tal y como rezaba en la portada del single. En otra de estas películas 

de fuerte carga pop-rock-soul titulada Las gatas tienen frio, y dirigida por Carlos 

Serrano en 1970, aparece en diferentes escenas la banda de pop-soul y góspel-pop 

español de finales de los años sesenta Conexión, presentando algunos de sus éxitos 

musicales entre los que se encuentra uno de sus temas estrella, de clara influencia soul, 

el tema titulado “Strong lover”554. 

Este procedimiento que consistía en presentar situaciones cinematográficas 

ambientadas en típicas salas de baile y discotecas españolas de los años sesenta en las 

que sonaban o actuaban bandas ye-yé o hippies –en los tópicos españoles todo caía en el 

mismo saco–, se convirtió en algo habitual en el cine de comedia de la época. De esta 

manera, en otras películas como Se armó el belén, dirigida por José Luis Sáenz de 

Heredia ya en el año 1970, aparecía una escena de auténtica fiesta ye-yé organizada por 

el cura, interpretado en la película por el actor Paco Martínez Soria, y en la que actúa 

una banda de pop-psicodélico llamada Los Moscardones555, así al menos rezaba 

rotulado en el bombo de la batería. En la escena en cuestión se puede apreciar un cierto 

conflicto entre la España conservadora, representada por el cura y la anciana que le 

ayuda, y la nueva España de los jóvenes ye-yés, representada por la banda psicodélica y 

el público que se divierte bailando con ella. 

El número de películas de la época que siguen el mismo patrón que hemos 

rastreado hasta ahora, en relación a la aparición de grupos pop-rock que intervienen en la 

trama argumental de los films, es muy importante. Así, podemos citar otros ejemplos 

                                                           
553 Belter, 1969, Número de Catálogo: 07-518. 
554 Sonoplay, 1969, Depósito Legal: M. 6417-1969, single con los temas “Strong lover” y “West soul”. 
555 Se puede ver el fragmento musical de Se Armó el Belén en: 

https://www.youtube.com/watch?v=JxhDJ8m72BU   

https://www.youtube.com/watch?v=JxhDJ8m72BU
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como Mi marido y sus complejos, dirigida por Luís María Delgado en 1969; ¡Cómo está 

el servicio!, dirigida por Mariano Ozores en 1968, o ¿Por qué te engaña tu marido?, 

dirigida por Manuel Summers también en el año 1968, en las que podemos observar la 

aparición de bandas de pop-rock u oír su música grabada en las diferentes escenas 

ambientadas en salas de baile y discotecas en las que actores como José Luís López 

Vázquez, Alfredo Landa o Tony Leblanc aparecen transformados en hippies trasnochados 

o en personajes tipo “macho typical spanish”, algo que de nuevo deja constancia de la 

intensa proyección que la música pop-rock–psicodélica y el soul nacional tuvo en el cine 

español de la segunda mitad de la década de los años sesenta y primeros setenta. 

 

3.7. La llegada de los grupos británicos a España: Los Beatles en 

Madrid y Barcelona 

Con la llegada del año 1965 la sociedad española continuaba tímidamente 

asimilando los cambios culturales que desde hacía más de una década se venían 

produciendo en el mundo occidental en materia de música popular y que desde algunos 

años atrás iban llegando a nuestro país lentamente. En aquellos años de mediados de la 

década de los sesenta, la vanguardia de la música popular urbana destinada a la juventud 

estaba representada por un grupo inglés que revolucionaba con su peinado, su forma de 

vestir y su música todo el panorama cultural de Occidente. La visita a España del grupo 

británico Los Beatles en julio de 1965 para actuar en Madrid y Barcelona es vista hoy 

día como un momento trascendental dentro del universo musical pop-rock español, 

símbolo y reflejo del aperturismo cultural y político que la sociedad española 

comenzaba a reclamar y a protagonizar en aquellos momentos. Los Beatles, con su 

pulcra imagen, su pelo largo, su ropa elegante pero a la vez desenfadada y su música 

fresca y transgresora, representaban un modelo estético para muchos jóvenes españoles 

que comenzaron a dejarse melena y a cambiar la forma de vestir. Todo esto se supo 

igualmente combinar con una imagen y actitud irreverente y rebelde hacia todo lo 

establecido, algo que iba a marcar el camino a seguir por las demás bandas de pop-rock 

español que llegarían tras su estela. 

La visita de Los Beatles a España fue una empresa harto complicada. Brian 

Epstein, el representante y alma mater de la banda británica, veía nuestro país como un 
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mercado secundario y poco receptivo hacia la música que hacía su grupo556, debido 

especialmente a la escasa tradición que mostrábamos en torno al género musical y a la 

visión, tópica por otra parte, que muchos extranjeros tienen de la cultura de nuestro país 

y que básicamente gira en torno al flamenco, a la fiesta, al sol y los toros. Brian Epstein 

albergaba sus dudas sobre la viabilidad de la empresa, una idea que dos grandes 

aficionados a la música y empresarios españoles se encargaron de cambiar drásticamente 

convenciendo a Brian Epstein de la importancia que la visita de Los Beatles tendría para 

la sociedad y en especial para la juventud española. Estos dos señores, Francisco 

Bermúdez y José Luís Álvarez, lograron algo que, a priori, parecía casi imposible: la 

actuación de Los Beatles en Madrid y Barcelona los días 3 y 4 de julio del año 1965, 

como contaré a continuación. 

El encuentro y entrevista previa que el periodista y director de la revista 

Fonorama, José Luís Álvarez, mantuvo con Brian Epstein en la feria de Sevilla del año 

1965 parece ser el detonante que, finalmente, logró que el grupo británico viniera a actuar 

a nuestro país. Sobre aquellos hechos, José Luís Álvarez señala: 

 

Alfonso Eduardo me dijo que Orson Wells, al igual que Brian Epstein, no se 

perdía desde hacía tiempo la feria de Sevilla. Ello dio alas a mi 

imaginación…Si Brian Epstein era un gran aficionado a la feria de abril y a las 

corridas de toros, pensé que a lo mejor podría estar por allí un año más. Decidí 

regresar a la pensión y le pedí a la encargada que me dejara línea de teléfono 

libre porque tenía que hacer varias llamadas. Cogí la guía telefónica de Sevilla 

[…] fui descartando aquellos hoteles que por ser muy lujosos no le habrían 

gustado […] a la tercera llamada conseguí mi objetivo […] Así contacté con él y 

desde entonces comencé una actividad febril para intentar conseguir una 

entrevista de la mejor forma posible. Lo primero que hice fue despertar a Julián 

Granados […] Le conté lo que había sucedido y le pedí que viniera conmigo a la 

entrevista después de comer. Su inglés era bastante más fluido que el mío […] 

Fui a buscar a Alfonso Eduardo a la emisora, le conté mi cita y le dije que 

                                                           
556 En relación al lento aperturismo y aceptación que en España tuvo la música de Los Beatles, Javier 

Tarazona señala: “El primer disco de Los Beatles como entidad musical propia apareció en España en la 

primavera de 1963. Se trató de la edición autóctona del segundo single del grupo y contenía, como su 

homólogo inglés, los temas originales “Please, Please Me” y “Ask Me Why” […] En España, sin 

embargo, aquella primera entrega pasó un tanto desapercibida y no fue hasta la edición, unos meses más 

tarde, del EP que contenía su espectacular versión del clásico de los Isley Brothers “Twist and Shout” 

cuando su música empezó a pegar de verdad en nuestro país” (Tarazona & Castro, 2007, p. 13). 



364 
 

también viniera, pero que se trajera un magnetofón y a ser posible una cámara 

fotográfica o a un fotógrafo provisto de ella (Álvarez, 2013, pp. 42-43). 

 

En la entrevista, que tuvo lugar en el Hotel Madrid de la capital andaluza, 

estuvieron presentes el periodista y locutor de radio Alfonso Eduardo Pérez Orozco y su 

fotógrafo, el músico Julián Granados557 y el periodista y director de la revista 

Fonorama, José Luis Álvarez. La entrevista se desarrolló en el jardín del hotel, un 

hermoso rincón que simulaba un patio típico andaluz. Tras charlar sobre la forma de ser 

de la banda británica y de los sentimientos encontrados que despertaban ante la prensa, 

Alfonso Eduardo preguntó a Brian Epstein: 

 

-¿Cree usted que se podría incluir a España en los planes de gira del grupo? Él 

contestó con otra pregunta, que se repetiría varias veces durante la charla: 

-¿Creen ustedes que existe en España bastante interés ante una convocatoria 

como esa? 

Alfonso, Julián y yo nos miramos, y yo me apresuré en contestar: 

-¡Por supuesto! Claro que sí. 

Él hizo como un gesto con la boca, me pareció que torcía un poco la cabeza, y 

añadió: 

-La próxima gira la estamos configurando ahora y, desde luego, de momento, 

no entra en nuestros planes España. Aunque me gustaría por el mucho cariño 

que le tengo a vuestro país, no lo creo conveniente de momento […] España, 

realmente es diferente. Aquí las cosas se ven desde otra perspectiva, aquí las 

tradiciones y las costumbres son muy distintas a otras partes del mundo. Si en 

otros lugares derribar esas barreras fue muy difícil, hacer lo mismo en su país 

creo que va a ser muy, muy difícil. Me encanta España; me encantan sus fiestas, 

sus gentes, sus costumbres, su idiosincrasia…pero no sé, no la veo realmente 

para aceptar el fenómeno Beatles. 

                                                           
557 Julián Granados cuenta sobre esta importante entrevista con Brian Epstein: “Alfonso Eduardo entonces 

un día me llama y me dice que quería que yo le hiciese de intérprete en una entrevista, porque Brian Epstein 

estaba en Sevilla. En aquel momento, hay que explicar para las generaciones que no lo hayan conocido, 

Brian Epstein era el manager de Los Beatles y era el hombre número uno en el Show Business mundial. 

Decir Brian Epstein era decir lo máximo que se podía decir en el mundo musical. Accedí con muchísimo 

gusto, mantuvimos una entrevista cordialísima y simpatiquísima de más de una hora de duración, que no 

se grabó porque a Alfonso Eduardo se le había olvidado la cinta del magnetofón, y entonces se perdió una 

entrevista fenomenal, además pocos meses antes de su muerte” (Arteseros, Los Beatles en España, minuto 

17:22). 
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-Se ha avanzado mucho en los últimos tiempos, la juventud ha tomado, en mucho, 

las riendas de su vida. Y las cosas ya no son como antes, quizás existan algunas 

trabas pero no afectan realmente al mundo de los jóvenes. 

-Entonces, ¿usted cree que  –y en este caso se dirigía a mí personalmente (a J. 

L. Álvarez)– que ellos, mis chicos, contarían con una acogida acorde con la que 

tienen en otros lugares? 

-Señor Epstein, ha formulado usted esa pregunta en varias ocasiones y he de 

confesarle que realmente me sorprende…No comprendo en qué basa usted sus 

dudas. 

-Mire señor Álvarez, yo soy un hombre de negocios y tengo entre manos un 

negocio muy difícil, y aquí lo que cuentan son las cifras. Verá usted, si se publica 

un disco de mis chicos en cualquier parte del mundo, las ventas se disparan: en 

USA pasan del medio millón, en Inglaterra por el estilo, en Francia, en Italia, en 

Alemania, en Japón…En todas partes se registran cifras sustanciales. Sin 

embargo, en España las cantidades que se venden y se declaran son ínfimas: 3.000 

o 5.000 ejemplares –en el mejor de los casos– y las cifras hablan por sí solas… 

-Sí, en efecto señor Epstein, España es diferente. Mire, deje que le explique 

algo que usted va a entender perfectamente. En España la llegada del disco ha 

sido tardía, la llegada de los grandes movimientos musicales, por tanto, todavía 

no ha llegado y de ahí que la evolución de la tecnología musical aún esté por 

llegar a nuestro comercio e industria. La escasez de tocadiscos es tremenda. Si 

hablamos de cifras, no quisiera equivocarme, pero en estos momentos es muy 

posible que solo se contabilicen en toda España como máximo 1.500 o 2.000 

tocadiscos. Si solo se venden 3.000 o 4.000 discos de Los Beatles se debe a que 

muchos jóvenes no tienen donde escucharlos […] cada disco que se vende en 

España equivale a muchos cientos de otro lugar del mundo. 

-[…] Me han hablado mucho de las restricciones o pegas que podría poner el 

Gobierno de España (o un sector del Gobierno) a eventos de este tipo. ¿Cree usted 

que se conseguirán los permisos oportunos? 

-Es cierto que las cosas no son fáciles pero está habiendo mucha apertura […] 

Sin ir más lejos, sé que un promotor de Madrid está interesado en traer a sus 

chicos: Don Francisco Bermúdez. Él tiene buenos contactos en las altas esferas. 

A buen seguro que él podrá arreglarlo todo. Creo que en varias ocasiones ha 

intentado hablar con usted sobre esta posibilidad (Álvarez, 2013, pp. 53-55). 

 

La importancia de esta entrevista para la futura llegada de Los Beatles a España 

y todo lo que ella supuso para el cambio cultural que ya se estaba gestando en nuestro 
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país es innegable. Como hemos podido comprobar, las cifras no cuadraban para la 

viabilidad del evento558. El atraso de nuestro país en esta materia era palpable y se 

traducía en las dudas que el señor Epstein planteaba a José Luís Álvarez, unas dudas 

razonables que el director de la revista Fonorama supo hábilmente disipar en la opinión 

que de nuestro país tenía el empresario musical británico. Éste, a su vez, se 

comprometió a proporcionarle en exclusiva una entrevista con la banda, en el caso de 

que finalmente visitaran Madrid, entrevista que podría publicar en Fonorama. Sea como 

fuere, el caso es que, al llegar Brian Epstein a Londres, rápidamente contactó con el 

promotor español Francisco Bermúdez, a quien citó en su despacho londinense para 

tratar el asunto de Los Beatles pormenorizadamente. Sobre el proceso que el promotor 

español siguió para llegar hasta Brian Epstein, Francisco Bermúdez, en el transcurso de 

una entrevista contaba: 

 

Quizá la satisfacción más grande de mi vida haya sido conseguir traer a Los 

Beatles, porque claro en aquella época el traer a Los Beatles era una cosa, te 

aseguro, casi imposible, porque era, con que te lo compararía yo…no puedo 

comparártelo con nada, porque hoy todo es posible con dinero, pero es que en 

aquella ocasión no era cuestión de dinero. Porque, claro, una cosa que no dije 

yo nunca es que los Beatles aquí no vinieron por dinero, Los Beatles vinieron en 

un precio que es de risa. Vinieron no por promocionar, sino porque tenían una 

satisfacción grandísima de que los viera el público español. Entonces el señor 

Brian Epstein, concretamente, claro, porque a mí me costó mucho, no hasta que 

contacté, sino hasta que me hizo caso, porque, claro, como te puedes imaginar los 

Beatles estaban solicitadísimos por todo el mundo; todo el mundo le escribía a 

Brian Epstein, le llamaba por teléfono, él no se ponía y entonces, yo no sé si es 

porque él había oído hablar de mí en ese momento, claro, yo no había traído a 

Los Beatles, pero había presentado a otros artistas muy importantes como 

                                                           
558 A pesar de la moderada repercusión que la banda británica aún tenía en nuestro país, casi mediada la 

década de los años sesenta, ya aparecían con cierta asiduidad en las principales revistas musicales 

españolas del período. De esta manera, la revista Discóbolo en el número 70 del 15-02-65 publicaba en la 

portada “Se casó Ringo” y “Sin Confirmar: por 7 millones de pesetas Los Beatles vendrían a España en 

julio” (Discóblo, nº 70, 15-02-1965) o “Los Beatles estrenan uniforme en el mayor espectáculo del 

mundo” (Discóbolo, nº 75, 1-05-1965). La revista Fans por su parte publicaba “¡Emoción! Beatles-

Rolling Stones frente a frente” (Fans, nº 1, 25-05-65) y el especial “¡¡Ya están aquí los Beatles!! En las 

páginas centrales fabuloso Supercolor” (Fans, nº 6, 29-06-65). Igualmente, otro tipo de revistas como 

Gaceta Ilustrada publicaban un monográfico en el año 1964 titulado “Los Beatles: 300 millones en un 

año” (Gaceta Ilustrada, nº 395, 2-5-1964), Sábado Gráfico, “El secreto de Los Beatles” (Sábado Gráfico, 

nº 425, 21-11-1964), Triunfo, “Los Beatles invaden USA” (Triunfo, nº 91, 29-02-64) o Fotogramas que 

publicaba la la entrevista titulada, “Cada generación tiene los ídolos que merece dicen Los Beatles” 

(Fotogramas, nº 840, 20-11-64). 
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Marlene Dietrich, Aznavour…y entonces yo le escribí muchas veces, le llamaba 

por teléfono, le insistí muchísimo porque una de las cosas que yo tengo en mi 

trabajo es que soy muy insistente, porque las cosas se consiguen, no por pesadez, 

pero sí por insistencia si uno está convencido. Entonces, pues le insistí, le insistí 

hasta que un buen día recibí un telegrama en el que decía: Venga usted a hablar 

conmigo a Londres sobre Los Beatles. Bueno, a mí en aquel momento 

(emocionado)… Yo pagué por Los Beatles, por dos actuaciones, 900.000 pts 

(5400 euros), en aquella época, más luego todo el montaje. A mí me salieron Los 

Beatles en 3 millones de pesetas (18.000 euros) (Arteseros, Los Beatles en 

España, minuto 2-4, y fragmentos de La Puerta Verde I, minuto 47). 

 

La reunión que Francisco Bermúdez y su secretaria mantuvieron en Londres con 

Brian Epstein transcurrió en un ambiente distendido. Las preguntas giraban en torno a los 

mismos temas que tanto interesaron al señor Epstein poco tiempo antes en la reunión de 

Sevilla con José Luís Álvarez; la venta de discos en España y el interés que Los Beatles 

despertaban entre la juventud de nuestro país. La reunión logró su objetivo y Los Beatles 

vinieron a España. El promotor, Francisco Bermúdez, en una entrevista realizada para 

José Luís Álvarez, ilustraba los pormenores de aquella reunión del siguiente modo: 

 

-Epstein: Bueno, ¿y dónde vas a poner a Los Beatles? 

-Bermúdez: Pues mire Sr. Epstein, si le soy sincero creo que el único sitio en el 

que se les podría poner es en las plazas de toros de Madrid y Barcelona, creo 

que es lo más adecuado. En Madrid, en Las Ventas, hay capacidad para unas 

27.000 personas; y en Barcelona cabrán unas 22.000 aproximadamente. Las 

plazas de toros son emplazamientos de lo más seguro, hay más control que en 

otros espacios de este tipo. Y creo que el régimen de España pondrá menos 

pegas en un lugar tan simbólico… 

-Epstein: Bien y ¿Cuánto me podrías dar?  

-Bermúdez: Casi ruborizado le contesté: Hombre preguntas unas cosas…¿Cómo 

le voy a poner yo el precio? En realidad mi propósito no era ganar dinero con 

esto…¿O sea que encima que me cede a Los Beatles, todavía puedo ganar 

dinero? 

-Epstein: Es que si no vas a ganar dinero –me contesta– no te doy a Los Beatles. 

Me quedé de piedra José Luís. Pero rápido me puse a hacer cuentas calculando el 

precio por entrada que podría cobrar con arreglo a la época (200 pesetas en la 

arena, 150 en tendido bajo, y 75 en las gradas –que entonces ya me parecía una 
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barbaridad, pero no me podía coger los dedos–. Una vez hechas las cuentas, 

viendo las distintas partidas, le dije a Brian que era cierto que aquello me iba a 

dejar algún dinero…Resumiendo, le espeté que si me cobraba 5.000 libras por 

ambas actuaciones, cerrábamos el trato. Se levantó de la silla, me dio la mano y 

me dijo: 

-Epstein: Los Beatles son tuyos para España (Álvarez, 2013, p. 94). 

 

Y así fue como el grupo de moda entre la juventud de medio mundo, la banda 

que había sido capaz de transformar, no solo la manera de vestir, sino también la forma 

de pensar y comportarse ante la vida para millones de jóvenes de todo el mundo, iba a 

venir a Madrid y Barcelona en julio de 1965. A partir de ese momento, los problemas 

comenzaron a sucederse para todos los que habían hecho posible aquella gesta. Primero 

fue la oposición del Ministro de la Gobernación559, Alonso Vega, al concierto del grupo 

británico en España, más tarde la censura policial que llegó a las puertas mismas de la 

Plaza de toros de las Ventas, y, para colmo de males, la actitud hostil de una prensa 

poco especializada560 que tildaba a Los Beatles con el “cariñoso” apelativo de “los 4 

melenudos de Liverpool”561.  

                                                           
559 Francisco Bermúdez nos cuenta la siguiente anécdota: Según parece, en esos días el ministro de la 

Gobernación, Alonso Vega, estaba en Barcelona; entonces el Gobernador Civil de allí le preguntó: “Señor 

Ministro ¿qué vamos a hacer con lo de Los Beatles? A lo que el ministro repuso: ‘De eso nada. No lo 

podemos permitir’. Me parece bien, -dijo el Gobernador de Barcelona- pero, señor ministro, tenga en cuenta 

que hace poco esos chicos han sido condecorados con la Medalla de Oro del Imperio Británico por la 

propia Reina de Inglaterra, y ha sido algo muy comentado en todo el mundo. Si nosotros ahora no les 

dejamos venir a actuar España vamos a ser el hazmerreír del mundo entero, vamos a quedar como 

incultos…Tras meditarlo y recordarle a Alonso Vega que habría que tomar tantas precauciones como 

hiciera falta, el ministro accedió” (Álvarez, 2013, p. 96). 
 La presión ejercida por los medios en contra de la banda inglesa fue insoportable, especialmente para el 

promotor, Francisco Bermúdez, que tuvo que aguantar como incluso desde alguna emisora especializada 

en música se le ponía de vuelta y media: “Otro que tal fue Tomás Martín Blanco, responsable de un 

programa dirigido a los jóvenes que comenzaba a destacar, El Gran Musical. Tomás dijo lindezas de las 

que luego él, como los otros que siguieron a Martín Blanco y a Hermida, tuvo que desdecirse” (Álvarez, 

2013, p. 110). 
560 En una entrevista posterior con el Mariscal Romero en los años ochenta, Jesús Hermida, uno de los 

periodistas que más criticó la visita de Los Beatles a España en 1965, calificándolos de cuatro peludos sin 

futuro, recordaba: 

-Mariscal Romero: De alguna forma, ¿cómo te lo montabas tú en la época en la que los Beatles nacieron? 

-Jesús Hermida: Eso quiere decir que como me las arreglaba, no? 

-Mariscal Romero: Sí, ¿de qué te lo hacías? 

-Jesús Hermida: Mira, yo, empiezo por confesar que, cuando los Beatles llegaron, no personalmente a 

España, sino que empezaron a llegar las primeras informaciones, yo escribí un artículo en el cual vine a 

decir que eran cuatro peludos que no aguantaban media bofetada, entonces alguien de Liverpool, yo era 

entonces muy jovencito, era muy alevín y muy inocentón al parecer, me escribió y me dijo: hombre, lo que 

usted tiene que hacer es oírles y verá cómo cambia de opinión. Bueno yo les oí e insistí: estos son cuatro 

peludos que no tienen una media bofetada. Bueno, la verdad es que yo no sé si de humanos es rectificar, 

pero cuando los oí rectifiqué de una manera tremenda (Arteseros, Los Beatles en España, minuto 31:40). 
561 La presión ejercida por los medios en contra de la banda inglesa fue insoportable, especialmente para 

el promotor, Francisco Bermúdez, que tuvo que aguantar como incluso desde alguna emisora 
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A pesar de todo, el grupo británico pisó suelo español a las 17:40h. el día 1 

de julio de 1965, cuando el Caravelle de Air France aterrizó en el madrileño 

aeropuerto de Barajas562. Nada más tomar tierra Los Beatles fueron llevados, tras una 

maniobra de evasión dirigida a despistar a los cientos de fans que esperaban ansiosos en 

el aeropuerto, al Hotel Fénix de Madrid, lugar en el que se alojarían durante su estancia 

en la capital de España. 

Manuel Pombo Angulo, redactor del periódico La Vanguardia, dedicaba el día 

2 de julio de 1965 un extenso artículo a la llegada de Los Beatles a Madrid. En dicho 

artículo se podía leer con cierto sarcasmo: 

 

Los Beatles llegaron, pero, antes que ellos, sus fans se han lanzado a la calle, 

entre una euforia de transistores. La tarde de Madrid nunca se distinguió por su 

silencio –en realidad Madrid desdeña el silencio y su célebre bando sólo ha 

añadido, con perdón del señor alcalde, el escalofrío de lo delictivo a la 

percusión de las bocinas– pero nunca como ahora se entregó a la música con 

melena […] Lo cierto es que ya están aquí y se ha armado la marimorena. Ni 

siquiera la hora insólita de su actuación –Las ocho y media es, en España, la 

hora gris, la hora boba, la hora que no existe– privará a sus fans del 

estremecimiento (La Vanguardia, 2-7-1965, p.9)563. 

 

                                                                                                                                                                          
especializada en música se le ponía de vuelta y media: “Otro que tal fue Tomás Martín Blanco, 

responsable de un programa dirigido a los jóvenes que comenzaba a destacar, El Gran Musical. Tomás 

dijo lindezas de las que luego él, como los otros que siguieron a Martín Blanco y a Hermida, tuvo que 

desdecirse” (Álvarez, 2013, p. 110). 
562 José Luís Álvarez, director de la revista Fonorama, contaba cómo fueron los detalles de la llegada de 

Los Beatles a Madrid en 1965 de la siguiente manera: “Todo el aeropuerto estaba literalmente tomado por 

sus fans y por los curiosos. La policía pidió refuerzos para poder controlarlos a todos, pero no pasó nada 

fuera de lo habitual. El avión donde iban, un Caravelle de Air France, aterrizó a las 17:40. Cuando se 

anunció la llegada del avión salido de Niza, se escuchó un enorme griterío de todos los jóvenes allí 

congregados. Cualquiera diría, por cómo aullaban, que el grupo les escucharía desde dentro del avión. Sin 

duda, quedó claro que Los Beatles también son muy conocidos y queridos en España […] Los Fab Four 

(más su séquito) se hicieron esperar […] Casi nadie se dio cuenta de la maniobra: fueron conducidos por 

una puerta secundaria de servicio hasta los exteriores del aeropuerto […] Allí ya había dos Cadillacs 

esperándoles […] Los gritos de descontento y de pesarse apoderaron del lugar y muchas chicas se 

echaron a llorar […] A Francisco (Barahona), que se había dedicado a tomar fotos de todo tipo durante la 

tarde, le llamó la atención ver que unas chicas estaban abrazando y besando unas maletas que habían 

localizado. Concretamente eran las de George. Él se les habría escurrido, pero al menos tenían sus maletas. 

Fue lo más cerca que algunos pudieron estar de ellos […] Por lo que a los cuatro de Liverpool respecta, se 

fueron derechos al Hotel Fénix (hoy llamado Gran Meliá Fénix), donde pasarían su estancia en Madrid en 

tres habitaciones del primer piso: los números 122, 123 y 124” (Álvarez, 2013, pp. 115-117). 
563 Pombo Angulo, M. (1965). Llegaron Los Beatles. La Vanguardia (2-7-1965), p. 9. Recuperado de: 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1965/07/02/pagina9/33557202/pdf.html?search=Los%20Be

atles%20Madrid [Consultada el 3 de junio de 2018]. 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1965/07/02/pagina9/33557202/pdf.html?search=Los%20Beatles%20Madrid
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1965/07/02/pagina9/33557202/pdf.html?search=Los%20Beatles%20Madrid
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Imagen 11: Llegada de Los Beatles al aeropuerto de Barajas el 1 de Julio de 1965 

Fuente: Revista Fonorama Nº 16, 7-1965, p. 30. (Archivo privado de José Ignacio González Mozos). 

 

Por su parte, el que fuera cajero del Hotel Fénix de Madrid en el año 1965, 

testigo de excepción de la estancia de la banda británica en nuestro país, señalaba: 

 

Por aquellos años yo trabajaba en la caja del Hotel Fénix, que estaba anexa a la 

recepción, cuando llegaron Los Beatles acompañados de un gran séquito y 

policía. Y recuerdo que había como 2.000 o 3.000 personas en su mayoría del 

elemento femenino dando gritos en la calle hasta el extremo de que tuvo que 

intervenir la policía y dar alguna carga, porque hacían tal presión sobre los 

cristales de la parte exterior del hotel, que temíamos que reventaran en 

cualquier momento. Creo recordar que se les asignó la habitación 122 que es 

una suite que da a la Castellana y estuvieron allí dos días. Prácticamente no 
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salían de la habitación, estuvieron, salvo la gala que hicieron en la plaza de 

toros, estuvieron todo el resto del tiempo en el hotel, comían normalmente en la 

habitación del hotel, allí recibían a gente que por privilegio tenía alguna 

entrevista concertada con ellos, y desde luego fueron dos días de mucho follón, 

de mucho trasiego dentro y fuera del hotel. Recuerdo también de la 

personalidad de ellos algún detalle, como por ejemplo que Ringo, el batería, era 

un hombre que siempre estaba de broma, siempre estaba haciendo cosas raras y 

chistes, los demás parecían más bien gente muy seria, especialmente John 

Lennon (Arteseros, Los Beatles en España, minuto: 4). 

 

Durante la estancia del grupo en el hotel madrileño tuvo lugar la famosa firma 

de barricas564 de vino de Jerez, un montaje que se realizó en las dependencias del Hotel 

Fénix decorado a modo de bodega jerezana para el acto. También allí tuvo lugar la visita 

de diferentes personalidades entre las que cabe recordar la inoportuna visita de El 

Cordobés, que acabó en desaire. Sin embargo, y musicalmente hablando, quizá lo más 

interesante de cara al tema que ocupa esta tesis doctoral sea la entrevista que en exclusiva 

José Luís Álvarez realizó a la banda británica en la habitación del hotel. 

 

                                                           
564 “La de sobras conocida inclinación de Epstein hacia todo aquello que tuviera que ver con el folklore 

español (y sobre todo andaluz: toros, flamenco y fino) había llevado al mánager de Los Beatles a montar 

con alguno de sus amigos de Jerez un acto social con la banda como protagonista. Se trataba de otorgarles 

a aquellos ya cuatro Caballeros de la Orden Británica otro nuevo título honorífico: querían nombrarles 

Caballeros de la Venencia de Plata. Algo muy serio para las gentes de Jerez y los vinculados a los buenos 

caldos. Para ello, las bodegas Domecq reprodujeron en una de las dependencias del Hotel Fénix sus 

estancias jerezanas con cuatro barricas de vino, un experto escanciador con sus copas, sus catadores, sus 

venencia, etc. El acto contaba también con la colaboración de las hermanas Hurtado, que ataviadas con el 

traje típico de faralaes daban el tono justo y deseado a la escena. También estaría el alcalde de Jerez, Don 

Miguel Primo de Rivera, que sería el encargado de hacerles entrega de la Medalla de Honor de la ciudad. 

Vamos, un montaje por todo lo alto. Ya en el acto, el escanciador demostró cómo debía servirse el fino 

desde la barrica llenando varias copas a Los Beatles y después a todos los asistentes. Luego le pasó la 

venencia a John, que se la pidió, y este intentó –no sin ciertas cualidades para ser la primera vez- imitar al 

escanciador. Al rato cada uno de ellos firmó con tiza cada una de las barricas […] Acto seguido se le 

entregó a John la Venencia de Plata como distintivo de la Orden que les había sido otorgada a los cuatro” 

(Álvarez, 2013, pp. 147-148). 
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Imagen 12: Entrevista de José Luís Álvarez a Los Beatles en el Hotel 

Fenix de Madrid en Julio de 1965 

Fuente: Álvarez, 2013, s.p. 

 

Tras la rueda de prensa realizada por los periodistas españoles acreditados para 

ello en el Hotel Fénix, el mismo día de la llegada del grupo británico a Madrid, Brian 

Epstein permitió a la revista Fonorama, en la persona de José Luís Álvarez, como 

entrevistador, de Roberto Sánchez Miranda, como ayudante, y de Paco Barahona, como 

fotógrafo, realizar una entrevista privada en la propia habitación del hotel para el medio 

que representaban. La llegada al hotel de los tres periodistas y el posterior acceso de los 

mismos a la habitación de Los Beatles estuvo llena de momentos de tensión en los que, 

otros miembros de medios especializados, profirieron insultos y toda clase de 

comentarios de mal gusto hacia los jóvenes representantes de la revista musical 

Fonorama. 

En relación a cómo consiguió la entrevista565 de manos de Brian Epstein y 

sobre los hechos que acabamos de comentar, José Luís Álvarez indicaba: 

                                                           
565 Conocí a Brian Epstein en Sevilla, en la feria, él conocía mi revista y me aseguró que al llegar a 

España Los Beatles sería para mí la exclusiva. En efecto, llegó el tiempo en el que llegaron a España, en 

Madrid, fui a ver a Brian Epstein y entonces me consiguió la rueda de prensa y más tarde me dijo que 

quería posar para la revista con los chicos. Yo no me lo creí, pero por la tarde llamé por aquello de a ver 

qué pasaba y en efecto, me dijo que me esperaban en el hotel. Fui corriendo al hotel, estaba lleno de 

periodistas que se rieron mucho cuando dije yo que iba a ver a los Beatles, y como insistí en que hablaran 

con Brian Epstein, cuando él dijo que subiera Fonorama, J. L. Álvarez, a ver a los Beatles, nadie se lo 

creía y comentaban de que por qué una revista incipiente con poca importancia, para ellos, podía subir a 

verlos y ellos no. Fui a verlos y estuve toda la tarde hablando con ellos, comentando cosas, y ellos estaban 

muy contentos de que un joven compartiera sus ideas, los vientos del rock & roll, porque decían que su 

carrera discográfica, artística y de entrevistas muy pocos periodistas habían conectado realmente con lo 
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Sin nosotros darnos cuenta, mientras el empleado del hotel había estado hablando 

por teléfono, la concurrencia se había percatado de la significativa llamada. Así 

que cuando el recepcionista dijo las últimas palabras, el silencio que previamente 

se hizo para inmiscuirse en la conversación telefónica, ahora había evolucionado 

hacia un estruendo de exclamaciones y comentarios proferidos por todos los 

medios congregados. Por educación no voy a reproducirlos, pero imagínense el 

contenido de aquellas exclamaciones salidas de tono. En verdad, hasta se llegó 

a formar una suerte de amotinamiento a nuestro alrededor con vistas a que la 

confusión permitiera subir a los que se arrimaron a nosotros […] Acompañados 

del empleado y por un murmullo de inefables comentarios que no sería decoroso 

transcribir, subimos orgullosos y triunfales hacia donde estaban las habitaciones 

del cuarteto (habitaciones 123, 223, 323 y 423: hoy, en su honor bautizadas cada 

una con el nombre del integrante que se alojó en ella) […] Por fin, nuestra 

entrevista a Los Beatles se iba a producir (Álvarez, 2013, pp. 152-153). 

 

Así, los representantes de la revista Fonorama pudieron, finalmente, llegar 

hasta los Fab Four para realizar en exclusiva la ansiada entrevista que tanto costó 

conseguir. Durante la entrevista, siempre dentro de un ambiente cordial y distendido, se 

trataron aspectos relacionados con la situación del pop-rock en España, mientras los 

miembros de la banda ojeaban un número de la revista Fonorama. También se habló de 

otras cuestiones como la llegada del rock & roll a Gran Bretaña, de sus complicados 

comienzos como banda, de aspectos personales, la moda que habían inspirado, etc. Un 

punto importante de la entrevista fue el momento en el que hablaron sobre los gustos 

musicales y los referentes que inspiraban su música. En ese momento cada uno de los 

miembros de la banda dejó claro cuales eran sus influencias y gustos musicales: 

 

-J. L. Álvarez: ¿Cuáles son los gustos musicales de cada uno? 

-J. Lennon: A mí me gusta sobre todo el rock “negro”, como el de Little 

Richard o Chuck Berry. Y en la actualidad destacaría a The Miracles y The 

Four Tops. 

P. McCartney: Yo en cambio me inclino por el rock “blanco”, como Buddy Holly 

o Carl Perkins; pero, desde luego, y creo hablar en nombre de todos, también está 

muy presente Elvis Presley. 

                                                                                                                                                                          
que ellos hacían y la música como la hacían. Los Beatles eran muy importantes, su música influyó en 

muchos jóvenes y aún hoy sigue influyendo (Arteseros, La Puerta Verde 1, minuto 50:10). 
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-Ringo: Yo también tiro más hacia el rock and roll “blanco”, pero quizás con 

toques más sureños, más cercanos al country. 

-G. Harrison: Yo tengo especial interés, además de en Elvis –claro–, en Eddie 

Cochran y Gene Vicent. Me parecen dos innovadores natos, sobre todo Eddie 

(Álvarez, 2013, p. 173). 

 

La entrevista terminó con una fotografía de Los Beatles junto al entrevistador, 

José Luís Álvarez y Roberto. Una anécdota en torno a esta fotografía muestra de la 

excentricidad y creatividad del grupo, nos la cuenta el propio José Luís Álvarez, director 

de la revista Fonorama: 

 

Me tomaron el pelo, me hicieron cantar el “She Loves You”, porque decían que 

como era en español, yo lo canté en español como pude, mal, como es lógico, y 

entonces ellos, en fin, muy agradables todos. En un momento determinado, ya 

cuando estábamos hartos de hacer fotografías de John con mi revista en la mano 

y George, y Paul y Ringo y todos, John sugirió que por qué no hacíamos una 

fotografía de grupo con todos, para pintar un poco el reportaje, me acuerdo que 

nos pusimos en un sillón, todos sentados, y entonces había delante una mesita con 

un tocadiscos, unas botellas, unos discos, unos vasos y entonces el fotógrafo, 

Paco Barahona, sugirió que esa mesa era un poco estorbo, porque hacía 

sombras y molestaba para el enfoque de la cámara. Entonces yo me levanté para 

intentar quitar la mesa y me preguntó John que qué ocurría, y dije: nada, que 

esta mesa estorba; y él dijo: esto se quita rápidamente; y pegó una patada a la 

mesa y tiró el tocadiscos, la mesa, los discos, los vasos, las botellas, todo a 

paseo. Y dijo: ves, ya está quitado, mucho más cómodo que todo eso 

(Arteseros, Los Beatles en España, minuto 5). 

 

En cualquier caso, la entrevista fue publicada en la revista Fonorama, un hecho 

que la catapultó dentro del ranking de los medios musicales punteros europeos. La 

entrevista marcó el preámbulo del único concierto que Los Beatles ofrecieron en la capital 

de España el día 2 de julio de 1965 y que no estuvo exento de incidentes y curiosidades 

diversas. Veamos cómo se desarrolló el mítico evento. 

El concierto en la Plaza de Las Ventas tuvo lugar el día 2 de julio de 1965 a las 

20:30h. Para la primera parte del concierto, Francisco Bermúdez, el promotor, había 

preparado una serie de actuaciones de grupos y artistas nacionales y extranjeros que 

actuarían como teloneros de la banda británica, así la segunda parte del concierto sería 
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íntegramente para el grupo estrella, Los Beatles. La presentación del evento corrió a cargo 

del genial cantante y presentador Torrebruno, quien se encargó tanto de abrir el concierto 

presentando a los grupos que actuaban como teloneros como al grupo estrella que actuaría 

en la segunda parte. El espectáculo se inició con la actuación del trompetista Juan Cano 

y su orquesta. Tras él continuó un grupo inglés, The Rustiks, que fue seguido por The 

Martin´s Brother y la Trinidad Steel Band. El cantante melódico Michel precedió a la 

actuación estelar de la banda pionera de rock español Los Pekenikes. Continuó el cantante 

norteamericano Freddie Davis, seguido por el grupo inglés The Beat Chics. De esta 

manera, la primera parte finalizaría con la actuación del grupo norteamericano The 

Modern 4. Tras un breve descanso, Torrebruno salió al escenario y anunció: “¡Ahora sí! 

¡Ha llegado la hora, ya están aquí, los fabulosos, los únicos, ellos: Los Beatles!” (Álvarez, 

2013, pp. 186-189). 

Después de una primera parte excesivamente larga, ésta fue la manera en la que 

comenzó la actuación de Los Beatles en Madrid, una actuación que, en contraste a lo que 

sucedió en la primera parte, apenas pasó de cuarenta y cinco minutos. Los Beatles 

interpretaron doce temas de entre los más exitosos de sus últimos trabajos discográficos 

–“Twist and Shout”, “I´m a looser”, “Can´t buy me love”, “Baby´s in black”, “She´s a 

woman”, “I wanna be your man”, “A hard day´s night”, “Everybody´s trying to be my 

baby”, “Rock and roll music”, “I feel fine”, “Long tall Sally”, “Ticket to ride”– con lo 

que dieron el concierto por finalizado. No hubo bis; Torrebruno salió al escenario de 

nuevo para despedir el concierto: “¡Esto es todo, amigos! Los chicos no van a volver, ya 

lo saben. No suelen hacerlo nunca. Esperamos que les haya complacido y buenas 

noches. Gracias por venir” (Álvarez, 2013, pp. 193-195). 
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Imagen 13: Concierto de Los Beatles en la plaza de toros de Las Ventas en Madrid  

el día 3 de Julio de 1965. 

Fuente: Fonorama, Nº 16, 7-1965, p.31. (Archivo privado de José Ignacio González Mozos). 

 

Los testimonios de aquellos músicos presentes como público o como teloneros 

del grupo británico en el histórico concierto celebrado en Madrid y en Barcelona, al día 

siguiente son de un valor impagable para entender cómo era el ambiente y el contexto en 

el que se desarrollaron los eventos. A continuación expondremos algunos de estos 

testimonios extraídos de diversas entrevistas, revistas y archivos en los que algunos de 

los protagonistas de aquel día 2 de julio de 1965 nos hablan del histórico concierto. 

Ignacio Martín Sequeros, bajista del grupo Pekenikes, banda que actuó como 

telonera en el concierto de Las Ventas, afirmaba sobre el histórico concierto: 

 

He repasado y recogido de entre mi archivo un programa que tengo, un viejo 

programa de esa actuación que hicieron Los Beatles en Madrid. Fue un viernes, 

el 2 de julio de 1965, leo el programa, y que se celebró a las 20:30h. 
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Efectivamente empezó ya casi un poco anocheciendo y lo gracioso es que había 

creo que más gente fuera del coso taurino que dentro de la plaza de toros. Lo que 

sí esto fue motivado por un precio desorbitado de las entradas, creo que fue 

excesivamente caro. También recuerdo que como no había entonces espectáculos 

así muy multitudinarios, no era corriente como hoy ver grandes espectáculos en 

Madrid, pues había un despliegue de policía algo exagerado, yo diría que casi, 

casi había un policía por cada espectador que había dentro […] Como era 

inmediatamente que después que actuábamos nosotros les tocaba a ellos, pasaron 

por mi lado y yo tuve la suerte de estar a un metro de distancia porque la escalera 

por la que pasaban que daba al escenario estaba colocada justo al lado de donde 

estaba yo. Pasaron los cuatro y se me hizo muy curioso que, al pasar, los cuatro 

se quedaron mirando mi barba, barba que ya entonces la llevaba desde hacía 

tiempo y era más o menos como la tengo ahora, pero a ellos les dejó perplejos 

al parecer y, curiosamente, a mí lo que me dejaba perplejo eran los pelos de 

ellos. No sé, supongo que no sería por esa causa, pero Lennon poco después 

comenzó a dejarse la barba. Nunca antes lo había hecho […] La actuación de 

ellos fue sorprendente. Tenían unos amplificadores que eran un modelo que 

entonces se hizo muy popular y fue que a raíz de la visita de ellos todos los 

grupos que se preciaban de ser importantes llevaban, que eran unos modelos 

(Vox) AC100 de 100w, y con 100w pretendían alimentar el sonido de toda la 

plaza de toros. Hoy día no se podría hacer eso por menos de 20 o 25 mil 

(Arteseros, Los Beatles en España, minutos 6 y 10). 

 

El promotor de los conciertos en España, Francisco Bermúdez, da algunos 

detalles importantes sobre la manera en la que se desarrollaron los conciertos: 

 

Lo más triste fue que dentro ya de la plaza de toros la gente que ya estaba sentada, 

y claro no podían evitar a los chavales, porque se levantaban y querían bailar, 

claro […] Me parece que eran tres compañías, había no sé cuántas secciones de 

caballería, y secciones de motoristas. Pero ellos no se dieron cuenta cuándo 

cogieron a los muchachos y los llevaban a los camiones que los trasladaban a la 

Dirección General de Seguridad entonces, y ellos no se dieron cuenta porque no 

comentaron nada. Brian Epstein, sí, pero no quiso remover la cosa, era muy 

discreto, Edgar Neville, que entonces hacía críticas en el periódico, hizo una 

crítica graciosísima, porque dijo: con un guardia más hubiéramos tomado 

Gibraltar. Una anécdota, porque era impresionante ver aquello. Claro, ¿qué 

ocurrió? Pues que la Plaza (Ventas) de Madrid no se llenó completamente. Lo 
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que ocurría es que los padres tenían miedo de que les pudiera pasar algo a los 

muchachos […] Tengo otra anécdota curiosa de Brian Epstein. Estábamos en 

Barcelona y cuando terminó la actuación de los Beatles fuimos al hotel, y bueno, 

había sido un éxito enorme, en Barcelona se llenó hasta arriba, bueno, bueno, 

Barcelona fue otro mundo, hubo otro tratamiento muy diferente, la verdad es esa, 

y todo fue maravilloso. Entonces ellos estaban tan contentos, llegamos al hotel, 

cantando, tocando la guitarra y entonces de conserjería me avisaron que por favor 

no hicieran ruido porque la gente estaba durmiendo y había un señor que se había 

quejado. Yo no me atrevía en ese momento a entrar porque, al fin y al cabo, era 

el promotor, no mandaba en ellos. Entonces me acerqué a la habitación de Brian 

Epstein y la verdad, ya sabía yo que estaba acostado, le llamé y, fíjate que cosa 

tan curiosa, lo que es el temperamento inglés; este hombre se afeitó, se puso como 

si fuera a la ópera, vamos de punta en blanco, salió y me dijo: ¿Qué pasa?; digo 

yo: pues pasa esto. Fue a la habitación y dijo: muchachos, a la cama que ya es 

tarde. Se acostaron, este señor se fue de nuevo a su habitación y me imagino 

que se acostaría (Arteseros, Los Beatles en España, minuto 8 y 11). 

 

Fernando Arbex, batería del grupo español Los Brincos, narraba cómo era el 

ambiente dentro de la Plaza de las Ventas cuando ellos entraron para ver el concierto de 

Los Beatles en Madrid: 

 

Lo que sí fue bastante impresionante es que cuando llegamos a la Plaza de las 

Ventas y entramos, empezó a darse cuenta el público que éramos nosotros los que 

estábamos entrando y empezaron a aplaudirnos y hubo un momento como de 

desajuste programático de la actuación de Los Beatles, porque nadie sabía lo que 

estaba pasando, porque el público estaba pendiente de la arena que es donde 

estábamos nosotros en unas sillas y pensaban que éramos nosotros Los Beatles. 

Hubo una especie de reacción inmediata del público muy divertida (Arteseros, 

Los Beatles en España., minuto 8:54). 

 

 

En Barcelona, el concierto fue prácticamente igual que el de Madrid, con la 

salvedad del lamentable comportamiento con el que el público premió a los grupos y 

cantantes que actuaron como teloneros en la primera parte de la actuación, a excepción 

del grupo catalán Los Sirex, cuya actuación el público respetó, un fenómeno actitudinal 

que parecía ir únicamente dirigido hacia los grupos procedentes de Madrid. Luis Soler, 

periodista enviado por la revista Fonorama para cubrir la actuación de Los Beatles en 
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Barcelona, escribió un interesante artículo en el que dejaba constancia de la falta de 

educación y respeto que el público barcelonés demostró hacia los artistas que actuaron 

como teloneros y que, en su mayor parte, procedían de otros lugares fuera de Cataluña. 

En el artículo de Luis Soler Barnills afirmaba: 

 

Antes de los cuatro de Liverpool hubo diversas atracciones que hubieran podido 

ser muy buenas si el respetable (nunca fue peor empleada esta palabra) así lo 

hubiera querido, pero la mayoría preció hacer el ganso y los pobres artistas 

optaron por abreviar […] No ponemos en duda la calidad de Los Sirex, al 

contrario, nos gustan bastante, pero esto no impide que oigamos con interés, 

con atención, las interpretaciones de los otros conjuntos. Lástima que el 98 por 

cien del “respetable” no era de nuestra opinión. Fans es una cosa y fanatismo 

otra. 

¿Cómo se puede abuchear conjuntos o a cantantes sin ni siquiera dejarles actuar? 

Muy fácil, no son de aquí, no son nuestros, pues no valen nada […] Fue tan buena 

la actuación de Los Beatles que de muy buen grado se les hubiera podido 

conceder las orejas y la lengua…de un sector del público…Verdaderamente, se 

lo ganaron a pulso…los del público (Fonorama, nº 15-16, 7-1965, p. 41). 

 

De esta manera finalizó el paso de Los Beatles por España en aquel verano de 

1965. Las dos actuaciones tienen un gran valor histórico para la música popular urbana 

española, ya que señalaron un antes y un después en la vida cultural de muchos jóvenes 

españoles que reclamaban un mayor aperturismo en la tradicional y anquilosada sociedad 

de la época. La prensa nacional, especialmente la más conservadora y apegada al Régimen 

no miraba con buenos ojos a los miembros de la banda y fue muy crítica con esta visita. 

En consecuencia, les faltó tiempo para criticar abiertamente los conciertos ofrecidos en 

España por la banda de Liverpool. Por ejemplo, en el periódico ABC del día 3 de julio de 

1965, aunque no era una crítica abierta al grupo, se podían leer algunos comentarios 

asombrosamente desfavorables hacia el concierto que ofrecieron en Madrid y al ambiente 

que se creó en torno al mismo. En el artículo firmado por J. L. Martínez Redondo se podía 

leer lo siguiente: 

 

Sin ánimo de echarme encima a los admiradores de este superfamoso conjunto 

musical, quiero dejar constancia en estas líneas de que si no fuera por la larga 

preparación que hemos tenido en microsurco a lo largo de estos años, no 
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sabríamos en realidad a estas horas cuál es la habilidad artística de John  

Lennon, Ringo Star, George Harrison y Paul McCartney. El griterío de anoche 

nos impidió escucharles. A los Beatles hay que oírlos en casa, junto a un 

tocadiscos, a solas, y entonces descubre uno que sus ritmos no son nada 

despreciables, que sus canciones tienen un algo que cala, que se comprende 

perfectamente su larga estancia en los primeros lugares de la gran clasificación 

mundial del disco (ABC, 3-7-1965, p. 69)566. 

 

De igual forma, el periódico La Vanguardia hablaba de “Frialdad en torno a 

Los Beatles” en el artículo publicado el día 3 de julio de 1965. En este artículo se 

criticaba abiertamente el concierto ofrecido por la banda británica. De esta manera, en 

La Vanguardia aparecía el siguiente comentario: 

 

El “show Beatle”, celebrado esta noche en la plaza de toros de Las Ventas, ha 

defraudado en cierto modo a los miles de fans que acudieron a escuchar, ver y 

aplaudir a sus ídolos. Entre los fans había gran número de simples curiosos, 

atraídos por la publicidad montada en torno del cuarteto británico, ennoblecido 

por la Corona de su país y esos curiosos no se dejaron arrastrar por la histeria ni 

contagiar por el frenesí de algunos grupitos aislados. El ruedo de la plaza, en el 

que se habían instalado lo que, en veladas de boxeo se denominan sillas de 

pista, registraba un lleno total, así como las gradas y andanadas, de precio 

reducido. Pero los tendidos presentaban claros enormes, hasta el punto de verse 

menos que mediados. La primera parte del espectáculo, en la que actuaron, 

como entremés emotivo, varios conjuntos musicales, entre ellos Los Pekenikes, 

los The Modern, los Marty Brothers y otros, pasó sin pena ni gloria; en la 

segunda parte actuaron Los Beatles, con sus melenas y su ritmo […] Sin 

embargo, durante su actuación, el público reaccionó muy moderadamente […] 

La fuerza pública, numerosamente representada, no actuó en ningún momento, 

ya que la cordura o el simple “no es para tanto” fue, más que los mismos 

Beatles, el protagonista de la velada (La Vanguardia, 3-7-1965)567. 

 

                                                           
566 Martínez Redondo (1965). Diario ABC Madrid, (3-7-1965). p. 69 Recuperado de: 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1965/07/03/069.html) [Consultada el 

20 de octubre de 2017]. 
567 La Vanguardia (3-7-1965), p. 9. Recuperado de: 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1965/07/03/pagina9/33557712/pdf.html?search=Los%20Be

atles%20Madrid [Consultada el 3 de junio de 2018]. 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1965/07/03/069.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1965/07/03/pagina9/33557712/pdf.html?search=Los%20Beatles%20Madrid
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1965/07/03/pagina9/33557712/pdf.html?search=Los%20Beatles%20Madrid
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A pesar de la escasa sensibilidad de los medios españoles y de la fugacidad de 

la estancia de Los Beatles en España, la huella del grupo británico siguió viviendo durante 

mucho tiempo en la memoria colectiva de muchos españoles. De hecho, algunos de los 

miembros siguieron vinculados a nuestro país, especialmente Paul McCartney y John 

Lennon, quien pasó una larga estancia en Almería con motivo del rodaje de la película de 

Richard Lester titulada Cómo gané la guerra.  

 

 

Imagen 14: Visita de George Harrison a Madrid. En la foto George Harrison a la derecha junto a Rafael 

Guillermo (centro) teclista del grupo español Pop Tops y Alfonso Arteseros (izquierda). 

Fuente: Archivo privado de Alfonso Arteseros. 

 

En Almería, Lennon compuso la canción “Strawbery Fields forever”, mientras 

disfrutaba de largas estancias en la casa almeriense de la familia Romero Balmas. 

Sobre esta cuestión, el periodista especializado, Adolfo Iglesias Hernández 

señalaba: 

 

De todos los personajes que estuvieron en Almería en la época dorada del cine, 

sin lugar a dudas, John Lennon es el más conocido a nivel universal, a nivel 

mundial. John Lennon estuvo 6 semanas, del 19 de septiembre al 6 de noviembre 

de 1966 y vino para participar en el rodaje de la película titulada Cómo Gané La 

Guerra, de Richard Lester. Hubo un antes y un después de la estancia de John 

Lennon en Almería, el mismo Lennon lo reconoce en varias entrevistas a revistas 

americanas como Rolling Stone o Playboy. Yo tuve el honor, en enero de 1999, 
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de publicar y de dar a conocer por primera vez la relación de esta casa, de la 

familia Romero Balmas, con Lennon, no solamente con Lennon sino también 

anteriormente con el productor de Lawrence de Arabia, Sam Spiegel, y a partir 

de ahí, pues los aficionados a Los Beatles y aficionados al cine nos unimos, me 

puse en contacto con Chimo Martínez y nuestro objetivo principal fue dar a 

conocer esta historia tan bonita, este patrimonio cultural de los almerienses, darlo 

a conocer fuera de Almería, como así ha sido, pero sobre todo concienciar a los 

almerienses de la importancia del valor de esta casa. John Lennon pasó unas 6 

semanas fundamentales aquí en Almería. Hizo una de las canciones más 

importantes de Los Beatles, “Strawberry Fields Forever”, en donde él recordaba 

un lugar de su infancia que se llama Strawberry Field donde él iba de niño a 

jugar. Ese lugar Strawberry Field tenía una casa, tenía un jardín, tenía una verja 

y él se lo pasaba muy bien. Era una especie de lugar imaginario, de lugar idílico 

donde él se refugiaba de su infancia un poco problemática que tuvo, porque fue 

abandonado por sus padres, etc. Él mismo reconoce que hizo la canción en 

Almería y que la grabó en Almería, una versión rudimentaria de la canción, y 

curiosamente esa finca en la que grabó “Strawberry Fields Forever” la rotuló 

como Santa Isabel Demos (las grabaciones de Santa Isabel). Santa Isabel es la 

inscripción que figuraba en la verja original de la casa. Estamos convencidos que 

el papel de esta casa fue fundamental en la inspiración de John Lennon, aunque 

Lennon empezó quizá a escribir la canción en la playa, en el delfín verde o en 

Tabernas, ¿no? Aquí fue donde verdaderamente él se topó con Strawberry Fields, 

con ese lugar de su infancia donde se refugiaba, donde él jugaba con sus amigos, 

porque esta casa, conocida como la casa de la familia Romero Balmas, tiene 

mucha concomitancia con el Strawberry Fields original, esto era un oasis, esto 

era una mancha verde en medio del páramo almeriense en el que apenas había 

árboles. Aquí vivía la burguesía almeriense y supieron buscar su comodidad, 

supieron dotarse de jardines inmensos y maravillosos y eso Lennon lo percibió. 

En medio del desierto almeriense percibió que aquí tenía una especie de edén que 

le hizo volar con su imaginación hacia el Strawberry Fields de su infancia. 

Lennon con esta casa tiene una relación mágica que él mismo califica de 

romántica. Él empezó la canción antes de venirse a vivir aquí, fue el 9 de octubre 

con ocasión de su cumpleaños, se vino aquí con Michael Crawford, el famoso 

fantasma de la ópera, se vino con Ringo Star […] y el paso de la playa, lo que 

hoy es el delfín verde a aquí, le alivió un poco, porque las sensaciones de Lennon 

sobre Almería eran muy confusas hasta el punto que tuvo que refugiarse en su 

memoria, en sus recuerdos y él reconoce que en Almería él decidió dejar Los 
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Beatles, ahora bien, quedarían tres años largos hasta que Los Beatles se separaron, 

pero Lennon admite que en Almería esta tranquilidad, este sol, este aburrimiento, 

incluso, le hizo pensar en dejar Los Beatles, ahora que Los Beatles habían llegado 

a su más alto grado de popularidad, de fama y de calidad (Arteseros, Los Beatles 

en España, minuto 21:20). 

 

Los Beatles, por tanto, representaron el progreso, la apertura hacia la 

modernidad, un concepto que muchos jóvenes vivieron intensamente aquellos días de 

julio del año 1965. Una huella imperecedera que aún hoy día permanece inalterable en la 

memoria colectiva de muchos españoles. 

Tras Los Beatles otros grupos británicos comenzaron a visitar España. 

Concretamente, The Kinks y The Animals fueron los dos más importantes que pisaron 

suelo español en los meses inmediatamente posteriores a la visita de Los Beatles. En el 

caso de The Animals, aunque ya habían visitado Barcelona568 poco antes, su llegada a 

Madrid se produjo en diciembre de 1965. Con ellos la música rhythm & blues británica 

llegó a España para quedarse. Su r&b estaba influido por la música de Bob Dylan y por 

el r&b negro norteamericano, todo ello apoyado en la contundente voz de Eric Burdon, 

una de las voces blancas más contundentes que hizo música negra durante los años 

sesenta. El concierto tuvo lugar en la madrileña Sala Mónaco, situada en la calle 

Fundadores, y en ella actuaron como teloneros el grupo Los Tifones, grupo español que 

más adelante, con Phil Trim a la cabeza, se convertiría en los Pop Tops. Alfonso 

Arteseros enumera algunos detalles de aquella actuación: 

 

Recuerdos que me vienen cuando veo a este grupo, porque yo también estuve 

en la actuación de Los Animals en aquel final de 1965, creo que era próximo a 

las navidades, en la Sala Mónaco de Madrid. Recuerdo que, bueno, éramos 

                                                           
568 En el verano del año 1965 el grupo británico The Animals visitó Barcelona para actuar en la segunda 

parte de la II Gran Gala Internacional de Disquiniela. El evento constaba de una primera parte en forma 

de concurso y en el que actuarían grupos españoles como Los Cheyennes, Josecho y los Sakings, Los 

Pájaros Azules, Los Tenues y Los Dracs. Tras el concurso comenzría la segunda parte con la actuación 

estelar de la banda inglesa The Animals. Este evento quedó reflejado en la revista Fonorama número 15 del 

año 1965 de la manera que sigue: “Siguiendo la línea de sus grandes presentaciones, Disquiniela nos había 

preparado un fantástico espectáculo, una primera parte con concurso, en el que se enfrentaban cinco 

conjuntos españoles, y una segunda parte dedicada a Los Animales, que eran esperados con verdadero 

interés, pero a los que el público no acudió a ver en la cantidad que era de esperar […] Chass me miraba de 

forma extraña, un tanto picaresca, pues yo buscaba entre todos ellos a Allan Price; por fin, Chass, 

acentuando su sonrisa, nos dice: ‘No, no ha venido. Dice que no quiere viajar. Tiene miedo a los viajes. 

Ahora sólo toca con nosotros cuando estamos en Inglaterra’. La noticia nos dejó perplejos, y entonces 

preguntamos por su sustituto: ‘Se llama Dave Rowberry. Es un buen muchacho y toca muy bien. Ha sabido 

ocupar muy bien su lugar’ […]” (Fonorama nº 15-16, 1965, p. 11). 
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todos muy jóvenes y divertidos, allí nos reencontramos componentes de muchos 

grupos y estaban actuando mis amigos Los Tifones, que luego fueron los Pop 

Tops, el cantante era Luisito, Luís Angulo, Luciano, y me acuerdo que me vino 

Luís y me dijo: Qué animal como canta que le he quitado la rever se la he puesto 

peor y aun así como canta Eric Burdon […] El teclista original, Alan Price, no 

vino porque tenía miedo a volar y tuvieron que buscar un nuevo teclista para la 

gira. Yo estuve en los camerinos con ellos […] (Arteseros, Grupos Ingleses en 

España, minuto 24:06). 

 

Sin embargo, Salvador Domínguez cita como teloneros a Micky y Los Tonys, 

quien, a su vez, cita una anécdota sobre la peculiar actitud del cantante de Los Animals, 

Eric Burdon: 

 

Dado que aquella noche Micky y Los Tonys actuaron como teloneros de lujo, su 

cantante, Micky Carreño, puede facilitarnos algunas pistas: “Burdon entró por la 

puerta, bajó las escaleras, se fue a la barra, cogió una botella de Johnny Walker, 

la guardó celosamente debajo de su axila y se dirigió impasible al camerino. Allí 

su compinche, el bajista Chas Chandler –futuro productor de Jimi Hendrix–, 

sacó de una bota un puñal con el que inscribió en la pared el nombre de su 

grupo: The Animals”. Así empezaban las clases magistrales sobre cómo debía 

comportarse una buena banda de rhythm and blues, y los presentes tomaron 

nota. Vaya que lo hicieron (Domínguez, s. p.)569. 

 

El siguiente grupo británico en visitar España tras la estela dejada por Los 

Beatles fue The Kinks, otra de las bandas de r&b británico más influentes de los años 

sesenta. Su actuación en la madrileña Sala Julya, en la plaza de Tirso de Molina, no estuvo 

exenta de polémica, un concepto con el que la banda estaba acostumbrada a lidiar 

frecuentemente. Tras un más que movido fin de actuación, el grupo se encontró con que 

no iba a cobrar lo pactado debido a una irregularidad en la anunciada formación de la 

banda para sus conciertos en Madrid. Alfonso Arteseros en entrevista con Rafael 

Abitbol afirmaba sobre este particular: 

 

-Arteseros: Una pregunta. ¿Tú llegaste a ver a Los Kinks aquí en Madrid? 

-Abitbol: Yo no estuve. 

                                                           
569 Recuperado de: http://salvadordominguez.blogspot.com.es/2012/01/1965-animals-devoran-espana.html) 

[Consultada el 22 de octubre de 2017]. 

http://salvadordominguez.blogspot.com.es/2012/01/1965-animals-devoran-espana.html
http://salvadordominguez.blogspot.com.es/2012/01/1965-animals-devoran-espana.html
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-Arteseros: Yo estuve. 

-Abitbol: ¿Tú estuviste en la sala Julya, y saliste vivo? 

-Arteseros: Sí, salí vivo. Bueno, hay que decir que fue en el año 1966 (13 de 

junio) vinieron contratados por tres días 13, 14 y 15, pero solamente actuaron el 

13. La sala suspendió los otros dos días. Parece ser que fue una maniobra de la 

empresa de por aquel entonces porque no hubo demasiado éxito de público y para 

evitar perder dinero se buscaron una justificación, y la justificación fue que el 

bajista que vino con Los Kinks no era el bajista que aparecía en las carátulas de 

los discos, y la verdad es que hubo la suerte para aquel empresario que habían 

cambiado de bajista, porque luego el bajista que vino fue el que perduró durante 

mucho tiempo con Los Kinks […] Recuerdo que actuaron…[Abitbol]: Los 

Caravels con ellos…[Arteseros]: y allí estábamos todas las formaciones, 

estaban componente de Micky y Los Tonys, de Los Shakers, la verdad es que 

estábamos todos ilusionadísimos no solo de haberles visto aquel día 13, tarde y 

noche, sino de haber estado allí acompañándoles el resto de los días del 

contrato, pero se suspendió (Arteseros, Grupos británicos en España, minuto 

24:06). 

 

En esta entrevista, Rafael Abitbol cita como grupo telonero a la banda española 

Los Caravels. Sin embargo, en conversación privada con Alfonso Arteseros éste nos 

mostró una fotografía del grupo Los Botines actuando en el mismo escenario en el que 

más tarde actuarían The Kinks.  

 

 

Imagen 15: Concierto de Los Kinks en Madrid en 1966. 

 Fuente: Archivo privado de Alfonso Arteseros. 
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En la fotografía, en blanco y negro, se pueden apreciar en los parches de las dos 

baterías colocadas sobre el escenario los nombres de The Kinks, en la batería de la 

derecha del escenario, y Los Botines, en la batería colocada a la izquierda del escenario, 

batería que estaba siendo usada por dicho grupo mientras se encontraba actuando justo 

en el momento de realizar la fotografía. Por lo tanto, imaginamos que ambos grupos, 

Los Caravels y Los Botines fueron algunos de los grupos teloneros570 que actuaron 

previamente a la salida de Los Kinks. Sea como fuere, Los Kinks actuaron sin su bajista 

habitual, Pete Quaife; en vez de él venía como bajista John Dalton, que a partir de ese 

momento pasaría a ser miembro definitivo de la banda, razón por la que el empresario 

que les contrató para esta actuación en Madrid se negó a pagarles. Así, The kinks se 

vieron obligados a suspender las actuaciones que tenían preparadas para los dos 

siguientes días en Madrid571. 

 

                                                           
570 Salvador Domínguez también cita a otras dos bandas españolas actuando como teloneras en el concierto 

de Los Kinks en la sala Julya. Salvador Domínguez nos dice: también participaron dos grupos madrileños: 

“Los Silver´s y Micky y los Tonys. Estos últimos llevaron a una serie de amiguetes para que boicoteasen el 

show de los ingleses, abucheándolos e insultándolos, pero el tiro les salió por la culata. En cuanto sonó el 

riff de guitarra de You really got me el público enloqueció por completo, el pretendido boicot se fue a tomar 

por culo y el mal rollo general se disipó; eso sí, sólo por un ratito. Todavía quedaba tela por cortar, porque 

el sonido del grupo era horroroso y las condiciones sonoras de la pequeña sala no eran las más idóneas” 

(Domínguez, s.p., Recuperado de: salvadordominguez.blogspot.com.es/2012/01/1966-kinks-protestas-y- 

asombro-durante.html) [Consultada el 22 de octubre de 2017]. 
571 La revista musical Fans realizó un reportaje sobre la actuación de Los Kinks en Madrid en su número 

57, correspondiente al día 27 de junio de 1966. En este reportaje, realizado por Mariel, se dan detalles sobre 

la llegada a España, la actuación y se realiza una breve entrevista a los miembros del grupo. Mariel escribe 

en relación al concierto de la Sala Julya: “Los gritos comenzaron antes de que tocasen ni una sola nota. A 

no ser un estruendoso pitido que salía de los amplificadores. Tres minutos transcurrieron en una sinfonía 

de ruido de amplificadores y gritos del público joven, jovencísimo. Por fin, comenzaron: "You really got 

me". De los gritos se fue al llanto. Varias jovencitas, excitadas de dicha, lloraban a lágrima viva, otras 

saltaron al escenario y besaron en la mejilla a Dave, otras le tiraban del pelo, de la camisa rosa. "De día y 

de noche", los llevó al paroxismo. Una enterada jovencita decía: "Son maravillosos. Mucho mejor que Los 

Beatles, que ya se han pasado casi a lo folclórico". Estos no, son trepidantes... y cuando pasan a lo lento, 

consiguen un efecto sensacional […]” (I Told You So, Recuperado de: 

http://yoyatelodije.blogspot.com.es/2011/05/los-kinks-toman-madrid.html) [Consultada el 24 de octubre 

de 2017]. 

http://yoyatelodije.blogspot.com.es/2011/05/los-kinks-toman-madrid.html
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Imagen 16: Los Kinks visitando Madrid. 

Fuente: Archivo privado de Alfonso Arteseros 

 

De esta manera tan lamentable terminó la gira que Los Kinks habían preparado 

por España aquel año 1966. Con ellos quedó patente el interés de un amplio sector de la 

juventud por la música rhythm and blues negra de origen norteamericano y británico. A 

partir de ese momento, la música popular urbana española comenzó a abrir horizontes en 

busca de nuevos rumbos musicales que llenaran la amplia demanda que ya había 

empezado a generarse años atrás. Con la visita de Los Shadows en 1967 a Madrid, Sala 

Imperator, y Barcelona, al San Carlos Club, comenzaba a cerrarse el primer capítulo de 

la historia del pop-rock español, una historia que se adentraba paulatinamente por los 

caminos del soul, la psicodelia y el rock progresivo que llegaría a España en 1969 con 

la aparición de bandas como Módulos, Máquina! y Smash, aunque este será un asunto 

para tratar más adelante. A continuación abordaremos en primer lugar el beat y el r&b 

español del año 1966. 
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3.8. La era postbeatles en España: Los Brincos y Los Bravos 

A raíz de las sólidas bases musicales que los grupos pioneros españoles de pop 

y rock establecieron en la primera mitad de la década de los años sesenta, hecho que 

desembocaría en la extraordinaria acogida que la juventud española dispensó a las bandas 

británicas como Los Beatles, Los Animals, Los Kinks y Los Shadows en las giras que 

realizaron por nuestro país entre los años 1965 y 1967, se iba a desarrollar una nueva 

revolución musical, una verdadera explosión de música popular urbana en torno a los 

años 1966 y 1969. De esta manera, se graban películas de claro corte ye-yé, surgen 

nuevas publicaciones, programas de radio y televisión, desaparecen algunos de los 

grupos pioneros que, a su vez, se transforman en otros nuevos, pero, sobre todo, se 

amplía el horizonte musical popular urbano con el desarrollo del rhythm and blues 

genuinamente español y el góspel-pop y el pop-soul marca España. De esta nueva era 

musical, que podríamos calificar como “postbeatles”, debido a que comienza a florecer 

tras los dos conciertos que Los Beatles ofrecieron en la Plaza de Las Ventas de Madrid 

y en la Monumental de Barcelona en julio de 1965, vamos a comenzar tratando aspectos 

de la trayectoria artística de dos de los grupos de pop-rock español más importantes de 

principios de esta segunda mitad de la década de los años sesenta: Los Brincos y Los 

Bravos. 

Los Brincos representaron para muchos la verdadera revolución del pop-rock 

español, la versión española de Los Beatles572. Comenzaron gracias a la disgregación de 

diferentes músicos pertenecientes a grupos pioneros de pop-rock español de finales de 

los años cincuenta y principios de los sesenta, tales como Los Estudiantes, en el caso de 

Fernando Arbex, y de músicos que habían abandonado bandas como Los Pekenikes, en 

el caso de Juan Pardo y Antonio Morales, Junior, para enrolarse en esta nueva agrupación 

denominada Los Brincos. Por tanto, la primera alineación de la banda573, que comenzó 

su actividad musical a finales del año 1964, estaría formada por Fernando Arbex, 

batería y cantante; Juan Pardo, guitarra y cantante; Junior, guitarra solista y cantante; y 

                                                           
572 Gerardo Irles afirma: “Antes de Los Brincos, el pop español era infantil más que juvenil. Era naif. Al no 

ser nuestro idioma un lenguaje natural al rock y al beat, el carácter epigonal de los primeros imitadores no 

hizo sino resaltarse. Hasta su primera consolidación, mediado el primer lustro de la década, la música pop 

española era un sucedáneo, un trasplante con desfase cronológico, siempre una hora menos en la Península 

que en las Islas Británicas, en relación a los hits-parade internacionales” (Irles, 1997, p.15). 
573 Fernando Arbex explica en relación a la idea de formar el grupo: “En un principio, Los Brincos nos 

íbamos a llamar Las Ovejas Negras. La idea la teníamos en mente mi hermano Luís y yo, e incluso Luís 

Sartorius iba a participar como músico en el proyecto, antes de entrar en Zafiro. Teníamos compuestas 

muchas y muy buenas canciones, pero a José Barranco no le seducía mucho la historia de integrarse en un 

grupo de voces. Él se encontraba más a gusto como único cantante, por lo que tuvimos que buscar otros 

componentes” (Domínguez, 2002, p. 232). 
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Manolo González, guitarra bajo y coros. Sin embargo, esta primera formación se vio 

modificada por discrepancias internas a finales del año 1966, cuando, además de 

Fernando Arbex y Manolo González, entraron a formar parte de la banda Ricky 

Morales, como guitarra solista, y Vicente Martínez, en la guitarra rítmica. En 1968, 

Miguel Morales sustituyó a Vicente Martínez, incorporando un quinto miembro al 

grupo, el organista Óscar Lasprilla, con el que se aventuraron dentro de las 

profundidades del rock progresivo, un género en plena expansión a finales de la década 

de los sesenta y primeros setenta574. 

Los dos músicos que representaron el alma de Los Brincos, Manolo González y 

Fernando Arbex, miembros estables de la formación durante toda su vida artística, 

contaban cómo fueron los comienzos de la banda y las enormes dificultades que tuvieron 

que superar en sus primeras actuaciones y grabaciones: 

 

-Fernando Arbex: El primer conjunto Brincos éramos Juan Pardo, que ya estaba 

un poco metido con nosotros aunque también estaba entonces cantando con Los 

Pekenikes, iba a estar mi hermano, que no pudo participar del grupo por esto del 

accidente, y una persona, como hermano mío también, que está sentado aquí 

conmigo (mira a Manolo González) que le llamamos un día empezando con la 

idea, con los ensayos, que es Manolo González, que apareció en casa con su bajo 

y que me acuerdo que lo primero que le dijimos fue: A ver, tócanos el solo del 

bajo de Nivram, una canción de Los Shadows, entonces cogió su bajo, pim, 

pum, pum, pam y las dio todas y dijimos: Chato, para el grupo. 

-Manolo González: Yo creo que Fernando también se acordará, como yo, de la 

primera grabación que hicimos en Phonogram, que estaba por ahí por la autopista 

de Barajas, con José María Vallez como técnico y en la que todo el mundo íbamos 

con una ilusión tremenda, todos después de haber estado 8 meses ensayando en 

la azotea de la casa de Fernando con guitarras de palo y una serie de instrumentos 

de lo más primario. Después de estos ensayos hicimos la primera grabación y 

en este estudio recuerdo que tuvimos que hacer la grabación en un magnetofón 

de dos pistas. No sé si te acordarás que para meter simplemente una guitarra 

                                                           
574 La discografía de Los Brincos es bastante prolífica. Entre 1964 y 1970 sacaron al mercado cuatro EP, 

discos de larga duración, y veintiséis singles de corta duración. Entre los títulos de los EP: Los Brincos 

(Zafiro-Novola, 1964), Los Brincos II (Zafiro-Novola, 1966), Contrabando (Zafiro-Novola, 1968), Mundo, 

demonio y carne (Zafiro-Novola, 1970) y su versión en inglés, World, evil and body (Zafiro-Novola, 1970). 

En cuanto a los singles, alguno de sus títulos fueron: “Dance The pulga/bye, bye chiquilla” (Novola, 

1964), “Cry/flamenco” (Novola, 1964), “Borracho/Sola” (Novola, 1965), “Mejor/I try to find” (Novola, 

1966), “Lola/The train” (Novola, 1967), etc. (Lafonoteca. Recuperado de: Lafonoteca.net/grupos/los-

brincos/discos) [Consultada el 24 de octubre de 2017]. 
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doblada o unas voces dobladas teníamos que hacer una regrabación de las dos 

pistas y volver luego a grabar después en una tercera, en lo que era una especie 

de obra de romanos, ¿no? Eso si lo comparas con la tecnología actual puede 

parecer de risa, pero, de hecho, así fue (Arteseros, La Puerta Verde I, minuto 

52:10).  

 

Desde sus primeros trabajos, Los Brincos demostraron su frescura de ideas dado 

que prácticamente todos los temas que grabaron estaban originalmente compuestos por 

todos los miembros de la banda575, especialmente por Fernando Arbex. A pesar de ello, 

en sus primeros trabajos se prodigan títulos en inglés tales como “What´s the matter 

with you”, “I´m Not Bad”, “I can´t make it” o “Cry”576, probablemente la deuda que por 

aquellos años de mediados de la década de los sesenta se pagaba como tributo a la 

hegemonía musical de Los Beatles en todo el mundo. Sus armonías vocales y un sonido 

limpio y bien empastado, basado en el sonido de las bandas británicas de beat, aunque 

adaptado a las corrientes propias de finales de la década, eran algunas de las señas de 

identidad de la banda española.  

También la puesta en escena representó otro rasgo importante de la banda; el 

uso de capas con las que intentaban dar un toque de esplendor y nacionalismo casticista 

a su música, a la manera del Siglo de Oro español, les daba ese matiz de rock autóctono 

y castizo genuinamente español frente a las tendencias que pudieran representar los 

grupos anglosajones, ya fueran rockers o mods. En efecto, las capas españolas eran la 

marca made in Spain de Los Brincos, unas prendas que probablemente, el que fuera su 

representante y padre de la cantante Massiel, Emilio Santamaría, ideara como reclamo 

                                                           
575 Maryní Callejo, quien fuera la responsable y directora musical de las grabaciones de Los Brincos en el 

sello Zafiro durante la primera época del grupo, afirma en relación a las primeras grabaciones del grupo: 

“Yo era directora musical de Zafiro, que en noviembre de 1964 creó Novola, una subdivisión moderna de 

ese sello. Los Brincos llegaron contratados por su director general, Esteban García Morencos, y en octubre 

de 1964 grabaron Flamenco en los estudios RCA. Sólo disponíamos de dos pistas, por lo que primero 

grabábamos los instrumentos en estéreo en una pista, lo pasábamos a un magnetofón y luego se grabaron 

las voces. Yo dirigí aquellas sesiones, con José María Batlle como ingeniero de sonido. Eran unos chicos 

estupendos, grandes compositores y muy buenos y disciplinados en el estudio” (Domínguez, 2002, pp. 233- 

234). 
576 El single con los temas “Cry/Flamenco” fue lanzado al mercado en 1964 en Zafiro/Novola, 1964, 

Depósito Legal: M. 18939-1964. En su primer LP (33 1/3 RPM) lanzado al mercado ese mismo año 1964 

en Novola, 1964, Depósito Legal: M. 18955-1964, aparecían temas como “Dance The Pulga”, “Es Para 

Ti”, “Nila”, “I´m Not Bad”, “Bye, Bye, Chiquilla”, “I Can´t Make It” (Cara A) y “Flamenco”, “Shag It”, 

“Es Como un Sueño”, “Cry”, “What´s The Matter With You” y “Don´t Doubt” (Cara B). En su versión 

EP (45 RPM) aparecían en la cara A los temas “Flamenco” y “Nila” mientras que en la cara B aparecían 

“Bye, Bye Chiquilla” y “Es Como un Sueño”, en Novola, 1964, Depósito Legal: 18.956-1964. 
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publicitario y comercial del grupo español577. Las capas iban totalmente en consonancia  

con el concepto de una especie de rock fusión castizo que en temas como Flamenco, 

primer single del grupo, presentaba una fusión de sonidos aflamencados dentro de un 

marco sonoro puramente Merseybeat, algo que desembocó en un éxito verdaderamente 

arrollador. Otros temas como “Dance la Pulga”578, “Borracho”, “Sola”579, “Tú me dijiste 

adiós”580, “Mejor”581, “A mí con esas”582, “Un sorbito de Champagne”583, “Lola”584 o 

“Nadie te quiere ya”585 les consagrarían como el grupo de pop-rock más importante de la 

segunda mitad de los años sesenta en España. 

En relación al enorme éxito y repercusión que la banda tuvo en la sociedad 

española de la época, el bajista del grupo, Manolo González, en entrevista con Alfonso 

Arteseros decía: 

 

                                                           
577 “Las capas españolas de Los Brincos fueron confeccionadas en una tienda de Madrid conocida como, 

Seseña, situada en la calle Cruz número 23. Los detalles sobre cómo se desarrolló la idea de las capas son 

los siguientes: Seseña es un centenario comercio de Madrid que, desde 1901, confecciona artesanalmente 

y vende capas españolas. Como en todas las tiendas de solera mantenidas a lo largo de generaciones, el 

trato que dispensan a quienes se acercan a ellas es exquisito. Cuando les preguntamos sobre las capas de 

Los Brincos, a Marcos Seseña y a su equipo les faltó tiempo para ponerse a investigar en los archivos que 

conservan en sus locales de la Calle Cruz, 23. Pero primero recurrieron a Don Enrique Seseña, que 

regentaba la tienda en los 60. Gracias a él, podemos saber ahora por qué Arbex pensó en la capa como 

elemento de imagen del grupo: ‘Fernando Arbex, el batería de Los Brincos, era amigo o conocido de mi 

hermano Miguel Ángel. Creo recordar que el representante de Los Brincos era Santamaría, el padre de 

Massiel, a la que también conocía Miguel Ángel y que había estado en casa. Cuento esto porque estos 

contactos pudieron influir en el proceso que finalmente llevó al entorno de Los Brincos a la idea de 

comprarse capas y salir con ellas en el disco. En aquellos años la capa (el concepto capa) se puso de moda, 

moda pop, y hasta Los Beatles aparecían con unas capas cortas en “Help!” (1965). Un disco en el que Los 

Brincos aparecen con capa también es de 1965 (el EP con “Borracho”, “Sola”, “Tú me dijiste adiós” y 

“Eres tú”). Por entonces, yo había decidido quedarme con la tienda y las primeras decoraciones que 

pusimos fueron totalmente pop, 'nouvelle style' y sicodélicas. Hicimos un muestrario de capas pop, cortas y 

de telas nuevas, que dieron otro aspecto al negocio. Esto fue entre 1965 y 1969’ […] En noviembre de 

1966, después de la ruptura de la primera formación de Los Brincos, los dos nuevos miembros del 

conjunto se hicieron sus correspondientes capas en Seseña. Vicente Martínez y Enrique (Ricky) 

Morales encargaron el mismo modelo, negro y con cuello de capote. Esta vez sí figura el precio: 3800 

pesetas cada una. ¡Juan Pardo y Junior debieron llevarse las suyas al marcharse!” (Pop thing, Recuperado 

de: http://www.popthing.com/pop_thing/noticias/los_brincos_y_sus_capas_de_sesena.php) [Consultada 

el 28 de octubre de 2017]. 
578 El single (45 RPM) con los temas “Dance la Pulga” y “Bye, bye chiquilla” fue registrado en Novola, 

1964, Depósito Legal: M. 18.958-1964. 
579 El single con los temas “Borracho/Sola” salió al mercado en el año 1965 en Novola, 1965, Depósito 

Legal: M. 8896-1965 y en versión EP con los temas “Borracho”, “Sola” (Cara A) y “Tú Me Dijiste 

Adios”, “Eres Tú” (Cara B) en Novola, 1965, Depósito Legal: 17.196-1965. 
580 El single con los temas “Tu me Dijiste Adios/Eres Tú” salió al mercado en 1965 en Novola, 1965, 

Depósito Legal: 13.827-1965. 
581 El single con los temas “Mejor/I Try To Find” se comercializó en el año 1966 en Novola, 1966, 

Depósito Legal: M. 1018-1966. 
582 El single “A Mí Con Esas/El Segundo Amor” salió en Novola, 1966, Depósito Legal: 13.656-1966. 
583 El EP (45 RPM) con los temas “Renacerá”, “Un Sorbito de Champagne” (Cara A) y “Giulietta”, “Tú 

En Mí” (Cara B) salió al mercado en 1966, en Novola, 1966, Depósito Legal: M. 8208-1966. 
584 El single “Lola/El Tren” salió en Novola, 1967, Depósito Legal: B. 17498-1967. 
585 Novola, 1967, Depósito Legal: B. 30429-1967. 

http://www.popthing.com/pop_thing/noticias/los_brincos_y_sus_capas_de_sesena.php
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-Arteseros: ¿Eráis conscientes de estar creando la banda sonora sentimental de 

los españoles? 

-Manolo González: No, la verdad es que no. Yo, la verdad, es que me he dado 

cuenta de lo que pudimos representar en esa época mucho más tarde. Incluso, la 

música que hacíamos la he valorado muchísimo más a posteriori que en ese 

mismo momento. 

-Arteseros: Estamos recordando una época en la que todas las madres querían 

tener una lavadora eléctrica y los jóvenes una guitarra eléctrica y algunos una 

batería. 

-Manolo González: Eran tiempos difíciles, yo a veces pienso en ellos, pero, desde 

luego, se vivía con una alegría que ahora, sinceramente, no la veo o si la veo no 

es tan patente como la que había entonces. Te estoy hablando desde el punto de 

vista de una persona que en aquella época tenía los años que tenía y lo ves todo 

bajo otro prisma, quizá los que tenían más años en esa época, nuestros padres, 

eran conscientes de los problemas. 

-Arteseros: Forzábamos más la creatividad, ya que eran más escasos los medios 

[…] Brincos y su música eran los momentos de aquella televisión en blanco y 

negro, eran tiempos de minifalda. ¿Para ti que supuso una guitarra eléctrica? 

-Manolo González: Para mí, pues el descubrimiento de un sonido especial y como 

el pasaporte a hacer una música que era como de fuera de este mundo, es decir 

en esa época para mí Los Shadows, para mí y para mucha gente, era algo como 

inalcanzable. Cuando oí “Apache” por primera vez, yo me quedé que no sabía 

muy bien ni lo que estaba oyendo. Cuando empezaron a venir aquí las primeras 

guitarras eléctricas pues lógicamente la primera intención fue hacernos con una 

toda la gente que estábamos metidos en este plan. Yo me imagino que a ti te 

pasaría un poco lo mismo, porque tú has sido músico igual, y entonces yo imagino 

que intentarías hacerte con una de estas guitarras que desde luego nosotros 

veíamos en las portadas de los discos de Los Shadows, la stratocaster de 

Marvin, y todo esto, y era impresionante (Arteseros, Íñigo y Pardo I, minuto 

37). 

 

Tras leer la entrevista de Alfonso Arteseros a Manolo González, bajista de Los 

Brincos, queda claro que las influencias de la música anglosajona, el sonido Merseybeat, 

el rock instrumental de Los Shadows e incluso en parte el rhythm and blues británico de 

Los Who y Los Yardbirds formaban una parte importante de las influencias sobre las que 
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los jóvenes rockeros españoles que formaban esta banda excepcional forjaron su manera 

de tocar. 

 

 

Imagen 17: Portada del single publicado en 1967 por la casa discográfica Novola.  

Fuente: Archivo privado de José Luis Álvarez. 

 

En 1968 Los Brincos produjeron el LP Contrabando586 y en 1970 su último 

trabajo enfocado al rock progresivo, el LP titulado “Mundo, demonio y carne”587, un 

trabajo que significó el punto y final de la banda. Fernando Arbex crearía entonces el 

grupo Alacrán, que derivaría en Barrabás, una banda de disco-funk con la que 

conseguiría diversos éxitos a nivel mundial en la década de los años setenta. 

Por su parte, Los Bravos representaron a la música rhythm and blues en toda su 

magnitud588. Como ya comentamos anteriormente, Los Bravos debutaron, tras una 

                                                           
586 LP (33 1/3 RPM) en Novola, 1968, Depósito Legal: B. 10.111-1968 con los temas “Lola”, “Pequeño 

pájaro”, “El Pasaporte”, “Rápidamente”, “The train”, “Un mundo diferente”, “Nadie te quiere ya”, 

“Contrabando”, “Big Temptation”, “Soy como quiero”, “So good to dance” y “Nunca cambiarás”. 
587 Novola, 1970, Depósito Legal: M. 690-1970, con los temas “Mundo, demonio y carne”, “Vive la 

realidad”, “Hermano Ismael”, “Esa mujer”, “Jenny, la Genio”, “Emancipación”, “Carmen”, “Butterfly” y 

“Kama Sutra”. 
588 “Manolo Díaz, compositor y arreglista de muchos de los temas del grupo Los Bravos y a la sazón director 

del departamento de promoción del sello Columbia en aquellos años, señalaba: “Los Bravos son al rock & 

pop español lo que los Rolling Stones al inglés. La personalidad genuinamente anarquista de Mike Kogel 

representaba algo sacrílego en aquella España austera, prusiana y recatada que creó la dictadura. Era 1966. 

Tony, Manolo, Miguel y Pablo dieron sustento musical creíble a aquel cleptómano, hipocondríaco y 

coprómano, que gritaba mis canciones como un dios exótico con acento extranjero, haciendo que se 

agrietasen los montes Pirineos, nuestro telón de acero. Las toneladas de audacia, cosmopolitismo, 

imaginación y liderazgo que fueron necesarias para colocar a Los Bravos en la cima de las listas 
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campaña promocional muy intensa por parte del sello discográfico Columbia, en el 

programa de radio dirigido por Tomás Martín Blanco, El Gran Musical, donde tomaron 

el nombre con el que se les identificó durante su corto pero intenso periodo de 

actividad589. Gracias a Manolo Díaz y al promotor y mánager Alain Milhaud, el grupo 

adquirió una gran proyección internacional, algo que se reflejaría en el enorme éxito de 

temas como “Black is black”, que en el año 1966 llegó a convertirse en el primer 

reconocimiento internacional para una banda española, alcanzando el segundo puesto en 

las listas de éxitos inglesa de singles y el cuarto puesto en la Billboard norteamericana. 

El grupo Los Bravos nació, de esta manera, en el año 1965 de la fusión de dos 

formaciones musicales, Los Sonor y Mike and The Runaways590. De Los Sonor pasaron a 

la nueva formación Tony Martínez, a la guitarra, y Manolo Fernández, al teclado, 

mientras que de Los Runaways pasaron el cantante Michael Kogel, más conocido como 

Mike Kennedy, y el baterista, Pablo Sanllehi.  

En relación a la fusión de los dos grupos y al protagonismo y conflictividad del 

nuevo cantante, Mike Kogel, el directivo de CBS y Sony Music España, Manolo Díaz, 

exmiembro de Los Sonor y compositor y arreglista de gran parte de los temas que les 

dieron la fama, comentaba la siguiente anécdota: 

 

Los Runaways y Los Sonor se funden en un solo grupo y adoptan el nombre de 

Los Sonor. Entonces vienen a Madrid y Manolo el que tocaba los teclados, el 

órgano en aquella época más que otra cosa, me llama y me cuenta que se han 

unido con este grupo donde hay un cantante alemán que a él le parece que es 

fantástico pero que es un tipo complicadísimo, dificilísimo, anarquista, un 

hombre que no es nada disciplinado que se mete constantemente en líos, que roba 

la fruta en las fruterías, que roba en los grandes almacenes y anda siempre 

persiguiendo, o sea, era un caso tremendo, de hecho, me pide que vaya a verlo, 

porque él está ya convencido que a este tío hay que quitarlo del grupo. Y tanto 

Tony como Manolo me mandan que vaya en un club que yo en este momento no 

                                                                                                                                                                          
internacionales, las aportó un extraterrestre llamado Alain Milhaud. Los Bravos fueron un fenómeno 

efímero, pero de intensidad irrepetible” (Domínguez, 2002, p. 295). 
589 “El grupo hizo su debut oficial un domingo de abril del 66 en una edición estelar del Gran Musical, que 

se preparó por todo lo alto en el exclusivo teatro de la Zarzuela, en la calle Jovellanos […] Aquella mañana 

de primavera tocaron un repertorio en temas de su etapa como Mike & the Runaways (“I´m crying”, “We 

Gotta get out of this place”, “Around and around”, “Johnny B. Goode”), entremezclados con otros 

nuevos, como “Una flor corté”, “La parada del autobús”, “No me gusta decir sí” y “No sé mi nombre”, 

que en ese preciso y precioso momento era su tema estrella y objetivo de lanzamiento por parte de su 

compañía discográfica” (Domínguez, 2002, pp. 295-296). 
590 Se puede encontrar la discografía de Mike and The Runaways en El Cocodrilo records, 1994, Depósito 

Legal: M. 38103-1994. 
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recuerdo como se llama, que creo que estaba en el Paseo de las Delicias, donde 

Los Sonor con Mike Kennedy con Pablo y Miguel, que les decían Los Runaways 

con Mike, estaban trabajando allí por dinero. Entonces yo presencié la actuación 

allí de aquel grupo y, evidentemente, Mike Kennedy era efectivamente una 

especie de salvaje, en cierto modo eructaba en el micrófono y ponía más eco, con 

lo cual los eructos duraban mucho tiempo, eructos y otro tipo de ruidos que no 

vamos a mencionar. Era una provocación lo que hacía, pero, eso sí, cantaba 

fantásticamente bien, y era además una estrella, era un hombre que, con aquellos 

gritos que pegaba, era algo muy distinto, una especie de Tom Jones muy joven, 

muy salvaje, con mucha fuerza, que ladraba y que al mismo tiempo tenía una 

grandísima voz. Entonces cuando terminaron la actuación vinieron Manolo y 

Tony a verme: ¿Bueno, qué te parece está…está loco este tío? Y yo les dije: 

Chico, a lo mejor está loco, pero yo creo que si tenéis alguna oportunidad en 

vuestra vida de tener un éxito grande internacional y conocer la fama es con 

este tío (Arteseros, La Puerta Verde I, minuto 61:52). 

 

Éste era, por tanto, el cóctel del éxito para Los Bravos; un manager diligente y 

poderoso, Alain Milhaud, un compositor competente y miembro del sello discográfico 

Columbia, Manolo Díaz, y un cantante carismático y que dominaba perfectamente el 

idioma inglés, Mike Kogel, cuyo nombre artístico quedó como Mike Kennedy.  

El primer single del grupo con el sello Columbia incluía dos temas, “It´s not 

unusual”, en la cara A, y “No se mi nombre”, en la B591. El single salió al mercado con 

notable éxito a comienzos del año 1966 convirtiéndose en el preámbulo de la enorme 

popularidad que el grupo ganaría en los años siguientes. Contemplando la posibilidad de 

un más que factible éxito internacional para el grupo, Alain Milhaud se desplazó a 

Londres para tratar con la casa discográfica Decca. El acuerdo al que llegaron los 

directivos de Columbia España con Decca les permitiría publicar y distribuir la 

grabación del grupo español en Reino Unido592, todo a cambio, obviamente, de la parte 

sustancial correspondiente para los ingleses representados por Phil Solomon. La 

                                                           
591 Columbia, 1966, Depósito Legal: S.S. 44-1966. 
592 Alain Milhaud consiguió que la grabación se emitiera desde una emisora pirata, radio Caroline, que 

emitía desde un barco situado en el canal de La Mancha, así no tendría que pagar ni una sola libra esterlina 

al estar la radio situada fuera de suelo inglés. Tal y como nos indica el propio Mike Kennedy: “Ten en 

cuenta que estaba producida por Alain Milhaud, todo un lince, y logró que se emitiese por una emisora 

pirata ubicada en un barco fuera de las aguas nacionales, con el fin de no pagar una libra. Estaba sonando 

todo el día” (El periódico de Aragón, Recuperado de: 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/mike-kennedy-si-fuera-autor-black-is-black-viviria- 

lujo-miami_606902.html) [Consultada el 29 de octubre de 2017]. 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/mike-kennedy-si-fuera-autor-black-is-black-viviria-lujo-miami_606902.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/mike-kennedy-si-fuera-autor-black-is-black-viviria-lujo-miami_606902.html
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grabación se realizaría en Londres y los temas serían preparados por el arreglista 

proporcionado por la Decca, Ivor Raymonde, quien llevó una serie de temas a Madrid 

para elegir los que mejor se adaptaran al grupo. Finalmente se eligió “Black is black” 

como tema estrella y Los Bravos viajaron a Inglaterra para grabarlo en Londres593. 

Tony Martínez, el guitarrista de Los Bravos, hablaba sobre las razones por las 

que grabaron en Londres y los detalles de aquella histórica grabación del año 1966: 

 

En Inglaterra entonces de alguna manera estaba la vanguardia absoluta de lo 

que era la música. Nosotros recibíamos música inglesa y alucinábamos por un 

tubo, de tal manera que lo único que podíamos hacer era ir a Inglaterra con el 

fin de tener éxito en ese país. En España supongo que entonces sí había estudios 

cualificados para poder hacer esas grabaciones, lo único que de todo el mundo 

que grababa en España, nadie había funcionado realmente a nivel internacional 

y, curiosamente, de cara a este grupo, había una serie de gente muy interesada y 

muy involucrada en el proyecto que decidió que el grupo fuese a grabar a 

Inglaterra. Curiosamente, el grupo no grabó, eso es otra anécdota distinta, 

grabaron otros por el grupo por provocación exterior, es decir, había unas reglas 

dentro del sindicato en Inglaterra, nosotros nos presentamos, que fue muy 

gracioso porque nos presentamos con nuestras guitarritas ahí muy ilusionados 

pensando que íbamos a entrar en pleno estudio, en plena grabación, y nos 

encontramos el pleno estudio lleno de plena gente, maravillosa gente por cierto, 

Keith Sullivan me sustituyó en la mayor parte de las grabaciones que el grupo 

Bravos realizó allí, yo me acuerdo solamente del guitarrista porque era el 

elemento básico en el que yo tenía que intervenir. Curiosamente él también 

aprendió algo de mí y era una serie de anécdotas interesantes dentro de la 

                                                           
593 Alain Milhaud, quien fuera manager de Los Bravos y directivo de la compañía Columbia por aquellos 

años, en el trascurso de una entrevista con Concha Velasco, cuenta detalles importantes de esta grabación 

del siguiente modo: 

-Concha Velasco: Usted fue el productor de “Black is black” de la que se cumplen cincuenta años de su 

grabación. Una grabación que se realizó en Londres, ¿no es así? 

-Alain Milhaud: Sí, en los estudios de la DECCA. 

-Concha Velasco: Se cuenta que solo estuvieron Mike y Tony, ¿es cierto? 

-Alain Milhaud: Es cierto. Bueno, yo no lo hice. Quien tenía la responsabilidad de la grabación en ese 

momento era la compañía DECCA, que me recomendó un manager que era un mítico director de una 

emisora pirata llamada Radio Caroline, y cuando presenté a Solomon las maquetas y discos de Los 

Bravos me dijo: “Me interesa este grupo”. Este ha sido el principio que ha permitido que Los Bravos 

tengan el éxito que tuvieron en España.  

-Concha Velasco: La canción no era de Los Bravos, ¿verdad? 

-Alain Milhaud: No. La canción era de tres jóvenes compositores de Londres Grainger, Hayes y Wadey. 

Cuando DECCA apoyada por Solomon se decidió a contratar a Los Bravos, mandaron a uno de los 

directores artísticos de la DECCA que vino a Madrid con unas veinticinco maquetas que escuchamos en 

una habitación […] Ivor Raymonde y yo decidimos entonces grabar “Black is black” (Recuperado de: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/cine-de-barrio/cine-barrio-chicos-chicas/3631318/).  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/cine-de-barrio/cine-barrio-chicos-chicas/3631318/
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proyección de los temas que tenían cierto acento español, entonces mi proyección 

como guitarrista se vio identificada entonces, hace 20 años de esto. 

Consecuentemente, se hicieron las grabaciones en Inglaterra por un motivo 

únicamente de fiabilidad. A partir de entonces, todo el comercio se estableció 

desde allí y desde allí se proyectó a España y en España hubo éxito gracias quizá 

a esa anécdota exterior (Arteseros, La Puerta Verde I, minuto 64). 

 

Esa fue la manera en la que se realizó la grabación, un trabajo en el que los 

protagonistas no fueron los músicos de la banda, sino músicos ingleses de sesión 

proporcionados por la compañía DECCA y totalmente ajenos a Los Bravos liderados 

para aquella ocasión especial por Mike Kennedy. En cualquier caso, el single “Black is 

black/No sé mi nombre (I want a name)”594, también comercializado por DECCA para 

el mercado internacional con los temas “Black is black/Sympathy”595, llegó a ser un 

éxito apabullante en el mercado inglés y norteamericano, realizándose incluso una 

versión en francés “Noir c`est noir”596, interpretada por el rockero galo Johnny Hallyday. 

En España el éxito fue, aún si cabe, más rotundo, un hecho que catapultó al grupo a la 

cima de la fama con tan solo un año de existencia, todo un logro para un grupo de rock 

español.  

El segundo single del grupo en el mercado inglés “I don´t care/Don´t be left out 

in the cold”597, no alcanzó, sin embargo, el éxito de “Black is black”. Siguieron otros 

singles para el mercado español con temas que tuvieron cierta popularidad, tales como 

“Bring a little loving”598 (1966), “La moto”599 (1966), “Los chicos con las chicas”600 

(1967) o el álbum Dame un poco de amor601 (1968). 

 

                                                           
594 Columbia, 1966, Depósito Legal: 453-1966. 
595 La compañía DECCA comercializó el disco producido por la filial española de Columbia con los temas 

“Black is black” en la Cara A y “Sympathy” en la B, con los números de serie 85.039. 
596 Philips, 1966, Número de Catálogo: 437.260 BE 
597 Decca, 1966, Número de identificación: F. 22484. 
598 El single “Bring a little loving/Make it last” fue comercializado en 1967. En Columbia, 1967, Depósito 

Legal: S.S. 780-1967. 
599 El single “La moto/La primera amistad” fue comercializado en 1966. En Columbia, 1966, Depósito 

Legal: S.S. 709-1966. 
600 El EP con los temas “Al ponerse el sol”, “Bye, bye baby”, “Los chicos con las chicas” y “Come when 

I call” está registrado en: Columbia, 1967, Depósito Legal: S.S. 263-1967. 
601 El LP (33 1/3 RPM) Dame un poco de amor, está formado por temas como “Play with fire and you´ll 

get burned”, “You got until the morning”, “I´ll see you through”, “Donde estés”, “Deeper roots”, “Bring a 

Little loving”, “Make it last”, “She´s my girl” o “I don´t care”, entre otros. Está registrado en Columbia, 

1968, Depósito Legal: S.S. 270-1968. 
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Imagen 18: Carátula del LP Dame un poco de amor grabado para la casa Columbia en 1968.  

Fuente: Archivo privado de José Luis Álvarez. 

 

Tras el suicidio del teclista, Manolo Fernández, y el abandono del grupo por 

parte de Mike Kennedy, la banda terminaría por desaparecer en 1970 ante el auge de las 

nuevas tendencias musicales como el rock psicodélico y progresivo que ganaban cada 

vez más terreno entre los gustos de los jóvenes españoles. 

En definitiva, la huella dejada por estos dos imponentes grupos españoles, Los 

Brincos y Los Bravos, marcó la dirección del nuevo pop-rock español que ya estaba 

comenzando a consagrarse y abrió la senda del mercado extranjero a las bandas que 

estaban por llegar. El pop-rock español, que nació a comienzos de la década imitando a los 

modelos de rock norteamericano e inglés, había logrado ganarse el respeto de los países 

que pocos años atrás habían sido la referencia a seguir. Los Brincos y Los Bravos 

habían conseguido dar empaque a la música popular urbana realizada en nuestro país. 
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3.9. Las nuevas tendencias de música popular urbana de finales 

de la década de los sesenta: del rhythm and blues y el garage 

rock al rock psicodélico y progresivo 

Al final de la década de los sesenta, nuevas tendencias musicales del rock 

proveniente de Estados Unidos e Inglaterra comenzaron a llegar a España. Aquí serían 

moldeadas bajo el prisma y el sentir artístico de los grupos nacionales que, bien realizando 

versiones de los originales o bien tamizando los recursos de los nuevos estilos a través de 

las características musicales de la música popular española, trataron de crear un estilo 

musical fresco y renovado frente a las corrientes pop-rock de moda en la España de 

mediados de la década de los sesenta. De esta manera, la espontaneidad y rudeza del 

sonido garaje-rock español que había tenido su origen unos años antes en temas como 

“Ya no estás”, “I´m over”, “Zorongo Gitano” o “Up and down”602, del grupo Micky y 

los Tonys, tendría su continuación en la segunda mitad de la dicha década gracias a 

otros grupos de rock español de la talla de Los Salvajes, Los Tomcats, Los Gatos 

Negros, Los Huracanes o The Vampires. 

Tras el estilo garage llegaría el rock progresivo español, que aún gozaría de 

mayor aceptación entre el joven público nacional, gracias al trabajo realizado por 

bandas como Módulos, Smash, Triana, Máquina, Tapiman, OM, Vértice, Atila o 

Fusioon, entre otros. Cabe señalar que en todos estos grupos de finales de la década de 

los sesenta y primeros setenta se puede observar una importante influencia de los 

músicos norteamericanos e ingleses pertenecientes a los estilos de referencia, sin 

embargo, y posiblemente en mayor medida que en los estilos rockeros españoles de 

principios y mediados de los sesenta, la independencia musical respecto a éstos es 

mayor603, reconociéndose, en la mayoría de los casos, como un estilo de música rock 

propiamente español604. Analicemos brevemente algunos de estos grupos y sus temas 

musicales más destacados. 

                                                           
602 Podemos encontrar estos temas en Novola, 1965, Depósito Legal: M. 3015-1965 y en la reedición 

recopilatorio de El Cocodrilo records, 1996, Depósito Legal: M. 17928-1996. 
603 La independencia del rock progresivo español, sobre todo el realizado por grupos andaluces como 

Triana y que daría lugar a la aparición del denominado rock andaluz, es cada vez mayor en relación a los 

estilos progresivos de referencia en especial al de grupos ingleses como Camel, King Crimson o Jethro 

Tull. Este particular lo podemos observar en la influencia y el uso de música aflamencada, un guiño al 

futuro flamenco rock de finales de la década, un elemento que dota de características propias a una parte 

importante del progresivo español. 
604 Según Rafael Escobar Contreras, en el rock progresivo español se pueden diferenciar varias tendencias 

que tienen su origen en las diversas regiones españolas en las que se desarrolla. Rafael Escobar divide el 

progresivo español en: “El rock sinfónico catalán […] influencias del jazz rock, fusionado en numerosas 

ocasiones con música de raíces autóctonas […] El rock andaluz, movimiento único en el mundo por la 
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3.9.1. Rhythm and blues y garage-rock en la España de los sesenta 

Comenzando por el rhythm & blues y el garage-rock español, cabría 

diferenciar entre los grupos que incorporaron los sonidos de estos estilos musicales de 

origen norteamericano en algunos de sus temas de forma esporádica de aquellos que 

orientaron su estilo interpretativo hacia estos estilos de música, algo que prácticamente 

hizo que el sonido reflejado en todos sus trabajos discográficos fuera deudor, aunque 

con características propias, del r&b y el garage rock nacido en Norteamérica y 

desarrollado en Gran Bretaña. Dentro de estos grupos nacionales de orientación 

claramente r&b y garage rock debemos hablar, en primer lugar, de una de las bandas 

más importantes que desarrolló su actividad en España durante esta década de los años 

sesenta y que es, además, considerada como una de las precursoras del estilo junto a 

otras como Los Shakers, Los Polares, Los Tomcats, Los No o Los Cheyenes; su nombre: 

Los Salvajes. 

 

3.9.1.1. Precursores del garage nacional: Los Salvajes y Los Nivram 

Aunque comenzaron realizando versiones605 de grupos y solistas extranjeros de 

música beat y rhythm & blues entre las que se encontraban los covers de temas como 

“Satisfaction”606, Los Salvajes empezaron a registrar un cierto éxito con temas propios 

tales como “Hielo en vez de amor”607 “Soy así”, “Mi bigote”608 o “Es la Edad”, 

lanzados al mercado entre los años 1966 y 1968. En sus primeros trabajos se observa la 

lenta transición desde el estilo Merseybeat hacia el estilo rhythm & blues más en boga 

durante la segunda mitad de la década de los sesenta. Este proceso de cambio en 

                                                                                                                                                                          
combinación del rock con los aires flamencos típicos y personales del folklore andaluz […] El rock vasco, 

muy influenciado por la música folk con toques sicodélicos […] Podríamos considerar una cuarta tendencia 

la desarrollada en la zona centro, rock madrileño, pero su sonido es ya más urbano y menos sinfónico” 

(Escobar, 2015, p. 10). 
605 Los Salvajes comenzaron grabando en 1964 para el sello filial de Vergara, denominado Marbella, covers 

de grupos como The Shadows, The Beatles, The Searchers, Sonny & Cher y The silhouettes, continuando 

en el sello discográfico EMI/Regal a partir de 1965, a su vuelta de Alemania. Este cambio de discográfica 

coincide con el cambio de orientación estilística, un cambio más orientado hacia el r&b de Los Rollings, el 

David Spencer Group, el garaje y la psicodelia. Algunos EP de versiones de estos primeros años contenían 

temas como “Hoy comienza mi vida”, “Boys”, “Siluetas”, “Goodbye my Love” o “Wooly Bully”. 
606 En el tercer EP de Los Salvajes aparecían covers como “Satisfaction” de Los Rolling Stones junto a 

otros como “Se llama María”, “Wooly Bully” y “Ya te tengo”. En Regal, 1965, Depósito Legal: 30579-

1965. 
607 El segundo EP de Los Salvajes contenía temas como “Siluetas”, “Goodbye mi amor”, “Hielo en vez de 

amor” y “No me digas adiós”, Entre todos ellos, el tema propio “Hielo en vez de amor” marcaría la senda 

a seguir por el grupo. En Regal, 1965, Depósito Legal: B. 28891-1965. 
608 El EP con los temas “Mi bigote”, “Fuera de mi corazón”, “Vivir sin ti” y “El bote que remo” salió al 

mercado en Regal, 1967, Depósito Legal: B. 21958-1967. 
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dirección al r&b y al garaje-rock sería ya patente en uno de sus mejores EP titulado La 

Neurastenia609  y más tarde en su siguiente EP en el que aparecían temas tan impactantes 

como “Todo negro”610, una versión del “Paint it, black” de los Rollings que fue grabado 

en el año 1966 para el sello discográfico Regal. Dentro de este trabajo se incluían otros 

temas orientados también hacia el r&b y el garage-rock. Entre ellos cabe destacar “Una 

chica igual que tú”, versión del “With a girl like you” del grupo británico The Troggs; 

“Que alguien me ayude”, la versión en castellano del tema de la banda británica Spencer 

Davis Group titulado “Somebody help me”; y un tema propio titulado “Es la edad”, que 

se convirtió en un auténtico canto reivindicativo sobre la modernidad estética que 

presentaban los jóvenes de la época. En 1967 comercializaron su siguiente EP611 en el 

que aparecían temas como “Las ovejitas”, “Rosa de papel”, “Es mejor dejarlo como 

está” y “No me puedo controlar”. El tema “Es mejor dejarlo como está” supondría un 

nuevo éxito para la banda catalana612. 

En relación al anteriormente citado cambio de rumbo musical del grupo, es 

interesante decir que éste se forjó, en gran medida, durante la temporada de ocho meses, 

entre los años 1964 y 1965, que pasaron realizando giras de conciertos por Alemania, el 

país que les ayudó a crear un sonido más duro basado en el r&b y el garage-rock. 

Durante una entrevista realizada por Jordi Bianciotto en 2012 al cantante de Los 

Salvajes, Gabi Alegret, éste comentaba aspectos relacionados con los comienzos 

musicales del grupo y sobre el cambio de estilo musical que realizaron en Alemania. 

Gabi Alegret contestaba a las siguientes cuestiones: 

 

-P: ¿Por qué comenzó a cantar? 

-R: ¡Para ligar! Empecé cantando rancheras, pero viendo películas como Kid 

Creole me entró la fiebre del rock'n'roll. Me ponía delante del espejo e imitaba a 

Elvis Presley, y las niñas me miraban porque llevaba patillas. Teníamos 16 años. 

-P: Los Salvajes crecieron de golpe tras una temporada en Alemania. 

                                                           
609 Este EP de puro sonido garaje fue realizado para la casa discográfica Regal en el año 1966. En él se 

incluían versiones de temas de Los Rollings, Spencer David Group, Nancy Sinatra y un tema propio titulado 

“Soy así” en el que se puede observar una base rítmico-melódica de blues con ciertos toques garage y 

soul. El trabajo que contenía los temas “La neurastenia”, “Soy así”, “Corre, corre” y “these boots are made 

for walking”, y en el que Gabi cantaba en inglés, fue un verdadero éxito en España, algo que no es de 

extrañar viendo su originalidad y su impactante sonido. En Regal, 1966, Depósito Legal: B. 18176-1966. 
610 El EP con los temas “Todo Negro”, “Una chica igual que tú”, “Es la edad” y “Que alguien me ayude” 

apareció en Regal, 1966, Depósito Legal: B. 30321-1966. 
611 Regal, 1967, B. 2270-1967. 
612 Podemos encontrar la discografía de Los Salvajes en la reedición de El Cocodrilo records, 1993, 

Depósito Legal: M. 3195-1993. 
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-R: El otro día vi Backbeat, sobre los Beatles en Hamburgo, y eso es lo que nos 

pasó a nosotros. Llegamos tocando versiones de Celentano, y el dueño del local 

nos dijo: “esto ya no se lleva, ¡aquí tenéis los billetes de vuelta a casa!”. Habíamos 

dejado trabajos en Barcelona, hubo llantos... Al final nos mandó de gira un mes 

por pueblos alemanes, para aprender. Rompimos los trajes, nos pusimos 

pantalones de campana, el guitarrista cogió un pedal de distorsión... 

-P: Y volvieron a Barcelona convertidos en unos marcianos. 

-R: Tocamos en el Novedades y ahí estaban los miembros de todos los otros 

grupos de Barcelona para ver qué hacíamos. Tocamos a toda castaña, rompimos 

los instrumentos... 

-P: Pero, los destrozos, eran calculados para no derrochar, ¿no? 

-R: Sí, íbamos con mucho cuidado, no nos sobraba el dinero. Teníamos un cuerpo 

de altavoz sin nada dentro; lo agujereábamos y, luego, lo volvíamos a forrar y ya 

está. ¡Pero tirábamos cosas antes que The Who! 

-P: ¿Y los otros grupos? 

-R: Nos tenían pánico. Íbamos a nuestra bola. Los Sírex y Los Bravos no querían 

tocar con nosotros. Nuestros fans eran muy bestias (Bianciotto, 17-03-2012, s. 

p.)613. 

 

Durante la entrevista que acabamos de presentar, el cantante de Los Salvajes 

dejó claro las nuevas tendencias de música popular urbana que se imponían en Europa a 

principios de la segunda mitad de la década de los años sesenta. Esta situación obligaba 

a un cambio de rumbo estético y artístico a todos los grupos que trataban de conseguir 

una cierta proyección comercial. Los nuevos estilos tales como el r&b, el garage-rock y 

el rock-psicodélico se habían convertido en el camino a seguir, tal y como hicieron Los 

Salvajes a partir de 1966. 

En este sentido, e igualmente en relación al cambio de estilo que la banda 

experimentó en dirección al r&b y al garage, a mediados de la década de los años 

sesenta, Gerardo Irles, tomando como referencia la evolución musical implícita en la 

discografía del grupo, señalaba: 

 

No obstante los dos primeros EP les situaban en la estela del beat convencional, 

con covers de J. Hallyday, Los Beatles, The Searchers…En la cara B de su 

segundo disco, sin embargo, aparece su primer tema propio “Hielo en vez de 

                                                           
613 elPeriódico. Recuperado de: http://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20120317/los-nuevos- 

grupos-no-se-despeinan-1553905 [Consultada el 2 de noviembre de 2017]. 

http://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20120317/los-nuevos-grupos-no-se-despeinan-1553905
http://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20120317/los-nuevos-grupos-no-se-despeinan-1553905
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amor” en el que se adivina el sello personal que le caracterizaría. Su tercer EP, 

de diciembre del 65, señaló la transfiguración tanto de su orientación musical 

como de su fisonomía visual. En la primera cara realizan dos versiones de 

clásicos convencionales como la canción italiana “Se llama María” y la 

americana “Wooly Bully”. Pero en la segunda cara se atrevían ya con una 

adaptación del primer hit de masas de Los Rolling Stones, su especialidad, y una 

magnífica versión del “I Got you baby”, de Sonny & Cher […] “Satisfaction” y 

la brillante “Ya te tengo” habían marcado la transición definitiva hacia su 

identidad musical (Irles, 1997, pp. 99- 100). 

 

A pesar del relativo éxito que sus versiones tuvieron en el mercado español de 

música popular urbana de mediados y finales de la década y de haber sabido adaptarse a 

las innovaciones sonoras del estilo garage y psicodélico de finales de los sesenta, el 

grupo comenzó a declinar lentamente, en un proceso que le llevaría a la desaparición en 

el año 1970. 

Por su parte, el grupo catalán Los Nivram614 puede ser considerado hoy día 

como pionero del garage rock español de los años sesenta. Esta banda comercializó 

algunos trabajos a mediados de la década en los que ya mostraba el sonido áspero típico 

del estilo, concretamente en su segundo EP del año 1966, un trabajo en el que destacó 

un tema propio de clara orientación garage que llevaba por título “Sombras”615. Con 

este tema la banda cambió de sonoridad, pasando del estilo beat y Shadows de su 

primera época que podemos observer en temas como “Falsa ilusión”, “Mi nuevo amor” 

y “Un amor sin igual” pertenecientes a su primer EP616 de 1965, a temas como el ya 

citado “Sombras” o “Mi estrella” que conformaban parte de su segundo trabajo 

discográfico. Gracias a su segundo EP Los Nivram fueron pioneros en el desarrollo de 

un garage rock propiamente español. La banda desapareció en 1969 tras dejar 

únicamente dos EP en el mercado discográfico nacional, unos trabajos que marcarían el 

comienzo de este estilo musical en nuestro país. 

                                                           
614 El nombre de Nivram fue tomado del apellido del guitarrista del grupo británico The Shadows, Hank 

Marvin, pero colocado al revés; Marvin=Nivram. De esta manera, el grupo español Los Nivram mostraba 

su admiración y respeto por el peculiar sonido de la banda británica, un sonido que formó parte de sus 

primeras composiciones, en especial de su primer trabajo discográfico. Sin embargo, y gracias a temas 

como “Sombras”, pertenecientes a su segundo EP, la banda está considerada hoy día como precursora del 

garage rock nacional. 
615 Regal, 1966, Depósito Legal: B. 523-1966, EP con los temas “Mi estrella”, “Sombras”, “Quien vive 

sin amor” y “Días tristes”. 
616 Regal, 1965, Depósito Legal: B. 16911-1965, EP con los temas “Falsa ilusión”, “Un amor sin igual”, 

“Mi nuevo amor” y el cover “Tema de Peter Gunn”. 
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3.9.1.2.  El sonido garage se afianza en España: Los Cheyennes, Los 

Shakers, Los No y Los Tomcats 

Tras Los Salvajes, otras bandas españolas entre las que cabe citar a Los Cheyenes 

también estuvieron enormemente influidas por grupos de r&b británico como Los 

Rolling, Los Kinks, The Moody Blues y The Animals617. El primer éxito importante de Los 

Cheyenes llegó en el año 1965 a raíz de su primer EP618 titulado ¡El estallido!, un 

trabajo en el que se incluyó su tema más reconocido, “Válgame la Macarena”, guiño 

musical alternativo y profundamente garage dirigido hacia el folklore español y en línea 

con el flamenco rock anteriormente utilizado por grupos como Los 4 Jets, Los Tonys o 

los propios Brincos en su tema “Flamenco”. Los otros temas incluidos en este EP fueron 

“No me esperes”, en la cara A junto a “Válgame la Macarena”, y “Ven ahora” y “Lloré 

por ti”, en la cara B. 

El sonido más directo y áspero era su seña de identidad frente a otros grupos r&b 

de la época: “la principal referencia de Los Cheyenes fue el sonido Kinks, como los 

Rolling Stones eran la matriz de la acústica de Los Salvajes” (Irles, 1997, p. 105). Este 

grupo pionero del r&b y del garage desapareció a finales del año 1967 dejando tres EP y 

dos singles que hoy en día forman indiscutiblemente parte de los comienzos del r&b 

español de los sesenta619. 

 

                                                           
617 Sobre los modelos musicales de Los Cheyenes, Roberto Vercher, guitarrista y cantante del grupo, afirma: 

“Nuestros grupos favoritos eran los Rolling Stones, Kinks, Moody Blues y The Animals, con quienes 

tocamos en el Palacio de los Deportes de Barcelona” (Domínguez, 2002, p. 210). 
618 RCA, 1966, Depósito Legal: M. 10268-1966. 
619 La discografía de Los Cheyennes se encuentra en la reedición de El Cocodrilo records, 1993, Depósito 

Legal: M. 3197-1993. 
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Imagen 19: Carátula del Single lanzado por Los Cheyenes en 1967 para la casa discográfica RCA. 

(Archivo privado de José Luis Álvarez). 

 

Por su parte, Los Shakers comenzaron su andadura musical a principios del año 

1963. Al igual que los demás grupos de r&b español, al principio realizaron versiones de 

grupos extranjeros de r&b620 en las que nombres como Rolling Stones, The Animals, 

The Four Tops, Sam Cooke, Wilson Pickett o Solomon Burke eran moneda habitual de 

cambio621. La popularidad del grupo llegó a tal nivel a mediados de la década de los años 

sesenta que fueron contratados para actuar como teloneros de Los Beatles en el concierto 

que estos ofrecieron en la Monumental de Barcelona el día 3 de julio de 1965. Los temas 

elegidos por Los Shakers para tal evento fueron versiones de temas de grupos rhythm & 

blues británico como The Kinks, con su famoso “You really got me”, y Them, con 

“Gloria”. A pesar de las interesantes versiones que realizaron, en su segundo EP622 

grabado durante el año 1965, ya aparecían temas propios como “Me reiré” y “No 

volveré” junto a otros versionados como “Gitana” y “Paff…Bum”. Tras ciertos cambios 

                                                           
620 El primer EP de Los Shakers contenía un cover de “Help” de Los Beatles. En este primer trabajo 

aparecían temas como “Yo grito tu nombre”, “Shout”, “Rema, rema, rema” y “Si me necesitas”. En RCA, 

1965, Depósito Legal: M. 4863-1965. 
621 Tal como indica, Ricardo Sáenz de Heredia, baterista y cantante de Los Shakers, las primeras 

grabaciones que realizaron en RCA eran versiones de grupos norteamericanos e ingleses, sobre todo, de 

música rhythm & blues: “Grabamos nuestro primer EP en los estudios RCA de la Avenida de América. El 

director artístico de aquellas sesiones fue Alfredo Gallego […] Los temas que hicimos fueron “Shout”, de 

Los Isley Brothers, “I call your name”, de Los Beatles, con una adaptación al castellano ideada por mí, 

“Row, row, row”, que ahora no recuerdo de quién era, e “If you need me”, el clásico de ese gran cantante 

de r&b que fue Solomon Burke, aunque nuestra revisión estaba más cerca de la que recientemente habían 

hecho Los Rolling Stones” (Domínguez, 2002, pp. 226-227). 
622 RCA, 1966, Depósito Legal: M. 3125-1966. 
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en la formación original, este grupo pionero español del rhythm & blues y garage rock 

desaparecería en el año 1967. 

Otro grupo español que destacó por emular de manera brillante el estilo  

musical de grupos de r&b británico de cierto toque garage como The Who, The Kinks o 

el de los mismos Rolling Stones, fue la banda catalana, Los No623. La banda estaba 

formada por Jean Pierre Gómez y Víctor Portolés a las guitarras, Ángel Pascual, al bajo, 

Roberto Salom, a la batería, y José Luís Tejada, a la voz. Su atuendo, su peinado y su 

forma de tocar respondían a los preceptos dictados por los grupos mod anglosajones de 

la época, algo que se hizo patente a través de sus dos EP´s grabados en 1966 por el 

sello, Vergara. Temas como “La Llave”624, “Sentada a mi lado”, “Gloria” o 

“Incomprendidos”, forman parte de la negritud musical española de los años sesenta. 

Esta importante banda española de rock garage y r&b desaparecería en el año 1967 tras 

una efímera pero productiva carrera musical625. 

Continuando con grupos españoles que incorporaron en su repertorio el sonido 

garage, conviene recordar algunas bandas extranjeras afincadas en la España de los 

sesenta que utilizaron el folklore musical español como base para sus composiciones. 

Entre todas las bandas extranjeras que desarrollaron su actividad musical en suelo español 

durante la segunda mitad de los años sesenta tales como The Vampires, The End o Dave 

da Costa, cabría destacar una banda de r&b y garage rock denominada Tomcats. Este 

excelente conjunto comenzó realizando versiones de temas r&b de Los Rolling Stones o 

los Yardbirds, aunque se decantaron en su segundo EP626 por fusionar el sonido garage 

con la copla española. Así surgieron temas como “A tu vera”, “Macarenas” o “Pena, 

penita, pena”627, éste último ya anunciando incluso la psicodelia que estaba próxima a 

desarrollarse. 

                                                           
623 El nombre del grupo trajo dificultades con la censura durante el referéndum de apoyo a Franco del año 

1966. Víctor Portolés, guitarrista y fundador del grupo, recuerda sobre aquella complicada situación: 

“Durante unas elecciones en las que se pedía el sí para Franco, Los No tuvimos serios problemas de carácter 

político. Era impensable que en medio de aquella campaña electoral un disc jockey anunciase en la radio: 

'Y ahora con ustedes Los No'. El asunto parece una chorrada, pero así eran las cosas en la dictadura” 

(Lafonoteca.net. Recuperado de: http://lafonoteca.net/grupos/los-no/) [Consultada el 2 de noviembre de 

2017]. 
624 Vergara, 1966, Depósito Legal: B. 33109-1966. 
625 Encontramos la discografía de Los No en la reedición de El Cocodrilo records, 1998, Depósito Legal: 

M. 8762-1998. 
626 En el EP producido por Fonogram, 1966, Depósito Legal: M. 17232-1966, aparecían temas como 

“Yesterday”, “A tu vera”, “Sukiyaki” y “Siboney”.  
627 Los temas “A tu vera”, “Macarenas”, “Que familia más original” y “Pena, penita, pena” aparecieron en 

Philips, 1965, Número de Catálogo: 436 388 PE. 

http://lafonoteca.net/grupos/los-no/
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Por tanto, y tal como hemos podido ver, los estilo r&b y garage llegados desde 

Norteamérica e Inglaterra ocuparon un puesto importante entre las composiciones de los 

grupos de rock español de la segunda mitad de la década de los años sesenta. Tras el 

bombazo que el “Black is black” de Los Bravos ejerció en la música popular urbana 

española de la época, la versiones de música r&b no se hicieron esperar. Bandas como 

Los Salvajes marcaron su impronta en el mercado de covers del género, una tendencia 

que, tal y como he tratado de constatar, fue seguida por un número importante de 

bandas españolas que obtuvieron un cierto éxito en el período comprendido éntre los 

años 1966 y 1968. 

 

3.9.2. Rock progresivo y psicodelia en el pop-rock español de final de la 

década 

Llevados por el mismo afán e interés por experimentar con los nuevos sonidos y 

conceptos musicales llegados desde Norteamérica y Gran Bretaña, los grupos de pop- 

rock español abrazarían a finales de la década otras tendencias como el rock progresivo 

y la psicodelia que ya se escuchaba desde hacía tiempo en los países de origen. Respecto 

al rock progresivo español cabe decir que sirvió como revulsivo para ensanchar los límites 

en los que se encuadraba el pop-rock español de la década. Hacia el año 1969 comenzaban 

a aparecer una serie de bandas focalizadas especialmente en regiones como Cataluña, 

Madrid y Andalucía. Así, estos lugares se convertirían en el eje principal por el que iban 

a circular las novedades e innovaciones musicales del nuevo estilo que, procedente del 

mundo musical anglosajón, aterrizó exitosamente en la España de finales de la década de 

los años sesenta.  

La música conceptual partiría desde Madrid, con el trabajo discográfico de 

grupos como Módulos, en 1969, y Barcelona, con bandas como Máquina, Tapiman, 

Pan & Regaliz, Fusioon, OM y Pau Riba, y llegaría hasta Andalucía con los sonidos 

psicodélicos y progresivos del mítico grupo sevillano Smash. Veamos a continuación 

algunas de las aportaciones musicales de cuatro de las bandas pioneras del rock 

progresivo español de finales de los años sesenta y primeros setenta, pertenecientes a 

diferentes áreas geográficas: Módulos, Máquina, Smash y Triana, unas bandas que 

ayudaron, de manera fundamental, a la evolución de la música popular urbana española 

de finales de la década de los sesenta y principios de la de los setenta. 
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3.9.2.1.  Pioneros del rock progresivo español: Los Módulos 

Comenzando por Madrid, debemos señalar que el grupo Módulos comenzó su 

andadura musical en el año 1969 de la mano de Pepe Robles, al que se unirían otros 

músicos como, Tomás Bohórquez, Emilio Bueno y Juan Antonio García Reyzábal. A 

partir de mediados de la década siguiente, y debido al abandono de algunos de los 

miembros de la banda original, Emilio Bueno y García Reyzábal, el grupo sufrió una 

importante remodelación cuando se sumaron a su formación original músicos de la talla 

de José Luis Campuzano, conocido como Sherpa, Juan Robles, Cánovas, y más tarde 

Chupi de la fuente. En entrevista con Juan Puchades, el cantante del grupo Módulos, 

Pepe Robles, nos contaba cómo fueron los inicios de la banda y sus influencias 

musicales inmediatas basadas en la música popular norteamericana, de la siguiente 

manera: 

 

-P: ¿Cómo fue la fundación de Módulos? 

-R: Rafael Trabuchelli, que estaba en la casa de discos de Los Ángeles, Hispavox, 

ya me conocía y al salir del grupo quería que yo cantara solo. Lo que pasa que 

aquella era la época de los grupos y yo quería tener un grupo. Y le dije que lo que 

me apetecía, más que cantar solo, era tener un grupo, y me dijo que adelante, que 

me buscara gente y que montara un grupo. 

-P: ¿Qué tipo de sonido era el que buscabais, o buscabas, para Módulos. Porque 

siempre se ha hablado de Vanilla Fudge como referencia inmediata? 

-R: Es que yo era un forofo de la música americana. No es que no me gustara la 

música inglesa, que Los Beatles siempre me encantaron, pero sí que he estado 

muy influenciado por la música americana y Vanilla Fudge me gustaba 

muchísimo. No es que hiciéramos cosas tipo Vanilla Fudge, pero yo sí que estaba 

muy influenciado por ellos. De ahí salió una historia personal, porque por mucho 

que te influyan, acaba saliendo otra cosa, porque si no sería una copia. […] 

-P: ¿En directo os dejabais llevar más por la estética progresiva de improvisación 

u os ceñíais más a lo grabado en el disco? 

-R: Normalmente hacíamos lo de los discos. Hombre, a veces hacíamos alguna 

cosa especial, pero hacíamos lo de los discos, que era lo que la gente venía a 

escuchar. 

-P: En realidad, Módulos era un grupo entre progresivo y sinfónico. 
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-R: Exactamente. Has dado en el clavo (Puchades, 3-7-2007, s. p.)628. 

 

El primer álbum de este importante grupo pionero del progresivo y sinfónico 

español se publicó en el año 1970 bajo el título Realidad629.  

 

 

Imagen 20: Portada del LP Realidad grabado por Los Modulos en 1970 para la discográfica Hispavox. 

(Archivo privado de José Luis Álvarez). 

 

Éste fue un trabajo que sirvió de precedente para el desarrollo del nuevo estilo 

musical, debido a que rompería con los convencionalismos en torno a la duración de las 

canciones comerciales vigentes en el pop-rock español conocido hasta entonces630. Así 

se abrió el camino hacia el rock progresivo sinfónico español, estilo por el que Módulos 

daba protagonismo a los sonidos del Hammond B-3, tal y como sucedía en su tema 

                                                           
628 EfeEme: diario de actualidad musical. Recuperado de: http://www.efeeme.com/pepe-robles- empezar-

de-nuevo/) [Consultada el 12 de noviembre de 2017] 
629 El LP Realidad salió al mercado en 1970 con temas como “Realidad”, “Noche de amor”, “Luz 

errante”, “Yesterday” (Cara A), “Todo tiene su fin”, “Cuando te espero”, “Nada me importa”, “Dulces 

palabras”, “Hello, Goodbye” (Cara B), En Hispavox, 1970, Depósito Legal: M. 3654-1970. 
630  Sobre las influencias musicales norteamericanas e inglesas de la banda española Los Módulos, Rafael 

Escobar Contreras afirma: “En el mismo año de su formación editan su primer sencillo, Ya no me quieres. 

El sonido de estos primeros tiempos recibe grandes influencias de grupos como Vanilla Fudge y The nice, 

con gran profusión del órgano Hammond. Su segundo hit y más carismático fue Todo tiene su fin, una de 

las diez mejores canciones del pop español de los sesenta. Después de esto, en 1970, graban para Hispavox 

su primer Long Play titulado Realidad y 1970 se convierte en el año de Los Módulos. “Todo tiene su fin” 

es considerada la balada por excelencia del rock español, y alcanzó ventas millonarias” (Escobar, 2015, p. 

75). 

http://www.efeeme.com/pepe-robles-empezar-de-nuevo/
http://www.efeeme.com/pepe-robles-empezar-de-nuevo/
http://www.efeeme.com/pepe-robles-empezar-de-nuevo/
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estrella, “Todo tiene su fin”631. Su segundo álbum, Variaciones632, de 1971, mantenía su 

estilo progresivo aunque fue en el tercero, Plenitud633, de 1972, y en el cuarto, Módulos 

4634, del año 1974, donde la banda comenzó ya a adentrarse en la senda de un rock 

progresivo más comercial, algo que le haría perder la frescura original con la que 

empezó en 1969. 

 

3.9.2.2. El progresivo llega a Cataluña: Máquina! 

Cambiando ya de área geográfica, Máquina! fue también un grupo de rock 

progresivo fundado durante el año 1968 en Barcelona por Jordi Batiste y Enric Herrera, 

a quienes originalmente se unieron Luis Canabach y Santiago García Cortés. Los 

continuos cambios de formación serían una de las señas de identidad del grupo a lo largo 

de su carrera musical. Este grupo nació como banda de estudio para dar soporte musical 

a los artistas que grababan en el mítico sello discográfico, Als 4 Vents635, el símbolo 

sonoro del movimiento progresivo catalán fundado por Ángel Fábregas.  

Las primeras influencias musicales del grupo partían desde estilos diversos; 

desde la música de John Mayall o Soft Machine hasta Los Beatles pasando por la 

psicodelia, algo que ayudó al desarrollo de la impresionante riqueza musical presente en 

los primeros trabajos discográficos de la banda catalana. Todos estos datos fueron 

vertidos por el teclista del grupo, Enric Herrera, en la entrevista que Raúl Sedeort le 

realizó en septiembre de 2006.  

En la entrevista Enric Herrera señalaba: 

 

 

                                                           
631 También como single promocional (Mirinda y…¡música! 70) con los temas “Todo tiene su fin/Nada 

me importa”, en Hispavox, 1969, Depósito Legal: M. 27.479-1969 y M. 25.018-1969; en versión 

definitiva para venta en Hispavox, 1969, Depósito Legal: M. 25.019-1969 y comercializado 

posteriormente igualmente como single en Hispavox, 1971, Depósito Legal: M. 14.191-1971. 
632 Hispavox, 1971, Número de Catálogo: HHS 11.314. 
633 Hispavox, 1972, Depósito Legal: M. 35.561-1972. Con los temas “Promesas”, “Otra vez”, “Piensa en 

mi”, “No quiero pensar en ese amor” (Cara A), “Como un sueño”, “Algún día sabrás niña” y “Al 

despertar”. 
634 Hispavox, 1974, Depósito legal: M. 14.469-1974 con los temas “Para un mundo diferente”, “Solo 

palabras”, “Al ponerse el sol”, “Cerca de las cinco”, “Tu eres tu mundo” (Cara A), “Si tú no estás”, “Sigo 

siendo el niño”, “Tan solo tú”, “Para qué seguir”, “We´ve got to get together”, “Luna de agosto” (Cara 

B). 
635 Según Alex Gómez-Font: “No hay que olvidar que Als 4 Vents grabó y dio salida a todos los 

componentes de El Grup de Folk. Aunque, sin duda, la importancia capital es el hecho de haber sido el 

motor de lo que se denominaría rock progresivo con la publicación de grupos como Máquina!, Vértice, Pan 

y Regaliz, Música Dispersa…que sin el soporte de Ángel Fábregas jamás hubieran encontrado una 

discográfica donde publicar” (Gómez-Font, 2011, p. 34). 
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-P: Música progresiva. ¿Cómo la definirías? 

-R: [Enric Herrera]: Es una etiqueta que alguien se sacó de la manga. La 

necesidad de clasificar las cosas hace que aparezcan estos términos, casi siempre 

totalmente ajenos a los artistas. 

-P: ¿En tus inicios, qué músicos te influenciaron en los teclados? 

-R: Hablamos de hace mucho tiempo, es posible que confunda influencias 

anteriores con otras posteriores. A mí me gustaban los grupos típicos: Los 

Shadows, Los Beatles, Los Kinks, Spencer David Group, Los Cream, Soft 

Machine, Brian Auger, John Mayal, etc, seguro que me dejo algunos. Ya no tengo 

mi colección de discos en vinilo que me serviría de referencia. En una mudanza 

decidí que no podía seguir cargando con 1500 LP's, dado el caso. Además de que 

ya no tenía un plato para reproducirlos […]. 

-P: Cuéntanos cómo se formó Máquina! .El porqué de la elección de ese 

nombre. 

-R: Máquina nació un poco artificialmente. Un grupo de músicos, que 

colaborábamos en casi todas las grabaciones de Els 4 Vents decidimos grabar 

un disco a nuestro gusto. Si no recuerdo mal, primero grabamos y después 

empezamos a actuar […] 

-P: ¿Con qué modelo de teclados tocabas en Máquina? ?Qué equipo de música 

utilizabais (amplificadores, columnas, luces, potencia etc)? ¿Teníais muchos 

problemas de sonido en los conciertos? 

-R: El órgano que usaba era un Hammond con un Leslie. Algunos amplificadores 

eran Fender y Marshall […] 

-P: Se dice que Máquina! no era grupo de temas cortos, tipo single, sino un grupo 

de directo, donde podíais introducir largas improvisaciones, en interacción 

continua con el público y con la escenografía “made in Batiste". ¿Descríbenos 

cómo se desarrollaban vuestros conciertos? 

-R: Máquinas, hubo muchas y muy distintas. Supongo que te refieres a la primera, 

con Jordi, Tapi y Luigi, y después con José María París. Lo de las largas 

improvisaciones, pues sí al inicio. Después al "profesionalizarnos" seguimos 

improvisando pero de forma más estructurada (Sedeort & Mellado, 11-2006, s. 

p.)636. 

 

                                                           
636 La Caja de Música. Recuperado de: 

https://www.dlsi.ua.es/~inesta/LCDM/Entrevistas/maquina_nov06.html) [Consultada el 14 de noviembre 

de 2017]. 

https://www.dlsi.ua.es/~inesta/LCDM/Entrevistas/maquina_nov06.html
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El primer single637 de Máquina! salió al mercado a finales del año 1969 con 

temas tan brillantes como “Lands of perfection” y “Let´s Get Smashed” enfocados hacia 

la psicodelia. El segundo single638 contenía temas como “Earth´s Daughter” y “Look 

away your hapiness” y estaba más enfocado al pop de mediados de la década. Sin 

embargo, el primer trabajo importante desde el punto de vista progresivo fue su primer 

LP, Why?639, de 1970, un trabajo que desarrollaba a lo largo de más de 23 minutos, cosa 

poco usual en esa época, un largo recorrido psicodélico en el que se implementaban 

impresionantes diálogos entre la guitarra y los teclados dentro de un alarde de 

virtuosismo e improvisación tal, que lo han convertido en un mito del progresivo 

español. Con singles como “Sun bring the summer/Burning butts”640 el progresivo 

español quedó consagrado de manera definitiva. 

 

 

Imagen 21: LP publicado por Máquina! en 1971 para la discográfica Diábolo. 

 (Archivo privado de José Luis Álvarez). 

 

De alguna manera deudor del Grup de Folk, el grupo Máquina! se convertiría 

en el grupo seminal del underground catalán, al que seguirán otras importantes bandas 

como Agua de Regaliz, Pan y Regaliz, Pau Riba, Pan y Regaliz, Cerebrum, Orquesta 

Mirasol o Iceberg, entre otros. 

                                                           
637 Movieplay, 1969, Depósito Legal: M. 30644-1969. 
638 Movieplay, 1969, Depósito Legal: M. 27609-1969. 
639 Diabolo, 1971, Depósito Legal: B. 21917-1971. En este LP aparecían los temas “I Believe”, “Why?” 

(Cara A), “Why” (Continuación), “Let me be born”. 
640 Ariola, 1971, Depósito Legal: B. 10.312-1971. 



413 
 

3.9.2.3. Los sonidos del rock progresivo en el rock andaluz de finales de la 

década: Smash y Triana 

Por otra parte, en Andalucía cabe destacar a bandas de rock progresivo y música 

psicodélica como Smash. Esta banda se formó en el año 1968 con Gualberto García, 

Julio Matito, Antonio Rodriguez, y más tarde el guitarrista danés Henrik Liebgott, así 

como el guitarrista flamenco Manuel Molina. El grupo Smash se caracterizaría en sus 

primeros trabajos por mezclar corrientes musicales tan diversas como la psicodelia y el 

blues, bases musicales que en ocasiones adornarían con sonidos flamencos y orientales, 

tal y como ocurrió en su primer LP titulado La glorieta de los lobos641 y en el tema 

“Behind the Stars”, perteneciente al LP We come to Smash this Time642(Esta vez venimos 

a golpear). En este tema, y gracias al sitar de Gualberto, se conseguía dar el toque 

progresivo al sonido de la banda. 

 

 

Imagen 22: Detalle de sitar indio en la portada del single de Smash publicado por la discográfica Philips 

en 1970.  (Archivo privado de José Luis Álvarez). 

 

Sus fusiones sonoras entre flamenco y rock iban a crear un estilo de rock 

progresivo genuino y de gran influencia en los futuros grupos de rock español, lo que se 

                                                           
641 Philips, 1970, Número de Catálogo: 6328 005 con los temas “Forever walking”, “Light blood, dark 

bleeding”, “Free as the green little men”, “Tove and all that”, “It´s only nothing”, “Glorieta de los lobos”, 

“Nazarin again”, “Love millonarie”, “Sitting on the truth”, “Ottenos”, “Aimsha” y “Rock and roll”. 
642 Philips, 1971, Depósito Legal: M. 22167-1971. En este LP aparecían los temas “Well, you know”, 

“First movement”, “Behind the stars”, “We come to smash this time” (Cara A), “My funny girl”, “Don´t 

be sad baby”, “Fail safe” y “Goodbye” (Cara B). 
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denominaría como rock andaluz643, un estilo que arraigó con fuerza entre una gran 

diversidad de grupos de rock español ya entrada la década de los años setenta. 

Dentro de esta tendencia, el mítico grupo sevillano Triana644 fue el más 

influyente. Fundado en 1974 y descubierto por Gonzalo García-Pelayo Segovia para su 

sello discográfico Gong, el grupo Triana estaba formado por Jesús de la Rosa, Eduardo 

Rodríguez y Juan José Palacios, unos músicos realmente creativos que lograron, con 

éxito, fundir el rock progresivo que se venía haciendo en España desde hacía algunos 

años con los sonidos de la música andaluza, algo que les permitió asentar las premisas 

de un estilo de rock genuinamente andaluz. Este estilo sería deudor, por un lado, de la 

tradición melódica y rítmica del folklore musical del pueblo andaluz y, por otro, de las 

experimentaciones sonoras que se importaron a España desde el mundo musical popular 

anglosajón y norteamericano. 

 La idea de fusión a la que aludimos la podemos apreciar en el que fue su primer 

álbum, El Patio645, de 1975, verdadero referente del rock andaluz de mediados de la 

década de los setenta646. En el siguiente lustro seguirían otros importantes trabajos entre 

                                                           
643 Sobre el rock andaluz que surge en los setenta: “El sociólogo Motti Regev lo considera una variante del 

rock progresivo de los 70, en la que se incluirían bandas como Triana, Guadalquivir, Alameda y Medina 

Azahara […] Gonzalo García Pelayo, productor musical e impulsor del RA (rock andaluz), se expresa en 

los siguientes términos: “es la fusión de una música de un espacio con una vivencia de una época, de un 

tiempo. El espacio es Andalucía y el tiempo es la gente joven de Andalucía, de un momento en el que su 

mundo es el rock […] Esa coordenada de espacio permitió la traducción del conjunto de representaciones 

sonoras de lo flamenco y lo andaluz como discurso legítimo y compatible con la coordenada de tiempo, 

esto es, la juventud, y la eclosión del underground y del rock sinfónico y progresivo en la España del 

tardofranquismo y la Transición” (García Gallardo & Arredondo Pérez. 2014, p. 152). 
644 Para saber más sobre el rock andaluz y la discografía de Triana consultar la obra de García Peinazo, 

D. (2017). 
645 Movieplay, 1975, Depósito Legal: M. 10.213-1975. En este primer LP aparecían temas como “Abre la 

puerta”, “Luminosa mañana”, “Recuerdos de una noche”, “Sé de un lugar”, “Diálogo”, “En el lago” y 

“Todo es de color”. 
646 Inspirados por el estilo rock del grupo Triana, comenzarían a surgir una enorme cantidad de bandas de 

rock andaluz durante la segunda mitad de los años setenta que partiendo de la muerte de Francisco franco 

ocuparían todo el período de la transición democrática española. Entre todas ellas se encuentran algunas 

como, Imán Califato Independiente, una banda de progresivo andaluz que con trabajos como Imán Califato 

independiente, de 1978, y Camino del Águila, de 1980, fueron capaces de combinar el rock sinfónico de 

grupos ingleses como, Camel, con el jazz y los sonidos provenientes del flamenco. El grupo cordobés, 

Mezquita, también fusionaría el rock sinfónico con el folklore musical andaluz y los toques arábigos en 

discos como, Recuerdos de mi Tierra, de 1979. También cordobés es el grupo Guadalquivir, una banda que 

cultivó un estilo de rock aflamencado orientado hacia el jazz fusión por medio del uso de la música 

folklórica andaluza y de la música árabe, algo que podemos apreciar en trabajos como, Guadalquivir, de 

1978, y, Camino del Concierto, de 1980. El grupo gaditano Cai, combinaría el jazz con el sinfonismo de 

grupos ingleses de la talla de, Camel, y lo conjugaría con la belleza y exuberancia de la música popular 

andaluza; discos como Noche Abierta, de 1980, son un ejemplo de ello. Por su parte, el grupo Alameda 

trataría de fusionar los ambientes flamencos y los ritmos latinos, utilizando a menudo temas románticos e 

introspectivos en trabajos como Alameda, de 1979, o Misterioso Manantial, de 1980. 
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los que cabe destacar álbumes como Hijos del Agobio647, 1977, Sombra y Luz648, 1979, 

y Un Encuentro649, de 1980. 

En definitiva, y recapitulando, cabe señalar que el rock progresivo español fue 

el responsable de fiscalizar el importante paso que el sonido pop-rock español que había 

imperado durante la década de los años sesenta, experimentó hacia la senda de la 

experimentación sonora y la fusión musical, unas tendencias que se realizaron en base a 

la expansión de las estructuras compositivas del estilo y la adquisición de nuevos medios 

técnicos que fueron capaces de difuminar y ensanchar los límites sonoros habituales en 

las bandas de rock español hasta la fecha.  

Con el desarrollo del rock progresivo español, las estructuras basadas en el 

sonido Merseybeat y en el rhythm & blues norteamericano y anglosajón, comenzaron a 

ser superadas por otros conceptos tales como la fusión musical, el leitmotiv y, sobre todo, 

la experimentación sonora. De esta manera surgirían importantes grupos que tuvieron su 

centro de operaciones en Andalucía, Madrid y Cataluña y que serían los encargados de 

hacer evolucionar la música pop-rock española de la década de los sesenta hacia nuevos 

territorios y conceptos musicales que igualmente tuvieron su punto de origen en Estados 

Unidos y Gran Bretaña, a pesar de que, como en el caso del rock andaluz de la época, la 

importante carga musical del folklore patrio en las grabaciones de los principales grupos 

del género les dotara de un carácter personal y único respecto al modelo original 

anglosajón y americano. 

 

  

                                                           
647 Movieplay, 1977, Depósito Legal: M. 5736-1977 con los temas “Hijos del agobio”, Rumor”, 

“Sentimiento de amor”, “Recuerdos de Triana”, “Ya está bien”, “Necesito”, “Sr. Troncoso” y “Del 

crepúsculo lento nacerá el rocío”. 
648 Movieplay, 1979, Depósito Legal: M. 4328-1979. Los temas que conformaban el LP eran “Una 

historia”, “Quiero contarte”, “Sombra y luz”, “Hasta volver”, “Tiempo sin saber” y “Vuelta a la sombra y 

a lla luz”. 
649 Movieplay, 1980, Depósito Legal: M. 11903-1980. En este LP aparecían los temas “Tu frialdad”, “A 

través del aire”, “Cae fina la lluvia”, “Un nido en mi ventana”, “Aroma fresco”, “Un extraño más”, 

“Encuentro fugaz”, “Caudaloso río” y “Fin”. 
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3.9.3. La psicodelia en el pop-rock español de finales de los sesenta 

Para terminar este apartado, vamos a tratar la influencia de la psicodelia en la 

música popular urbana durante los años sesenta, ya que consideramos que este estilo 

musical importado a España desde Norteamérica y Gran Bretaña ejerció una enorme 

influencia tanto en la música de los grupos españoles de pop-rock como en las letras de 

las canciones y las carátulas de los discos, un hecho que justifica su tratamiento en este 

apartado de la tesis. 

En este sentido, cabe decir que la psicodelia comenzó a filtrarse en la música 

pop-rock española entre los años 1967 y 1971. Tal y como veremos en el siguiente 

punto al tratar la música soul, podríamos indicar que prácticamente todos los grupos 

importantes utilizaron en mayor o menor medida los elementos sonoros y visuales que 

definían la psicodelia como movimiento underground. De esta manera, este 

movimiento contracultural que ya había comenzado a empapar la literatura, el teatro, la 

moda o el cine, terminó influyendo de manera relativamente importante en la música 

popular urbana española de finales de la década de los sesenta y primeros setenta. 

Sobre esta cuestión y las condiciones peculiares que la psicodelia tomó en 

nuestro país, el Doctor José García Lloret afirma: 

 

La moda psicodélica fue introducida en el pop español a través de diversos 

cauces, entre los que se cuentan los grupos extranjeros que solían visitar nuestro 

país; las versiones de éxitos internacionales, grabadas por conjuntos autóctonos; 

la prensa musical, sobre todo la revista Fonorama, que lució una original grafía 

psicodélica durante 1967-68, y también Disco Expres, que hacia 1969-70 tenía 

una sección fija dedicada al underground; y los miles de discos de grupos 

foráneos a 45 rpm que se editaron en nuestro país durante los años sesenta, que 

llegaron sin los dilatados retrasos cronológicos que sí afectaron al formato LP. 

Obviamente la psicodelia fue menos visible en España que en el extranjero, como 

era lógico en un país anclado en el pasado, gobernado por una dictadura […] la 

cultura psicodélica se reflejó en los más diversos géneros y lenguajes del pop 

español […] algunos de éstos fueron el rock-garage, el beat, el rock ácido, el 

soul- pop, los grupos de versiones […] (García Lloret, 2006, p. 51). 

 

Por tanto, podríamos decir que los elementos sonoros de la psicodelia fueron 

adaptados en nuestro país, con ciertas limitaciones debido a la férrea moral imperante, a 

las diferentes manifestaciones de música popular española de finales de la década. Pero, 
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¿Cuáles fueron esos elementos a los que hace alusión García Lloret? Básicamente, los 

elementos que la música pop-rock española tomó de la moda psicodélica imperante en 

Estados Unidos y Gran Bretaña fueron algunos como el empleo de sonidos provenientes 

de instrumentos no occidentales en los que con frecuencia se imitaba el sitar de la India, 

sonidos modificados electrónicamente mediante pedales de efectos wah-wah en las 

guitarras o el empleo del órgano Hammond, sintetizadores y otros tipos de efectos sonoros 

como la reverberación y los acoples, que trataban de plasmar las impresiones provocadas 

por las experiencias alucinógenas producidas por la ingesta de drogas lisérgicas como el 

LSD650. También era común el empleo de un ritmo discontinuo con cambios frecuentes 

de compás, así como letras que se inspiraban en experiencias alucinógenas, viajes o 

cualquier tipo de argumento absurdo y surrealista como ahora veremos. 

Todos estos elementos fueron adoptados por la mayoría de bandas españolas de 

pop-rock y pop-soul que desarrollaron su actividad profesional entre los años 1967 y 

1970, algo que podemos apreciar en el tema ya comentado anteriormente “Mi 

bigote”651, del grupo catalán Los Salvajes, un tema de clara influencia psicodélica 

grabado para el sello discográfico Regal en el año 1967 junto a otros más orientados 

hacia el garage como “Fuera de mi corazón”, “Vivir sin ti” y “El bote que remo”. El 

tema con el que Los Salvajes abrían este EP, “Mi bigote”, comenzaba con un toque de 

sitar, algo que se repite a lo largo del tema en comunión continua con el sonido de las 

guitarras eléctricas. Los cambios repentinos de pulso y ritmo, así como las referencias 

de la letra al mundo árabe y a personajes ficticios, nos acercan al paisaje sonoro de la 

psicodelia española, ya en fecha tan temprana como es el año 1967. 

 

  

                                                           
650 A mediados de los años cincuenta y primeros sesenta comenzó la experimentación con drogas 

psicodélicas. Su conocimiento y divulgación, desde los montes mejicanos de Oaxaca donde la chamana 

María Sabina llevaba a cabo sus sesiones de curación comiendo hongos enteógenos, se debiósin a autores 

como Aldous Huxley, Robert Gordon Wasson y Robert Graves. En relación al despertar psicodélico que 

más tarde influiría en las artes y especialmente en la música popular urbana de los años sesenta, Pablo 

Friedländer nos dice: “Una bella mañana de primavera, el 6 de mayo de 1953, el ya renombrado escritor 

Aldous Huxley tomaba 400 miligramos de sulfato de mescalina. Era el regalo que le había traído a su tan 

visitada casa californiana el psiquiatra inglés Humphry Osmond, uno de los primeros en utilizar para fines 

terapeúticos las sustancias que luego llamaría psiquedélicas. La experiencia que el genial novelista y 

ensayista tuvo en aquella ocasión fue publicada en su libro Las puertas de la percepción, que sin querer 

resultó un hito fundacional de la generación psiquedélica” (Fericgia, 2003, p. 12). 
651 Regal, 1967, Depósito Legal: B. 21958-1967. 
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3.9.3.1. Sinestesia y color sonoro: Los Archiduques y Los Pops 

La influencia que de la psicodelia tuvieron ciertos temas de Los Salvajes se 

reflejó en la evolución estilística que presentaron otras bandas de finales de la década. 

Este fue el caso de la banda asturiana liderada por Tino Casal, Los Archiduques. En 

1968, gracias al single grabado para el sello discográfico Columbia, y en el que aparecían 

temas como “Dimensión en sol mayor” y “Quiero volar”652, la banda entraría de lleno en 

la  psicodelia musical. 

 

 

Imagen 23: Carátula psicodélica del single de Los Archiduques publicado por la discográfica Columbia 

en 1967. (Archivo privado de José Luis Álvarez). 

 

El primero de los temas, “Dimensión en Sol mayor”, presentaba una letra 

descriptiva que hablaba de luz, otros mundos, sol, color y flores, así como efectos sonoros 

producidos por las voces y por la sección de los instrumentos de viento, aspectos que nos 

transportan en dirección a la experiencia psicodélica. La letra era bastante explícita en 

relación a las sensaciones derivadas de la experiencia psicodélica: 

 

                                                           
652 Columbia, 1967, Número de Catálogo: ME 425. 
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Cuadro 2: Fragmento de letra de “Dimensión en Sol mayor” de Los Archiduques 

Transcripción: José Ignacio González Mozos. 

 

En el segundo tema, “Quiero volar”, los continuos guiños melódicos a la 

música oriental, la letra cantada por Tino Casal que realiza varias referencias a querer 

volar muy alto y los dibujos melódicos del Hammond nos acercan igualmente a la 

experiencia psicodelica. Sin embargo, la fuerte presencia de instrumentos de viento 

metal también nos hace inclinarnos en dirección al soul, por lo que podríamos hablar en 

este segundo tema del single de Los Archiduques, de un tema de estilo soul-psicodélico 

sesentero. 

En esta misma línea pop-rock-psicodélico cabe decir que, por aquel entonces, el 

grupo mallorquín Los Pops grabó en el año 1967 su tercer EP653 para la casa 

discográfica Regal. En este trabajo aparecían temas como “Hierba Larga” y “Papelito 

sexto” también de clara influencia psicodélica. El sonido del órgano hammond, el piano, 

cambios de pulso rítmico, los coros y una letra bastante absurda evocan también la 

psicodelia imperante en la época. Algo similar ocurría en otro de los temas del mismo 

EP titulado “Un día de tantos”, versión de “A day in the life” del grupo británico Los 

Beatles. Al igual que en “Papelito sexto”, en “Un día de tantos” el sonido del 

Hammond, el pulso rítmico inestable y la letra evocan de alguna manera la estética 

psicodélica ya comentada. 

                                                           
653 Regal, 1967, Número de Catálogo: SEDL 19.558. Los temas incluidos en el EP eran “Hierba larga”, 

“Chalina”, “Un día de tantos” y “Papelito sexto”. 

 

Las ideas raras que en mi mente se suelen quedar  

son las que proceden de un mundo mucho más allá  

sin luz, sin sol, sin paz. 

Las ideas raras que ahora mismo te voy a contar  

vienen de otro mundo en el cual tu muy pronto estarás  

no hay luz, no hay sol, no hay paz. 

Árboles de cristal con pinturas de Dalí  

flores de metal con adornos de adoquín 

Las gentes visten de largo con vestidos sin color 

son gordas y muy pequeñas como bolas de alcanfort.  

Ahora veo en mi mente algo largo no sé que será  

son tres ojos verdes que colgando de un árbol están. 
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3.9.3.2. Del soul a la psicodelia: Los Grimm 

Otro grupo que ya más adelante se vio igualmente influenciado por los principios 

estéticos y técnicos de la psicodelia fue la banda madrileña Los Grimm, un grupo que 

tras la marcha de Pedro Ample a Los Canarios y la entrada en el grupo de Pedro Talavera 

a la voz, grabaría, en el año 1968 y para el sello Philips, una versión de la banda 

norteamericana Steppenwolf titulada, “Viaje en la alfombra mágica”. En este tema 

aparecen elementos psicodélicos típicos del género musical, tales como el uso del 

órgano hammond, el pulso rítmico discontinuo, las improvisaciones instrumentales y la 

letra que, en este caso, hace alusión directa a la temática del sueño y a volar, elementos 

que nos muestran una innegable orientación psicodelica. 

Sin embargo, no fue hasta 1969 cuando Los Grimm grabarían un single de clara 

y aún más evidente influencia psicodélica. Este trabajo discográfico fue distribuido por 

el sello Fonogram y en él se incluyeron dos temas titulados “Sassafrass”, versión del 

grupo norteamericano Bubble Puppy, y “Tengo sueños”, un tema propio en el que 

destacaban los diálogos improvisados entre el teclado y la guitarra654.  

 

 

Imagen 24: Portada de inspiración psicodélica del single de Los Grimm publicado por la discográfica 

Philips en 1969. (Archivo privado de José Luis Álvarez). 

 

En “Tengo sueños”, además de los elementos musicales ya comentados, la letra 

de inspiración surrealista parece transportarnos a un mundo fantástico próximo a la 

                                                           
654 Philips, 1969, Depósito Legal: M. 15686-1969. 
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experiencia psiconaútica. El siguiente fragmento de la letra de la canción de Los Grimm 

reafirma esta cuestión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuadro 3: Fragmento de “Tengo sueños” de Los Grimm 

Transcripción: José Ignacio González Mozos. 

 

 

Con este trabajo Los Grimm supieron reflejar la estética psicodélica que ya 

llevaba tiempo dejándose notar en el estilo musical de algunos grupos españoles de finales 

de la década de los años sesenta. Con “Tengo Sueños” la banda madrileña abandonaría 

definitivamente su etapa artística ligada a la música de soul para embarcarse en este nuevo 

estilo musical. 

 

3.9.3.3. Soñando con las estrellas: Los Gritos, Los Pekenikes y Los Pasos 

 Por su parte, el grupo malagueño Los Gritos grabó un single655 con la casa 

discográfica Belter en el año 1969 en el que se incluían dos temas de fuerte influencia 

psicodélica. En la cara A aparecía “Veo visiones”, una pieza en la que el continuo juego 

de voces se conjugaba con el uso de sonidos distorsionados en una de las guitarras, algo 

que ayudaba a crear una atmósfera de cierta ensoñación. Todo esto unido al carácter de 

la letra evoca una sensación capaz de envolver al oyente dentro de un color psicodélico 

de cierta importancia. El tema “Veo visiones” fue incluido en la película Abuelo made in 

Spain dirigida por Pedro Lazaga en 1969, donde Los Gritos aparecían caracterizados 

como una banda psicodélica de la época que reflejaba todo lo referente al mundo 

lisérgico importado del mundo anglosajón. 

                                                           
655 Belter, 1969, Número de Catálogo: 07-518. 

 

Sueño, ¡eh! Que algún día llegaré hasta el fin  

y en las nubes sembraré mi propio jardín  

Sueño, que tengo alas y que vuelo 

Sueño, que tengo un elefante azul  

y en las noches de verano 

sueño, que por la playa caminamos 

…y en el desierto en medio de la arena 

Ha nacido una flor. 

Tengo sueños. 
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Imagen 25: Carátula psicodélica del single de Los Gritos grabado en 1969 para la discográfica Belter. 

(Archivo privado de José Luis Álvarez). 

 

El sentido de la letra y el juego de voces que presentaba esta pieza del grupo Los 

Gritos, tanto en la introducción como a lo largo de todo el tema, son ya bastante 

ilustrativos a este respecto. A continuación podemos observar un fragmento de la letra y 

las continuas referencias que ésta realiza a los efectos producidos por las drogas 

alucinógenas ligadas a la psicodelia. 
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Cuadro 4: Fragmento de Veo visiones de Los Gritos 

Transcripción: José Ignacio González Mozos. 

 

 

En la cara B aparecía “Reiremos, soñaremos”, un tema más enfocado hacía la 

estética pop, aunque el uso de pedal wah-wah en una de las guitarras le da igualmente 

un innegable color psicodélico. 

Por otra parte, el que fuera el grupo español de pop-rock instrumental más 

importante de nuestro país, Los Pekenikes, tampoco se libraría de la influencia de la 

psicodelia en alguno de sus trabajos discográficos de finales de la década. En “Cerca de 

las estrellas”, tema comercializado por el sello Hispavox en 1969656 y compuesto por 

Alfonso Sainz, la banda española supo crear un ambiente etéreo y de ensoñación a base 

del uso de técnica de bending en los instrumentos de viento metal, del sonido octavado 

y distorsionado de la guitarra, de melodías exuberantes y onduladas y de efectos 

sonoros electrónicos que parecen transportar al oyente directamente al espacio. 

Probablemente, “Cerca de las estrellas” fue uno de los mejores temas de pop-

psicodélico que se lanzaron al mercado musical español de finales de los años sesenta, 

                                                           
656 Hispavox, 1968, Depósito Legal: M. 22813-1968. El single contenía los temas “Cerca de las estrellas” 

y “Soñar no cuesta nada”. 

 

Ah,ah,ah 

Por las noches creo ver, 

Ah, ah, ah, 

Creo ver a una mujer, 

Ah, ah, ah, 

Y me dice con palabras 

Ah, ah, ah, 

Que me quiere conocer. 

Ah, ah, ah, 

Me acaricia con sus manos, 

Ah, ah, ah, 

Y después, después se va. 

Veo visiones, 

Veo visiones, 

Veo visiones, 

Veo visiones. 
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el despliegue técnico de los instrumentistas, así como el carácter y la atmósfera general 

lograda a lo largo de la obra así lo indican. 

En la misma onda que Pekeniikes, el grupo Los Pasos grabó durante el año 1967 

para el sello Hispavox un single de clara inspiración psicodélica en el que los juegos de 

voces, los efectos de sonido, el uso de la flauta travesera y la omnipresencia del órgano 

Hammond convergían dentro de un interesante trabajo que se convirtió en un referente 

entre los pioneros de la psicodelia española de finales de los sesenta. La cara B de este 

trabajo, “Quiero volver”657, anuncia el típico concepto de ensoñación, aunque dentro de 

una orientación psicodélica y sinfónica que tendrá continuidad en los años 

inmediatamente posteriores con otros grupos de pop-rock español como Z 66658, con 

“Trying to get you” o Los Faros, con el tema “Golpes”659. 

 

3.9.3.4. Los últimos viajeros: Los Zooms, The Vampires y Darwin Teoría 

Asimismo, hubo también dentro del circuito comercial español de aquellos años 

grupos musicales formados por músicos españoles y extranjeros que se encargaron de 

extender la moda musical psicodélica por nuestro país. Tal es el caso del grupo Los 

Zooms, una banda formada por dos músicos holandeses y dos catalanes, y entre cuya 

discografía cabría destacar el single grabado en 1968 para el sello Sayton, en el que 

aparecían dos temas de inspiración psicodélica, “La Droga” y “Alguien ha de 

escuchar”660. También podemos apreciar la estética lisérgica en el siguiente single 

“Algo más/Cielo y Tierra”661. 

“Algo más” fue un tema en el que la banda presentaba un punteo de guitarras 

con distorsión, simulando el sonido del mecanismo de un reloj, un efecto que se repite a 

modo de interludio junto a unos coros de corte auténticamente psicodélico. El color 

instrumental, los juegos de voces y las fluctuaciones rítmicas daban una sensación de 

ensueño ya comentada en la experiencia psicodélica. 

En “La Droga”, la banda presentaba una especie de salmodia repetitiva y 

monótona cercana al estado alucinado propio del canto de chamanes y curanderos como 

                                                           
657 Hispavox, 1967, Depósito Legal: M. 8709-1967. El single contenía los temas “No me gusta decir sí” y 

“Quiero volver”. 
658 La discografía del grupo se encuentra en LP, Los Z-66, en Regal, 1969, Depósito Legal: B. 25.152-

1969. 
659 Novola, 1967, Número de Catálogo: NOX-53. 
660 Sayton, 1968, Depósito Legal: B. 2281-1968. También en reedición de El Cocodrilo records, 1998, 

Depósito Legal: M. 8762-1998. 
661 Sayton, 1968, Depósito Legal: B. 2282-1968. 
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la sabia mexicana María Sabina, tan de moda por aquellos años662. Esta salmodia, 

desarrollada por el cantante en torno a un intervalo de cuarta justa, evoluciona sobre una 

letra que roza el absurdo: 

 

Cuadro 5: Fragmento de “La Droga” de Los Zooms 

Transcripción: José Ignacio González Mozos  

 

Tanto la letra de este tema de Los Zooms como la monótona melodía salmódica 

y los efectos de sonido creados por las guitarras demuestran la profunda influencia de la 

psicodelia musical en la producción discográfica de esta banda española. 

 

                                                           
662 La curandera mexicana María Sabina fue objeto de culto para muchos artistas, músicos y escritores a 

finales de la década de los años sesenta. Sus visiones producidas bajor el consumo de Nanacalht fueron la 

base para el desarrollo de la cultura psicodélica de los años sesenta. Camilo José Cela llegó incluso a 

escribir su oratorio titulado María Sabina a mediados de la década, una obra que presentaba fuertes 

paralelismos con la salmodia a la que hacemos alusión en el tema del grupo Los Zooms. La salmodia o 

cantinela de María Sabina creaba un efecto hipnotizador en el paciente, algo que tanto Cela como algunos 

de los grupos que hemos comentado anteriormente supieron aprovechar convenientemente para crear una 

atmósfera psicodélica en su música. 

 

El sol oscurece, el cielo es un mar 

Las aves caminan, no pueden volar 

El suelo que piso parece cristal 

Distingo dos formas que me hacen llorar 

Cabezas de bestias unidas están 

A cuerpos de hombres, desnudos se van 

El miedo me envuelve no puedo pensar 

Esto que veo me hace temblar. 
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Imagen 26: Portada del single grabado para el sello Sayton en 1968.  

(Archivo privado de José Luis Álvarez). 

 

Por otro lado, otros grupos españoles como The Vampires663 y Darwin Teoría, 

con temas como “De la ceca a la Meca” y “Hello Memories”664, dejaron también 

constancia de la importancia que los efectos de sonido y las letras de inspiración lisérgica 

habían cobrado en la España urbana de finales de los años sesenta y primeros setenta. 

Para finalizar este apartado, cabe decir que, aunque hemos reflejado algunos de 

los ejemplos más evidentes de grupos españoles de pop-rock de los años sesenta en los 

que la influencia garage y psicodélica fue destacada, la lista abarcaría a casi todas las 

formaciones de aquellos años. En sus discografías siempre aparece algún tema en el que 

se hace patente el uso de elementos musicales o vocales pertenecientes a la estética 

psicodélica, bien en el uso de un tipo de sonoridad determinada en forma de efecto sonoro, 

en el empleo de fluctuaciones rítmicas, en las letras y la temática general o incluso en las 

carátulas de los discos que se vestían de colores excesivamente vivos y letras bailantes 

que aparecían desperdigadas a lo largo y ancho de dichas portadas665. A pesar de la 

                                                           
663 El single de The Vampires con los temas “Walking in the sand” y “Little woman” fue comercializado 

en 1966 por la discográfica Sesion, 1966, Depósito Legal: M. 19115-1966. También podemos encontrar 

un recopilatorio de temas de The Vampires en la reedición de El Cocodrilo records, 1987, Depósito 

Legal: M. 42873-1987. 
664 RCA (POPLANDIA), 1970, Depósito Legal: M. 16259-1970. 
665 Entre los autores más importantes de la época dedicados a realizar portadas en los discos inspiradas en 

las experiencias lisérgicas, José García Lloret señala: “Entre los pocos autores de portadas de discos de 

nombre conocido sobresale Carlos J. Casado […] su firma se localiza en diversos singles de Los 

Canarios, Franklin, Teddy Bautista, Ángela Bell Walker, Lennox o Leandro. También el arquitecto y 

pintor Alberto Muñiz, autor de body painting sobre los cuerpos de Los Pop Tops, que realizó el collage 

interno de la carpeta del primer LP de Mike Kennedy, Enigmático Mike, concebida al estilo de los grandes 

álbumes psicodélicos foráneos […] Dos figuras clave del underground hispano, Iván Zulueta y Pau Riba, 
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amplitud del tema, a lo largo de este punto hemos tratado de dejar constancia de los 

principales grupos de pop-rock español que trataron estos estilos musicales dentro de su 

discografía. 

 

3.10. El soul español durante el desarrollismo 

El rock psicodélico y el rock progresivo de finales de los años sesenta se habían 

alejado paulatinamente del concepto de música popular joven de diversión dirigida al 

consumo en discotecas y otros lugares de ocio. El rock progresivo había cambiado el 

rumbo de la música popular urbana destinada a la juventud dirigiéndolo hacia un modo 

más intelectual de apreciar el rock, mientras que el rock basado en la psicodelia se 

centraba más en aspectos tímbricos y experimentales relacionados con el consumo de 

drogas alucinógenas. Es por ello que a finales de la década un nuevo estilo musical 

llegado directamente desde Norteamérica, el soul, comenzó a incorporarse dentro del 

sonido de la mayoría de las bandas españolas de pop-rock. De esta manera, aparecería un 

soul de características peculiares; el pop-soul español de finales de los sesenta y 

principios de los setenta, destinado a las salas de fiesta y discotecas que se 

multiplicaban rápidamente por una España en pleno desarrollismo, un país ávido de 

turismo extranjero al que ofrecer una amplia oferta de ocio. Paralelamente también 

apareció un soul más elaborado, en línea con el que se venía haciendo en Norteamérica 

años antes y del que participaron cantantes y bandas españolas como Pedro Ample con 

Los Grimm y Los Canarios, Phil Trim con Conexion o Teddy Bautista con Los 

Canarios. 

Los sonidos de la música soul norteamericana entraron ya en España sobre el 

año 1960, fecha en la que se distribuyó en nuestro país la canción “Come to Me”666, el 

tema principal del primer single que editó Tamla, la marca dependiente del sello 

discográfico Motown, cantado por Marv Johnson. La compañía United Artists lo 

distribuyó y publicó en España a través del sello discográfico Hispavox en 1960, un 

hecho que señalaría el inicio de la comercialización de los éxitos del catálogo Motown 

en nuestro país. Tras este primer desembarco seguirían otros discos de éxitos de la casa 

discográfica norteamericana. Así, se publicaron EP de Las Supremes, con temas como 

                                                                                                                                                                          
destacaron así mismo por su labor como portadistas para diversos sellos discográficos, muchas veces, 

sobre todo en sus inicios, con un estilo de clara tendencia psicodélica” (García Lloret, 2006, p. 43). 
666 “Come to me” fue distribuido en España por la compañía United Artists con la colaboración del sello 

español Hispavox en 1960. Junto a “Come to me” (“Vena mi”) aparecieron otros temas como “Whisper” 

(“Susurrando”), “Don´t leave me” (“No me abandones”), “You got what it takes” (“Eres completa”). 

Hispavox, 1960, Depósito Legal: M. 4763-1960. 
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“Baby Love”, “Where did our love go”, “Come see about me”, “Always in my heart”667, 

en 1964, así como el primer EP de Steve Wonder, un trabajo distribuido en España en 

1965 y en el que se podían escuchar temas como “Fingertips”, “Happy Street”, “Hey, 

Harmonica man” y “Beyond the sea”668. En la contraportada de este último trabajo se 

podía leer: “A Tamla Motown production” (Domínguez & García & Fernández, 2009, 

pp.12-16). 

Sin embargo, el momento importante en la distribución de discos soul de la 

Motown en España llegaría en el año 1966 cuando la compañía RCA España adquirió 

los derechos de Motown y comenzó a publicar discos Tamla Motown en nuestro país669. 

Gracias a este acuerdo comercial, el grupo afroamericano The Four Tops670 se 

convertiría en el grupo de soul más demandado en nuestro mercado a partir de 1966, 

seguido de otros artistas del catálogo Motown como Jimmy Ruffin con el tema “What 

Becomes of the Broken Hearted”671, en 1967, Marvin Gaye672 o del sencillo The 

Miracles673, de la homónima y ya mítica banda de soul norteamericana. Tras esta 

importante incursión de los discos soul del catálogo Motown, la discografía de otros 

grupos de la misma, tales como The Marvelettes, The Temptations, Shorty Long, Gladys 

Knight & The Pips o Tom Clay, entre otros, iba a inundar de sonidos soul el mercado 

discográfico español y las emisoras de radio nacionales de finales de la década de los 

años sesenta. 

Por otra parte, y a pesar de la importancia que este estilo de música estaba 

cobrando en nuestro panorama musical pop, tal y como hemos visto, gracias a los discos 

provenientes de los Estados Unidos, algunos autores674 han señalado hacia una cuña 

                                                           
667 EMI, 1964, Depósito Legal: B. 32229-1964. 
668 EMI, 1965, Depósito Legal: B. 23.866-1965. 
669 El single de The Four Tops con los temas “Reach out I´ll be there” y “Until you love someone”, de 

1966, fue el primer y genuino single de Tamla Motown editado en España a finales de 1966, después de 

que RCA decidiera publicarlo bajo el sello Tamla Motown y como muestra publicitaria en un medio 

escrito de la época. Fue una edición promocional editada por el programa de radio y revista El Gran 

Musical, que luego acabó convirtiéndose en Los 40 Principales. Tomás Martín Blanco y José María Íñigo 

fueron dos de sus más conocidos dj´s (Domínguez & García & Fernández, 2009, p. 22). 
670 The Four Tops publicaron un single  y diversos LPs de Motown en España bajo el sello discográfico 

RCA España. El primer single con los temas “Reach out I´ll be there” y “Until you love Someone” fue 

publicado en 1966 con el número de referencia M-5000 (Depósito Legal: M. 17718/66). Los LPs 

llevarían la referencia M-9000 y M-9001. 
671 RCA España, 1967, Depósito Legal: M. 1704-1967 con los temas “I´ve passed this way before” y 

What becomes of the broken hearted”. 
672 RCA España publicó en 1969 un single con los temas “Too busy thinking about my baby” y “Good 

lovin´ain´t easy to come by” de Marvin Gaye con Depósito Legal: M. 14304-69. 
673 Con el Número de Referencia M-5006 se presentaba en 1967 el single con los temas “Save me” y “I´m 

the one you need”. 
674 Luis Lapuente afirma sobre esta cuestión: “En realidad, el soul floreció en España casi por casualidad 

poco después de la muerte de Otis Redding y aprovechando la utilización como sintonía televisiva del 
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televisiva que se utilizaba a modo de cortinilla musical entre espacios televisivos como 

la verdadera culpable de la popularización del estilo musical soul en la sociedad española. 

Esta cortinilla musical a la que hago mención no era otra que el tema “Soul Finger” que 

interpretaba la malograda banda norteamericana The Bar-Kays. 

Esta tentativa musical inicial pronto se vería acompañada del desembarco del 

soul típicamente español de corte principalmente bailable, una nueva forma de entender 

la música popular urbana que un buen número de bandas nacionales de pop-rock 

adoptaría a lo largo de este período de finales de la década de los años sesenta, incluyendo, 

de esta manera, aspectos como el imponente sonido de la música soul dentro de su 

repertorio habitual. Sin embargo, y a pesar de todo esto, hay que señalar que desde 

principios de los sesenta ya había bandas españolas que realizaban covers de música 

soul de autores como Ray Charles. Sirva como ejemplo el ya citado tema “Ya tengo 

todo”, grabado en 1963 por Micky y los Tonys, una peculiar versión en castellano del “I 

Got a Woman” de Ray Charles. También, por aquellos mismos años, la banda 

valenciana Los Huracanes grababa el tema titulado “Tarta de Merengue”675, en el que 

aparecía una sólida sección de instrumentos de viento con un saxo barítono realizando 

apoyos típicos de soul, al igual que la banda catalana Los Tonks que grababa su tema 

soul “Escapada”676, una versión del “Get away” de George Frame, algo que prueba el 

interés que este género de música afroamericana despertaba en nuestro país desde casi 

un lustro antes de que aparecieran las grandes bandas españolas de soul. 

El soul español de finales de los sesenta fue una música dotada de una fuerza 

sonora y rítmica inusitada por aquella época, de una energía que la hizo convertirse en 

la reina de las pistas de baile de las discotecas y las boites que se multiplicaban por las 

diferentes ciudades españolas y por las zonas turísticas costeras. Teniendo en cuenta que 

gran parte de esa energía rítmica y sonora típica del soul venía de la sección de vientos 

integrada en las bandas norteamericanas del género, la inclusión de estos instrumentos y 

la búsqueda de instrumentistas solventes supondría el primer escollo al que los grupos 

españoles que pretendían realizar temas creíbles de inspiración soul debieron 

enfrentarse. Así, todos los grupos españoles se vieron obligados a incluir una sección de 

instrumentos de viento formada generalmente por trompetas, saxo y trombón, una base 

                                                                                                                                                                          
instrumental Soul Finger, de los Bar-Kays, tal y como apuntó en su momento el maestro Vicente Fabuel” 

(Lapuente, 2015, p. 271). 
675 Regal, 1967, Depósito legal: B. 6543-1967. 
676 Regal, 1967, Número de Catálogo: SEDL 19539, con los temas “Penny Lane”, “Tú eres mi chica”, 

“Escapada” y “Llegó el final”. 
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instrumental que las dotaba de un sonido poderoso e irresistiblemente bailable dado su 

grado de sincopación. De esta manera, surgen las grandes bandas españolas de pop-soul 

y góspel-soul, tales como Los Canarios, Conexion y Pop Tops, unas bandas que iban a 

crear un estilo sonoro basado en torno a los principios estilísticos de los solistas y las 

bandas norteamericanas de este genuino estilo musical que ya comenzba a dejarse oír en 

España a mediados de los años sesenta. 

En relación al origen de la música soul española de finales de los años sesenta, 

debemos tener en consideración el testimonio de dos de las figuras más importantes del 

género musical en nuestro país por aquellos años, Luis Cobos y Pedro Ample. Los días 

21 de octubre y 4 de diciembre del año 2017 tuvimos la suerte de poder entrevistar a 

estas dos figuras del soul español de los sesenta, quienes nos dieron datos de interés 

sobre la situación que se vivía en España en relación a la música soul, así como de su 

experiencia personal frente a la censura y a la manera en cómo se formó y cómo se 

concebía esta música en nuestro país.  

Sobre todas estas cuestiones, Luis Cobos señalaba: 

 

-José I. González: Para algunos la música de soul llegó a España sobre el año 

1966 gracias al acuerdo que RCA realizó con Motown para distribuir sus discos 

en nuestro país, aunque ya antes, a principios de los años sesenta, se podían 

escuchar temas de Marv Johnson. Otros aseguran que la música soul se 

popularizó en España gracias a una cortinilla musical empleada por TVE que no 

era otra que el “Soul Finger” de los Bar-Kays. ¿Podría indicar como fue su 

experiencia personal con la música soul en la España de la década de los sesenta 

y la razón que le llevó a embarcarse en este gran proyecto que fue Conexion, 

como músico, arreglista y compositor, justo en un momento en el que la música 

progresiva y psicodélica comenzaba a despuntar en amplias zonas del país 

como Madrid, Cataluña y Andalucía? 

-Luis Cobos: Mi afición al soul se da porque la música soul, que se nutre del 

góspel, rhythm & blues, doo-wop y algún otro género, reúne todas las 

cualidades de la música instrumental y coral, que es lo que más me ha gustado y 

me gusta y además incluye la voz melódica y rítmica: La conjunción de muchos 

instrumentos y voces. El soul, además, tiene ritmo, es hipótica (tiene hipos –

saltos– en la voz, los coros, la percusión y las frases de metal y cuerda). Es una 

música vibrante y muy emocional y aunque tiene sus normas permite la 

variación sin que ésta altere fundamentalmente la canción o el mensaje. 
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Proviene desde 1950 hasta el 67 y se extiende más allá, hasta que los grandes 

cantantes del género han seguido cultivándola y derivando en otros subgéneros 

muy influenciados por el soul primigenio. 

Asimismo, los grandes grupos de rock y pop se han visto influenciados por el 

soul. Las instrumentaciones se mueven y perciben como relevos y todas ellas, 

siendo parte de un todo, tienen fuerza y valor musical por si mismas. Una 

maravilla. En el soul también se incluye la cuerda y se maneja como un viento 

suave y cálido, a veces, y con energía otras, que hace flotar los temas o los 

agita. Es una gran lección de comportamiento y colaboración de las secciones 

instrumentales al servicio de una melodía y un texto que pueden ser variados sin 

que por ello la canción sufra alteraciones que cambien el contenido o el 

mensaje. Los coros refuerzan la voz y la complementan, tomando la melodía 

harmonizada, mientras la voz puede improvisar o frasear alrededor de la 

melodía, siempre soportada por los coros, la cuerda o el metal. La sección 

rítmica es contundente y rotunda. Es una combinación perfecta. Por eso me 

cautivó el soul y aún sigo cautivado por esa asombrosa música. 

Claro que descubrí el soul porque se puso de moda, pero no me sumé al estilo 

porque fuese la tendencia predominante sino porque caí en sus redes. 

Simplemente me atrapó por su belleza y por la fuerza emocional que desprende. 

Yo no quise iniciarme y sumarme al género arrastrando a Conexion a hacerlo, 

sino que ocurrió influenciados por la fuerza y la inspiración de canciones como 

“Sweet soul music”, “This is a man`s world”, “Respect”, “Sittin’ on the dock of 

the bay”, “My girl” y otras muchas… y no me costó nada compartir esa 

fascinación con el resto del grupo. Así se embarca Conexion en la revolución 

soul de finales de los sesenta y comienzos de los setenta. 

-José I. González: ¿Podría describir cómo era la vida musical en el Madrid de 

finales de los años sesenta para un músico que intentaba crear un proyecto 

musical pop-soul de la talla de Conexión; además, en un momento en el que, 

imagino, dejarse el pelo largo o interpretar un tipo determinado de música podía 

acarrear algún problema con la censura política imperante en la época? 

-Luis Cobos: La vida musical era muy amable, aunque militar. En géneros 

como el soul, cantar en inglés y pertenecer a un grupo social de protesta o 

inconforrmismo, traía sus consecuencias, nada graves, por cierto. En el aspecto 

de convivencia con otros grupos, cantantes y músicos fue muy buena. 

En determinados locales, discotecas y salas de Madrid y Barcelona donde había 

regularmente música en directo, con la actuación de grupos nacionales e 

internacionales, nos reuníamos casi todos los músicos de grupos y charlábamos, 
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comentábamos y nos pasábamos información de las andanzas de unos y otros, 

grabaciones, inquietudes, etc. Formábamos una comunidad bastante unida y 

cohesionada, dentro de los límites de la competencia artística que existía, pero 

no era excluyente. 

Había respeto y camaradería. Además unos y otros participábamos en 

grabaciones y aquellas reuniones nos servían para “contratar y fichar” músicos 

para los grupos ya que todos, o casi todos, nos conocíamos por unos u otros. 

Las actuaciones nos se daban por giras, como ahora, acotadas en el tiempo o 

motivadas por la aparición de un nuevo disco. Esto último influía pero no era 

definitivo. La dificultad principal era que las contrataciones venían de cualquier 

parte, sin orden geográfico, sin orden de fechas ligadas, de manera que teníamos 

que actuar un día en Gijón y al siguiente en Alicante, Barcelona, Murcia o 

Granada. Las carreteras de dos sentidos, los coches aquellos y las horas y horas 

de viajes antes y después de actuar, hicieron estragos entre muchos artistas de la 

época que dejaron sus vidas en esas carreteras bloqueadas por la nieve y esos 

coches parados para enfriar el radiador y cambiar el agua. 

Algún problema tuvimos con la censura, pero como las canciones, en su 

mayoría, eran en inglés, aunque varias de ellas las grabamos también en 

español, después de pedir explicación sobre algunas de ellas, como “Hello my 

friend”, los censores dieron el permiso. 

Desde luego, el llevar el pelo largo y ciertas vestimentas provocaban risas, 

insultos y comentarios pero, en general, eso no supuso ningún problema serio y 

la gente joven lo acogió bien. Había ganas de saber, vivir, experimentar… 

Nada de todo eso impidió que la música siguiera progresando y la ilusión, la 

vocación, el entusiasmo por ser músico, cantante, letrista y compositor y la 

curiosidad por aprender y salir del ostracismo musical que se había sufrido y 

aún se sufría, con tímidas aperturas a lo de fuera, se abrieran paso, orientados y 

animados por lo que en los discos y, a veces, en los conciertos de los grandes 

grupos, escuchábamos y veíamos (Fragmento de la entrevista realizada a Luis 

Cobos el 21-10-17). 

 

Esta era la experiencia personal de Luis Cobos, miembro del grupo Conexion, 

con la música soul española y con la situación política que en relación a ella se respiraba 

en el país por aquellos años finales de la década de los sesenta.  

Por su parte, Pedro Ample, conocido artísticamente como Pedro Ruy-Blas, 

también hablaba sobre su experiencia personal, el desarrollo de la música soul española, 
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los tópicos musicales y los graves problemas que tuvo con la censura franquista, del 

siguiente modo: 

 

-José I. González: El soul “typical spanish” comenzó a llenar las salas de fiesta 

y las discotecas españolas por aquellos años finales de la década de los sesenta. 

Al entrar a formar parte del grupo Los Grimm imagino que intentaría adaptar el 

soul original que venía de Norteamérica a los gustos españoles. ¿Cómo 

describiría su paso musical por bandas como Los Grimm, Los Brisks y 

posteriormente Los Canarios y la manera en la que se vivía la música soul en la 

España de finales de los años sesenta? 

-Pedro Ample: Desde mi punto de vista nunca hubo una música soul “typical 

spanish”. Solo dos tipos de grupos o cantantes; quienes lo hacían bien, con 

convicción, calidad y profesionalidad, muy poco abundantes por cierto, y por el 

contrario, una inmensa mayoría muy malos, sin alma, sin “swing”, músicos sin 

apenas personalidad que utilizaban algunas de esas canciones solo para subirse 

a un carro que estaba en ese momento de moda, resultando penoso escucharles. 

Pudiera ser que estos últimos fuesen los verdaderos merecedores de un título 

algo dudoso y peyorativo como el de “typical spanish” que suele estar unido a 

la chapuza y/o a la mediocridad. A la música de garito playero para conquistar 

suecas, a grupos veraniegos para públicos poco exigentes y a la mayoría de los 

artistas cuya única intención al hacer música es la de ganar mucho dinero 

cuanto antes, propiciando buenas tajadas para tiburones merodeando alrededor, 

disfrazados de entretenimiento.  

Mi experiencia personal y musical en aquellos grupos que menciona fueron 

determinantes, inolvidables para mí y, en ellas, comencé a hacerme un hombre 

y a comprender el sentido y la responsabilidad de ser un artista. 

-José I. González: En 1970 comienza su carrera en solitario, un momento en el 

que la censura gubernamental atacaría alguno de sus trabajos discográficos, 

concretamente la versión de “I am the Preacher” que usted grabó bajo el título 

de “Mi voz es amor”, un desgarrado góspel-pop que sobrecoge por su 

intensidad expresiva. Imagino que cantar a aquellos que son “verdugos en su 

ley” no debió de sentar nada bien en ciertos círculos gubernamentales. ¿Podría 

explicar cómo fue su relación con la censura en aquellos años finales del 

franquismo? 

-Pedro Ample: Mala. No creo que exista algún censurado que se sienta feliz 

siéndolo. Puede que menos aún por cuestiones de tipo político. En esos casos, la 
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censura suele ser destructiva, y no simplemente una reprimenda, una 

advertencia con el fin de que el censurado se arrepienta y enmiende su conducta 

en lo sucesivo tras una travesura sin mayor importancia quedando todo en un 

tirón de orejas, o tener que permanecer arrodillado de cara a la pared durante 

toda una clase de religión. La censura política acarrea graves consecuencias y 

puede truncar por completo el futuro de una carrera, de un buen comienzo. Una 

de sus peores represalias puede ser más dañina aún que la propia censura. Esta 

es la autocensura, pues a partir de llevarse a cabo inicialmente siendo decretada 

por la máxima autoridad, se extiende como una epidemia contagiando a todos y 

cada uno de los operadores que por su propio interés, afección o temor al censor 

se convierten en ejecutores, en el alargado brazo del castigo, poniéndose a su 

servicio con precaución, no vaya a ser que…Pero ahora ya da lo mismo. Es 

agua pasada. Lo peor está en comprobar que la censura se ejerce también en 

tiempos de paz, de democracia, de “libertad”, pues al parecer, es inherente a la 

condición humana y allá donde exista un poder, habrá alguna forma de censura 

(Fragmento de la entrevista realizada a Pedro Ample el 4-12-17). 

 

Como hemos podido ver a través de las opiniones de Luis Cobos y Pedro 

Ample, la música soul española tuvo una importante influencia del rhythm and blues y 

del soul afroamericano, de sus ritmos, armonías, instrumentación y letras, una influencia 

que debieron adaptar cuidadosamente a las normas impuestas por la censura 

gubernamental franquista. 

Continuando con las bandas españolas de soul, podemos señalar que, aparte de 

las tres grandes bandas de pop-soul español citadas anteriormente, Los Canarios, Pop 

Tops y Conexion, conviene recordar que también se desarrollaron gran cantidad de 

grupos que realizaban versiones de inigualable calidad de los principales éxitos de la 

Motown, la Atlantic y la Stax, las discográficas de referencia del nuevo género musical en 

los Estados Unidos. Estas versiones a menudo se acompañaban de otros temas de 

composición propia en lo que podríamos denominar el genuino soul español. Por tanto, a 

continuación vamos a realizar un recorrido por los principales grupos españoles de la 

época que o bien realizaron versiones de conocidos temas de soul norteamericano, o 

bien realizaban temas propios inspirados en el nuevo estilo musical llegado de Estados 

Unidos que, indefectiblemente, dirigió los gustos musicales de la juventud española en 

las discotecas y salas de fiesta en los años finales de la década de los años sesenta y 

primeros setenta. 
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Pero, antes de comenzar a tratar la influencia del soul en los grupos de pop-rock 

español de la época, conviene recordar qué es la música soul. El soul es el resultado 

musical de la mezcla de diferentes géneros como la música gospel, el rhythm and blues y 

el southern country. Concretando, podríamos decir que la música soul tomó los 

procedimientos de llamada y respuesta entre solista y coro tan típicos en la música gospel, 

y los mezcló con las letras y ritmos seculares propios del rhythm and blues que surgió en 

Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. El soul no solo tomó los elementos 

técnicos del gospel, sino también su fuerza y su mensaje de ira contenida, un valor 

añadido en una España gobernada por una dictadura militar. Si bien, obras maestras como 

“I Got A Woman”, de Ray Charles, o “Chain Gang” y “A Change is Gonna Come”, de 

Sam Cooke, serían las encargadas de asentar y divulgar el género, correspondería a la 

música de Otis Redding, Wilson Pickett, Aretha Franklin y, especialmente, a la de James 

Brown, afianzar, revolucionar y ampliar el género soul llevándolo en dirección al fragor 

rítmico de la música funk; un género que en España vendría representado por el grupo 

Barrabás, la formación de disco-funk que desde España se proyectó internacionalmente 

y de la que hablaré al final de este punto. 

Por tanto, en España, entre los años 1968 y 1970677, la música soul floreció de 

manera casi instantánea como alternativa al sonido beat y r&b, pero sobre todo al rock 

psicodélico y rock progresivo que ya comenzaba a ganar por aquellos años un buen 

número de adeptos en amplias zonas de nuestro país. En cierta manera, el soul se 

convertiría en la opción más discotequera y bailable de entre todas las disponibles en el 

amplio abanico de músicas populares urbanas de la época.  

En primer lugar, el soul español comenzó, tal y como señalamos anteriormente, 

con las versiones que algunos grupos nacionales realizaban de los discos del catálogo 

Motown que empezaron a entrar en España principalmente a partir de 1966, tras el 

acuerdo que la discográfica RCA estableció con la compañía norteamericana afincada en 

Detroit para distribuirlos en nuestro país, acuerdo que pasaría más tarde a Movieplay. 

                                                           
677 En España la fiebre musical soul se extendía de tal manera por aquellos años que TVE trajo al programa 

Galas de Sábado, presentado por Joaquín Prats y Laura Valenzuela, al músico afroamericano de soul, Joe 

Tex, en el año 1968 y a Las Supremes que actuaron en Tele Ritmo en 1967. También la Reina del soul, 

Aretha Franklin, visitó Benidorm para actuar en el XII Festival de la Canción de la ciudad alicantina en 

1970. El periódico ABC del 17 de julio de 1970 reflejaba este importante evento musical de la siguiente 

manera: “Antes de comenzar el fin de fiesta a cargo de la cantante Aretha Franklin con su famoso 

espectáculo musical compuesto por treinta músicos y cuatro cantantes de color, se dedicó un recuerdo 

emocionado a la memoria de Luis Mariano, creador español universal de tantas canciones. La actuación 

de Aretha Franklin resultó brillantísima” (ABC, 17-7-1970, p. 67) 
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Gracias a esto, el espíritu musical del soul impregnó los principales éxitos musicales de 

la mayoría de las bandas de música popular urbana de nuestro país.  

Paralelamente a estos acuerdos surgieron bandas españolas dedicadas única y 

exclusivamente a la música soul. Así, los diferentes grupos españoles adaptarían los 

ritmos y sentimientos del estilo norteamericano filtrándolos dentro del pop-rock español 

de finales de los años sesenta. Todo esto se tradujo en una riquísima y extensa 

discografía que también salpicó al mundo de la música de cine y televisión, y a la mayor 

parte de solistas hasta la primera mitad de los años 70. Valga como ejemplo la banda 

sonora compuesta en 1968 por Augusto Algueró para la película Tuset Street; el tema 

“Bocaccio Soul”678 fue versionado por Los Gritos, o el “Soul Finger” de los Bar-Kays, 

que, como he señalado, fue utilizado como sintonía televisiva durante ese mismo año, y 

fue versionado por el grupo español Yerba Mate679, suponen un escueto ejemplo de todo 

esto. 

Conviene también señalar que en estos comienzos del soul propiamente español, 

tal y como pasara con la música pop-rock, fueron bandas llegadas desde América y desde 

otros países europeos las encargadas de ayudar a la introducción de la música de 

inspiración soul en nuestro país. En esta línea musical r&b y pop-soul, los venezolanos 

Impala grabaron para el sello español Marfer temas propios como “Todo Gira”680 y 

versiones de música soul de Joe Tex y James Brown, tales como “I Feel Good”, pero en 

este caso traducido al castellano, al igual que hiciera otro grupo venezolano Las Cuatro 

Monedas, o la cantante de origen venezolano Shelly, unos artistas que grabaron en 

España una serie de singles de cierta inspiración soul para las compañías Belter, Marfer y 

Philips. Asimismo, los ingleses afincados en España The End, grabaron a finales de 

1966 para el sello Movieplay temas propios de inspiración soul como “Yo-Yo”681. 

Paralelamente a esta primera avanzadilla de grupos extranjeros de música de inspiración 

soul en España, algunas bandas nacionales como Los Buenos, Los Dixies, Los Gatos 

Negros, Los Kifers, Los Go-Go, Els 5 Xics, Lone Star, Henry & The Seven, Los Jóvenes, 

Los Brisks o Los Íberos, entre otros, tocaron en su repertorio la música soul en mayor o 

menor medida, representando una sólida primera incursión en el mundo del soul 

                                                           
678 Belter, 1968, Depósito Legal: B. 33492-68. En este single aparecían los temas “Tusset Street” 

(“Bocaccio soul”) y “Cuidado con las señoras”. 
679 En Sonoplay, 1968, Depósito Legal: M. 4907-1968, encontramos los temas “Balada de Bonnie & 

Clyde” y “Soul Finger”, 
680 Marfer, 1968, Depósito Legal: M. 3793-1968. En este LP de Los Impala aparecían temas como “Vida 

normal”, “Todo gira”, “no hago más que llorar”, “Viejos barrotes”, “Mejor será que me creas”, “Flores”, 

“Una terrible enfermedad”, “Dime”, “Estoy bien”, “Las nubes”, “El banquero” y “Con su blanca palidez”. 
681 Sonoplay, 1967, Depósito Legal: M. 1129-1967 con los temas “Yo-Yo” y “Why”. 



437 
 

nacional. Tras los discos de la factoría Motown y la llegada de grupos extranjeros, todos 

estos grupos españoles, tal y como veremos a continuación, fueron los encargados de 

introducir la negritud musical del soul en nuestro país, un guiño musical que partiendo 

el rhythm & blues serviría de reclamo para que la música soul se extendiera dentro de la 

música popular urbana española de finales de la década de los años sesenta. 

 

3.10.1. Grupos españoles de pop-rock de influencia musical soul 

Comenzando por los grupos españoles que se inspiraron en la música soul para 

realizar versiones de bandas norteamericanas del género, que alternaban ocasionalmente 

con algún tema de composición propia, voy a realizar un recorrido por sus respectivas 

discografías, atendiendo principalmente a la orientación musical soul presente en algunos 

de sus temas más importantes. 

 

3.10.1.1. Los Dixies 

Comenzaremos por Los Dixies, una impactante banda que se formó en Santander 

durante el año 1965. Aunque ya realizaban versiones de música soul de grupos 

norteamericanos como The Temptations o músicos como Ray Charles y Otis Redding, 

por diferentes clubs cántabros, el éxito les llegó en el año 1968 cuando firman un contrato 

con la casa discográfica Sonoplay para la grabación de seis sencillos y un LP. El primer 

trabajo discográfico realizado para Sonoplay682 contenía en la cara A un cover del tema 

de Brian Auger titulado “Black cat”, y en la B otro cover, “Georgia on my mind”, del 

músico norteamericano de soul Ray Charles. La popularidad de este trabajo 

discográfico fue notable, ya que vendieron miles de copias en apenas unos 

meses683. La formación de Los Dixies estaba integrada originalmente por Javier 

Aracil, en la voz, Juan Tobaruela, guitarra rítmica, Antonio Casares, bajo, Francisco 

González, guitarra solista, y Eduardo Luna, a la batería. 

Los cambios en la formación fueron constantes debido por una parte al abandono 

de los músicos más jóvenes para cumplir con el servicio militar, obligatorio en aquellos 

años, y por otra al constante flujo de músicos hacia otras formaciones en las que podían 

encontrar mejores condiciones económicas. En cualquier caso, y a partir de 1968, el grupo 

                                                           
682Sonoplay, 1968, Depósito Legal: M. 24113-1968 fue el primer single importante del grupo, 

comercializado con los temas “Black cat” y el cover “Georgia on my mind”. 
683 En solo un par de meses el grupo había vendido casi dos mil discos con los temas “Blackcat” y 

“Georgia on my mind”: “El 27 de febrero llevaban vendidos 1.800 discos” (Guateque.net. Los Dixies. 

Recuperado de: http://www.guateque.net/dixiescantabria.html) [Consultada el 5 de mayo de 2018]. 

http://www.guateque.net/dixiescantabria.html
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cántabro, Los Dixies, ya tenía una sección de vientos estable, algo imprescindible para 

conseguir un sonido plenamente soul en consonancia con lo que se venía haciendo en 

aquellos años. Así, además del único miembro estable de la formación original, Javier 

Aracil, en la voz, teníamos a Vicente de Miguel, en el saxo tenor, a Félix Fragua, al saxo 

barítono, a Ángel Berral, en la batería, a José Ramón Pérez Liaño, en los teclados, a 

Fernando Turrión, en la guitarra y a Javier Alegría, al bajo. La prometedora carrera de 

esta impactante banda española de música r&b y soul se vio truncada en 1969 en el 

momento en el que ya preparaban su siguiente trabajo discográfico. 

La fatalidad se presentó inesperadamente cuando el cantante de la banda, Javier 

Aracil, sufrió un grave accidente de tráfico que le mantuvo postrado en la cama de un 

hospital durante meses y tras el que arrastró graves secuelas, algo que, a la postre, 

motivaría la disolución del grupo. 

 

3.10.1.2. Henry & The Seven 

Henry & The Seven fue un grupo español de música r&b y soul que se 

caracterizó por el uso de una potente sección de instrumentos de viento, en la línea de 

Los Canarios y de Conexion. En el año 1968 lanzaron “You love me”684 para el sello 

discográfico CEM –Compañía Española de Música–, un tema sorprendente dentro de la 

estética soul española del momento que no obtuvo el éxito merecido a pesar de su 

sonido arrollador y de su enorme influencia soul.  

 

                                                           
684 CEM, 1968, Depósito Legal: M. 20933-1968. El single se presentó con los temas “Come” y “You love 

me”. 
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Imagen 27: Carátula de single grabado en 1968 para el sello CEM. 

(Archivo privado de José Luis Álvarez). 

 

La formación estuvo integrada por, entre otros, el cantante Enrique Martínez 

que americanizó su nombre como Henry, el bajista José María Panizo, el guitarrista 

Jesús Moll que sería sustituido más adelante por Francis Cervera, y a los vientos, Paco 

de Gregorio, saxo tenor, Manuel Silva, trompeta y Antonio Sanz, trombón. Henry & 

The Seven lanzaron tres interesantes sencillos de composición propia entre los años 

1968 y 1970 para la compañía discográfica CEM, con desigual éxito. El primero de ellos 

contenía los temas “Llévame allí” y “Cuando vuelva”685; el segundo, “Come” y “You 

love me”; y el tercero de 1970, “It´s all right” y “It used to be”686, unos trabajos 

discográficos que con el paso del tiempo y la perspectiva que esta distancia ofrece, sitúa 

a la banda como una de las más interesantes agrupaciones españolas de soul de finales 

de la década de los años sesenta, banda que desaparecería por completo en el año 1971. 

 

  

                                                           
685 CEM, 1968, Depósito Legal: M. 14.801/68. 
686 CEM, 1970, Número de Referencia: 1620. 
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3.10.1.3. Los Gatos Negros 

Los Gatos Negros comenzaron en el año 1959, aunque no sería hasta el año 

1965 cuando se convertirían en uno de los mejores representantes del joven r&b 

español, con temas como “Cadillac”687 o “Todo cambió”688, versión del tema “No milk 

today” de Hermans Hermits, junto al que aparecía la versión soul cantada en castellano 

del tema “Land of 1.000 dances”, del cantante afroamericano Wilson Pickett. Otras 

versiones soul del grupo fueron “I`ll go crazy” y “What I`d say”689, de James Brown. En 

1967 el grupo grabó un single de influencia psicodélica con los temas “Qué contento 

estoy” y “Homburg”690, del grupo británico Procol Harum, antes de realizar la versión 

soul del tema del grupo británico, John Fred & his Playboy Band, titulada “Hey, hey, 

Bunny”691 en 1968, un tema que les llevaría a los primeros puestos de las listas de éxito 

de nuestro país. 

 

3.10.1.4. Los Kifers 

Los Kifers fue un grupo de soul originario de Cataluña que apareció en la escena 

musical española a finales de los años sesenta. Entre 1967 y 1971 dejaron grabados un 

par de singles para el sello discográfico Vergara, entre los que cabe destacar temas como 

“El sol es una droga” y “Mentirosa”692. Según Julián Molero: “sus componentes fueron 

Miguel Gallardo, en la voz, Mario Rodes y Joan Eloi Vila, guitarra, Toni Prats, 

teclados, Miguel Rosell, batería, Paco, al bajo, y en la sección de vientos, Josep Carrera, 

trompeta, Paco, al saxo y Pere Lluch, trombón”693.  

El primer single contenía los temas “Oye mis ansias de vivir” y “Una 

aventura”694. El segundo, que supuso el verdadero éxito para este grupo catalán de soul, 

estaba formado por los ya citados temas “El sol es una droga” y “Mentirosa”. En 1971 el 

grupo desapareció tras haber disfrutado de un moderado éxito comercial. 

 

                                                           
687 Vergara, 1966, Depósito Legal: B. 29257-1966. En este EP aparecían los temas “Cadillac”, “Un efecto 

extraño”, “Voy a enloquecer” y “Eres un demonio”. 
688 Vergara, 1967, Depósito Legal: B. 2819-1967. 
689 Podemos encontrar la discografía de Los Gatos Negros en El Cocodrilo records, 1986, Depósito 

Legal: M. 821-1986. 
690 Vergara, 1967, Depósito Legal: B. 39254-1967. 
691 Vergara, 1968, Depósito Legal: B. 19495-1968. El single contenía los títulos “Hey, hey, Bunny” y 

“Los muros son altos”. 
692 El single con los temas “El sol es una droga” y Mentirosa fue grabado en 1968 para el sello 

discográfico Vergara. En Vergara, 1969, Depósito Legal: B. 36.078-1969. 
693 Recuperado de: Lafonoteca.net/grupos/los-kifers/. 
694 Vergara, 1969, Depósito Legal: B. 14.343-1969. 
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3.10.1.5. Los Buenos 

Los Buenos eran una de las primeras bandas españolas en tocar blues. 

Contaban entre sus integrantes con el organista Rod Mayall, hermano del famoso 

guitarrista John Mayall, por lo que no es de extrañar que ayudaran a afianzar el r&b y el 

soul en la España de finales de la década de los sesenta. Otros componentes eran Julián 

Granadas, a la voz, Iñaqui Egaña, al bajo, Johnny Galvao, guitarra, y Jorge Moreno, 

batería, además del comentado Rod Mayall. Aunque muchos de sus temas eran 

versiones de blues de Albert King o Johnny Guitar, destacaron algunos temas propios 

como “De mi niña”695 y “Canción”696, temas que no alcanzarían el éxito esperado por el 

grupo. En la órbita de la música soul destacó el tema titulado “Groovy Woovy”697, con 

el que el grupo aparecería en la película de Ivan Zulueta, Un, dos, tres, al escondite 

inglés, de 1969. 

Sobre la participación del grupo en esta película y de cómo era el ambiente en 

torno al cual se configuró la banda, el bajista del grupo, Iñaki Egaña, señalaba en una 

entrevista: 

 

-P: Hablemos primeramente de Los Buenos, una de las formaciones de culto del 

sonido sesenta nacional. Igualmente unos innovadores en nuestro país a la hora 

de mezclar el blues con el rock y pop. ¿Qué poso dejó en ti, cual músico, aquella 

primera experiencia? 

-R: Fue una época en la que compartí escenario con los mejores músicos que 

pasaron por Madrid. Aparte de tocar dando conciertos, grabando músicas para 

películas (Pecados conyugales, Una vez al año ser hippie no hace daño, etcétera), 

anuncios publicitarios (cerveza San Miguel), cabeceras para radios (Los 40 

Principales), con mis compañeros del grupo Los Buenos, fue entonces cuando 

se propuso a nivel nacional, entre los medios de comunicación y todos los fans 

que quisieron votar, crear el supergrupo español, cuyos integrantes fueron: 

Cantante: Teddy Bautista, Guitarra: Tony Obrador, Teclista: Luis Llach, 

Batería: Manolo Varela y Bajo: Iñaki Egaña. 

-P: Los Buenos aparecisteis en la película Un, dos, tres, al escondite inglés (1969) 

de ese genio que fue Iván Zulueta. Una película pop muy adelantada a su tiempo, 

                                                           
695 Acción, 1969, Depósito Legal: M. 7523-1969, single con los temas “Looking back” y “De mi niña”. 
696 Acción, 1969, Número de Catálogo: AC-1, single con los temas “Canción” y “Oh, Pretty woman”. 

También podemos encontrar un recopilatorio de la discografía de Los Buenos en la reedición de El 

Cocodrilo records, 1991, Depósito Legal: M. 25.519-1991. 
697 Acción, 1969, Número de Catálogo: AC-7. En el single aparecían los temas “Hola, hi, hello” y 

“Groovy Woovy”. 
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muy original. Si no recuerdo mal, Los Buenos cantaban allí “ Groovy 

Woovy”. 

¿Cómo surgió el proyecto? ¿Tuvisteis un contacto continuado con Iván durante 

el largometraje o fue sólo rodar vuestra aparición y listo? 

-R: La canción que tocamos en la película la grabamos en la primera sesión de 

Los Buenos para el sello Acción, creado por la Cadena Ser; y fue a través de sus 

directores que contactamos con Iván Zulueta. Rodamos en los estudios 

radiofónicos de la Gran Vía madrileña. Después del rodaje, no mantuvimos 

ningún contacto con Iván (Zulueta) (Guillén, 11-04-2012, s. p.)698. 

 

De estas declaraciones podemos deducir el importante peso que la música pop- 

rock de influencia negra norteamericana tenía en la sociedad española de mediados y 

finales de la década de los años sesenta. Tal y como nos dice Iñaki Egaña, la música de 

inspiración rhythm and blues que hacía la banda era utilizada en anuncios publicitarios, 

cabeceras de radio y en películas de la época, tal fuera el caso de Un, dos, tres al 

escondite inglés de Zulueta. El sonido de inspiración soul, por tanto, estuvo muy presente 

en la trayectoria artística del grupo, entre cuyos temas el ya citado “Groovy Woovy” y 

“Looking back” quizá sean los ejemplos más palpables. 

 

3.10.1.6. Los Gritos 

Otra de las bandas que utilizó la música soul en alguna etapa de su carrera 

artística fueron Los Gritos. Esta banda malagueña editó en 1968 un sencillo para la casa 

discográfica Belter en el que presentaban dos temas puramente inspirados en la música 

soul discotequera, tan típica en nuestro país a finales de la década. En la cara A del single 

aparecía el tema “Cuidado con las señoras”699, mientras que la cara B mostraba uno de 

los temas soul más imponentes del momento, “Tuset Street”700, en el que se presenta 

                                                           
698 Musicopolis. Recuperado de www.musicopolis.es/entrevista-a-inaki-egana-los-buenos-alacran- barrabas-

e-iman/313482012/) [Consultada el 21 de noviembre de 2017]. 
699 Belter, 1968, Depósito Legal: B. 33492/68. 
700 “La calle Tuset de Barcelona es una calle pequeña situada entre la travesera de Gracia y el Paseo de la 

Diagonal que a finales de los años sesenta llegaría a convertirse en símbolo de la modernidad barcelonesa 

y cuartel general de la gauche divine. Una especie de trasunto a la catalana -y salvándose las distancias que 

se quieran- del Carnaby street londinense […] Grabada en los estudios Landsdownee de Londres, sin 

reparar en gastos (Algueró era toda una institución musical en España, compositor, arreglista y orquestador 

de multitud de éxitos), el disco es todo una rara avis en la discografía de la época. Moderno, chispeante, 

de fastuoso sonido y ciertamente redondo. Cuenta como ingeniero de sonido con John Mackswith 

competente profesional que igual sirve para un roto que para un descosido (ha trabajado con los Flower Pot 

men, Peter Sarstedt o The Family Dogg y lo hará en el futuro con Joe Dassin, The Rubettes o ¡Sixto 

Rodriguez!) y le acompañan como vocalistas principales Phil Trim y Madeleine Bell. Es una banda sonora 

cosida de grooves, soul-disco y aires bossa-nova, con una linea melódica recurrente que, dependiendo de 

http://www.musicopolis.es/entrevista-a-inaki-egana-los-buenos-alacran-
http://www.musicopolis.es/entrevista-a-inaki-egana-los-buenos-alacran-barrabas-e-iman/313482012/
http://www.musicopolis.es/entrevista-a-inaki-egana-los-buenos-alacran-barrabas-e-iman/313482012/
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una más que solvente sección de vientos con saxo barítono, tal y como era habitual en el 

soul norteamericano de las grandes bandas de la época. El “Tuset Street” era una versión 

bastante potente, todo hay que decirlo, de la ya enérgica banda sonora compuesta por 

Augusto Algueró para la película del mismo nombre dirigida en 1968 por Luis 

Marquina y ambientada en la popular calle barcelonesa en la que se concentraban los 

locales y discotecas más de moda, y en cuyas inmediaciones se encontraba la famosa 

discoteca Bocaccio. 

 

3.10.1.7. Els 5 Xics 

Por otra parte, Els 5 Xics, un grupo de pop-rock nacido en el año 1965 en el 

barrio valenciano del Cabanyal, lideró la onda soul en la comunidad valenciana a partir 

del año 1968, editando varios singles en los que recogían temas propios y versiones del 

género soul, tales como el famoso “When a man loves a woman” de Percy Sledge que 

editaron bajo el nombre de “Cuant un Home vol a Una Dona”701. Dentro de la órbita 

musical soul también cabe mencionar los temas “Raising your hand”702, versión soul del 

famoso tema de Eddie Floyd, y “Un poco de cariño”, grabados ambos en el año 1968. 

 

3.10.1.8. Los Go-Go 

La banda catalana Los Go-Go inició su andadura musical a mediados de la 

década de los años sesenta realizando versiones en castellano de éxitos norteamericanos 

y británicos de música soul y r&b. La banda estaba formada por Jordi Querol, cantante, 

Tito Mitjans, batería, Jorge Serra, guitarra de ritmo, José Valero, bajo y Fernado Gascó, 

guitarra solista. Entre los años 1967 y 1968 grabaron diferentes versiones de música 

soul, para el sello discográfico Columbia, entre las que se encontraban temas tan 

célebres como “Georgia on my mind”, de Ray Charles, que grabaron con el título 

“Georgia”703, el “Hey you, little Boo-ga-loo”, de Chubby Cheker, que registraron bajo 

                                                                                                                                                                          
la escena que ilustre, contará con su pertinente dosis de vehemencia y ritmo o con la evocación y elegancia 

requerida” (estudiodelsonidosnob, Recuperado de: 

https://estudiodelsonidoesnob.wordpress.com/2014/10/02/augusto-alguero-tuset-street-bso-polydor-lp- 

1968/) [Consultada el 21 de noviembre de 2017]. 
701 Regal, 1968, Depósito Legal: B. 35570-1968, single con los temas “Cuant un home vol a una dona” y 

“Un poco de cariño”. 
702 Regal, 1968, Depósito Legal: B. 35889-1968. En este sencillo podemos encontrar “La otra tarde” y el 

tema soul “Raising your hand”. 
703 Columbia, 1967, Número de Catálogo: SCGE 81 291, con los temas “Con su blanca palidez”, 

“Georgia”, “Tu lo tienes mi amor” y “Kansas city”. 

https://estudiodelsonidoesnob.wordpress.com/2014/10/02/augusto-alguero-tuset-street-bso-polydor-lp-1968/
https://estudiodelsonidoesnob.wordpress.com/2014/10/02/augusto-alguero-tuset-street-bso-polydor-lp-1968/
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el título de, “¡Eh! Tú, Loca Marabú”704 o “Qué puedo hacer yo”705, versión de “Ain´t 

Nobody Home” del cantante de soul afroamericano Howard Tate, grabaciones para las 

que incluían una potente sección de instrumentos de viento, algo imprescindible si se 

quería lograr un adecuado sonido soul y r&b. 

En este sentido, Jordi Querol, el cantante del grupo, afirmaba en relación a las 

influencias soul de esta banda catalana que desarrolló su actividad musical durante los 

años sesenta: 

 

Grabamos cuatro singles en los estudios Columbia, de la calle Bailén, en cuatro 

pistas […] Eran versiones de temas de r&b pasadas al castellano, como “Quiero 

que me quieras”, que era “Gimme some lovin´”, del Spencer David Group; o 

“Georgia on my mind”, de Ray Charles, que la canté en inglés. También 

hicimos una adaptación que hizo el señor Carreras, de la editorial Música del 

Sur, de un tema de Joe Cocker, “Ain´t nobody home”, que en castellano quedó 

como “Algo me pasó” (Domínguez, 2002, p. 327). 

 

Aparte del ya comentado “Eh, Tú, Loca Marabú”, destaca otro tema en la onda 

soul de la época perteneciente a su tercer EP en el que aparecía la ya comentada versión 

de “Georgia on my mind”; su título, “Tú lo tienes mi amor”, un cover del tema “You 

have got what it takes”, versionado por diferentes artistas del género como Marv 

Johnson. Esta interesante banda española orientada exclusivamente hacia la música r&b 

y soul desaparecería en el año 1968 ante la escasa repercusión y éxito que su música 

estaba cosechando entre el público debido sobre todo al desarrollo de otras formas de 

música popular urbana que atraían las miradas de la joven audiencia de su zona de 

acción, entre las que se encontraban el rock progresivo catalán de finales de los sesenta. 

 

  

                                                           
704 Columbia, 1966, Depósito Legal: S.S. 1018-1966. El single consta de los temas “Quiero que me 

quieras” y “¡Eh! Tú, loca Marabú”. 
705 Columbia, 1967, Número de Catálogo: ME 391, single con los temas “Cambia de procedimiento” y 

“Qué puedo hacer yo”. 
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3.10.1.9. Los Íberos 

Los Iberos sería otro de los grandes grupos de pop español de los sesenta, famoso 

por éxitos nacionales como “Summertime girl” y “Hiding behind my smile”706, que se 

dejaron influir puntual y ocasionalmente por la música soul y r&b. Algunos de los 

temas en los que aparecen en mayor o menor grado rasgos de inspiración soul-

psicodélico y r&b, fueron temas como “Mary Ann She”, “Liar, liar”707 o “Back in 

time”708, unos temas que se encuentran entre lo mejor del pop español de los sesenta. 

En las grabaciones de estos temas se utilizó una orquesta sinfónica como acompañante, 

apreciándose en temas como “Back in time”, en la versión del tema “Liar, liar” del 

grupo de garage norteamericano The Castaways o en “Mary Ann she” una importante 

carga de la sección de instrumentos de viento metal a la que se llega a complementar 

incluso con el saxo barítono, instrumento cuyo sonido se convirtió en seña de identidad 

de muchos discos soul de la década. También hay que destacar la importante 

intervención del órgano Hammond, otro rasgo importante más en línea con la 

psicodelia. Este fundamental grupo de pop español de los sesenta, de ocasional y 

subliminal inspiración soul, terminó por separarse en el año 1973, tras haber dejado una 

relativamente extensa discografía formada por nueve singles y un LP, grabados para el 

sello Columbia y realizados en Londres. 

 

3.10.1.10. Shelly y nueva generación 

Shelly y la nueva generación apareció en la escena musical española a finales de 

la década de los sesenta. Su estilo iba desde el pop al soul-fusión hasta lo que algunos han 

denominado más tarde como freakbeat. En la línea soul dejaron temas como “I`m just a 

fool”709 que aparecería en la película de Ivan Zulueta 1,2,3 al escondite inglés, o el que 

fuera su primer sencillo y en el que aparecían dos temas como “Mr. Train, Hurry Up” y 

“I´m a poor girl”710, de 1968.  

 

                                                           
706 Columbia, 1968, Depósito Legal: S.S. 253-1968. 
707 Los temas “Mary Ann she” y “Liar, liar” fueron publicados en España por el sello Columbia en 1969 

con Número de Catálogo: MO 699. 
708 Columbia, 1970, número de Catálogo: MO 788, con los temas “Back in time” y “Fantastic girl”. 
709 Philips, 1968, Número de Catálogo: 360 228 PF. 
710 Philips, 1968, Número de Catálogo: 360 191 PF. 
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Imagen 28: Portada del single grabado para el sello Philips en 1968. 

(Archivo privado de José Luis Álvarez). 

 

En estos trabajos, la influencia soul se aprecia en el uso de instrumentos de 

viento con recurrencia de riffs armónico-rítmicos, así como en el ritmo que oscila entre 

la fusión y la acentuación de la pulsación típicamente afroamericana, todo en aras de la 

enorme energía rítmica que transmitían. A pesar de su corta existencia, Shelly y la nueva 

generación lanzó tres singles en el mercado discográfico que dejan constancia de la 

enorme capacidad del grupo español para fusionar los diversos estilos musicales de la 

época, entre ellos y prácticamente como eje estilístico, la música soul. La banda 

desaparecería en el año 1969. 

 

3.10.1.11. Lone Star 

Lone Star sería una de las bandas más importantes de rock y r&b español de 

finales de los años sesenta y primeros setenta. Comenzaron realizando versiones de temas 

rock, r&b y soul de autores norteamericanos como Ray Charles y Sam Cooke. Esto se 

reflejó en su primer LP grabado en 1967 y en el que aparecieron versiones de temas de 

Ray Charles Singers y Ike & Tina Turner, tales como “River deep mountain high”, con 

el título “Rio sin fin”, y “Sweet Little mountain bird”, así como una versión del tema de 

James Brown “It´s a man´s, man´s world” titulado “Es un mundo de hombres”711. Sin 

embargo, bajo nuestro punto de vista, lo más importante de su trabajo discográfico, en 

                                                           
711 La Voz de su Amo, 1966, Depósito Legal: B. 37492-1966, EP con los temas “It´s a man´s, man´s 

world”, “La Leyenda”, “Rio sin fin” y “Alrededor de este mundo”. 
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relación a la música r&b y soul, lo constituye el tema propio titulado “Mi calle”712, un 

trabajo grabado en 1968 para el sello La voz de su amo, que aunque presenta influencias 

melódicas del Este de Europa deja apreciar en el ritmo y en los apoyos de saxo barítono 

y riffs de metal un innegable tributo a la negritud sonora de color soul. 

 

3.10.1.12. Yerba Mate 

Yerba Mate fue una más de esas bandas españolas polifacéticas que 

prácticamente tocaron todos los estilos de música popular urbana existentes a finales de 

la década de los años sesenta en nuestro país. En el año 1968 se aproximaron a la  

música soul cuando grabaron un interesante single para la casa discográfica Sonoplay. 

En este trabajo discográfico aparecía en la cara A el tema “Bonnie & Clyde”713, una 

versión de Georgie Fame convertida en un tema de clara inspiración dixieland, y el 

“Soul Finger”, en la cara B, una versión del conocido tema soul de la banda 

acompañante de Otis Reding, Los Bar-kays. A pesar de su producción soul, esta 

interesante banda seguiría los caminos de la psicodelia a finales de la década. 

 

3.10.1.13. Los Jóvenes 

Otra de las bandas que tocaron tangencialmente la música de soul en su 

repertorio fue la banda catalana Los jóvenes. Esta camaleónica banda que comenzó su 

andadura musical realizando versiones de música pop y r&b de grupos británicos en la 

onda de Los Rolling Stones, sacó al mercado en el año 1969 un single para el sello 

discográfico Discophón, en el que el estilo musical predominante era la música soul. Los 

dos temas propios que presentaban en el single eran “Simpatía en soul” en la cara A, un 

típico sound of spanish soul, y el tema “Cúbreme” en la cara B714. El primero de ellos, 

“Simpatía en soul”, era el típico tema musical de sonido contundente y bailable en el 

que la sección de vientos tenía un protagonismo destacado, siempre con el fin de crear 

el ambiente de contundencia necesario para revolucionar las pistas de baile de las 

discotecas españolas de finales de los sesenta. El grupo obtuvo un cierto éxito con este 

single lanzado al mercado en el año 1969, un momento en el que la música soul 

española había llegado a su máximo apogeo gracias a grupos punteros como Los 

Canarios. 

                                                           
712 La Voz de su Amo, 1968, Depósito Legal: B. 44354-1968. 
713 Sonoplay, 1968, Depósito Legal: M. 4907-1968, single con los temas “Balada de Bonnie and Clyde” y 

“Soul finger”. 
714 Discophon, 1969, Depósito Legal: B. 6373-1969. 
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3.10.1.14. Los Grimm 

En la misma órbita que Los Jóvenes, otra de las grandes bandas españolas, Los 

Grimm, había comenzado su andadura musical influida notablemente por la música blues, 

el folk y la psicodelia, tendencia esta última que sería una constante en casi toda su 

discografía a lo largo de la segunda mitad de la década de los años sesenta. Sin embargo, 

y quizá arrastrados por la moda soul que en aquel final del año 1967 invadía todo el 

panorama pop español, sacaron al mercado un single para el sello discográfico Fonogram 

con dos temas de clara influencia soul. La poderosa voz del que fuera su cantante en 

aquel momento, Pedro Ruy Blas, parecía amoldarse de manera perfecta a estos dos temas 

integrados en este único trabajo soul de la banda madrileña. Los dos temas que aparecían 

en este single, “Pobre hombre”, en la cara A, y “Mientras viva”, en la cara B715, dan 

cuenta de todos los paradigmas del soul español de los sesenta; esto es una potente 

sección de instrumentos de viento, una voz carismática y un ritmo altamente bailable, 

ingredientes que quedaban perfectamente plasmados en la cara A de este interesante 

trabajo discográfico. “Pobre hombre” se convirtió así en el buque insignia del soul de 

esta banda española de pop-rock-soul y psicodelia. 

Como ya hemos comentado, para este trabajo Los Grimm contaron con una de 

las voces más solventes del panorama pop español de la época. Nos referimos a Pedro 

Ample, más conocido artísticamente como Pedro Ruy Blas. Este cantante especializado 

en la música negra norteamericana y, por supuesto, en la música soul, supo plasmar su 

versátil voz en dicho trabajo discográfico antes de abandonar la banda para sustituir a 

Teddy Bautista en el grupo de pop-soul español Los Canarios. En una entrevista 

realizada en 2016, Pedro Ample hablaba sobre sus influencias musicales y la temporada 

que pasó en el grupo Los Grimm. Debido a la importancia del documento, reflejo a 

continuación parte de la entrevista: 

 

-P: ¿Cómo y cuando empiezas a interesarte por la música negra? 

-R: Todo empezó cuando tenía doce años, mi hermana se casó con un militar 

americano, que estaba destinado a la base de Torrejón. Este tenía todos los discos 

del momento: Otis Redding, Solomon Burke. En algunos de mis viajes, compré 

algunos de esos discos, cosas de The Young Rascals, el “Respect” de Aretha 

Franklin, recuerdo haber comprado todos los éxitos del Billboard de ese mes por 

un solo dollar. Luego los artistas más importantes murieron, como Otis Redding 

                                                           
715 Philips, 1968, Número de Catálogo: 360 198 PF. 
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o dejaron de tener tanto interés, y algunos, menos interesantes, como Sam and 

Dave, se hicieron grandes. Al venir a España, oía esas canciones en los guateques 

en las versiones que hacía Guzmán. Yo decía: me suena esta canción, es 

americana. Eso supuso que me llamaran "el americano". 

-P: Durante tres años, estuviste en Los Grimm ¿Cómo era tocar en una banda de 

soul en esa época en España? 

-R: Era un momento en el que había muchas bandas, digamos intuitivas. Las 

discotecas eran distintas, tenían a dos o tres bandas tocando cada noche, dos pases 

cada una. Imagínate, había cantidad de bandas. 

-P: Después te llega la gran oportunidad al sustituir a Teddy Bautista en Los 

Canarios. 

-R: Al irse Teddy Bautista al servicio militar me llamaron a mí para sustituirlo. 

Me bautizaron con el nombre de Johnny Folker, e hicieron correr el rumor de que 

era americano. En el primer concierto, dije: Buenas noches y el rumor se acabó. 

En algunos sitios ni notaron la diferencia, recuerdo que una vez me 

preguntaron: Teddy ¿por qué te has teñido? Fui la voz en directo de Los 

Canarios, toqué con ellos durante 14 meses dando varios bolos al mes. Luego 

volvió Teddy y cambiaron de estilo hacia algo más progresivo. 

-P: En 1970 llegas al número uno con un tema melódico, “A los que hirió el 

amor” y pronto tienes problemas con la censura por el siguiente single: “Mi voz 

es amor”. 

-R: Sí, el segundo disco de lo que era una gran promesa, me lo censuraron. Luego 

me puse a tocar con los Briks que habían ya grabado discos. Había un cantante, 

Julián Granados que salió de allí. Tocaban soul también, y estuve cantando, todas 

las noches durante 6 meses con Carl Douglas, que hizo un tema “Kung Fu 

fighting”, que todavía lo ponen por ahí. Yo salía ahí, después de esos cantantes 

negros y nadie me decía nada. Había recibido el impacto de esa música de un 

modo muy auténtico (Francois Zappa, 19-09-2016, s. p.)716. 

 

A través de esta entrevista realizada a uno de los músicos españoles más 

importantes de música negra norteamericana queda patente por un lado la intensa 

actividad musical de las bandas españolas de soul, tanto las que realizaban arreglos 

musicales más elaborados, como las típicamente discotequeras en la España de aquellos 

años, y, por otro, la enorme influencia que ciertos músicos norteamericanos de soul 

                                                           
716 El Garaje de Frank. Recuperado de: http://www.elgarajedefrank.com/2016/09/pedro-ruy-blas-el- 

hombre-que-grito.html) [Consultada el 26 de noviembre de 2017]. 

http://www.elgarajedefrank.com/2016/09/pedro-ruy-blas-el-hombre-que-grito.html
http://www.elgarajedefrank.com/2016/09/pedro-ruy-blas-el-hombre-que-grito.html
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ejercieron sobre los músicos españoles dedicados a la música popular urbana, tal fue el 

caso de Pedro Ample cantante de Los Grimm en la temporada 1967-68. 

Por otra parte,  como señalamos anteriormente, el día 4 de diciembre de 2017 

tuvimos el placer de realizar una entrevista a Pedro Ample en la que arrojó una valiosa 

información sobre cómo era el soul español de la época, sus referentes musicales y la 

difícil relación que tuvo con la censura franquista de principios de los años setenta. A 

continuación mostramos una nueva parte de la ya citada entrevista, dado su importante 

valor documental: 

 

-José I. González: En primer lugar, Sr. Ample, me gustaría darle las gracias por 

atender tan amablemente mi propuesta. Me gustaría comenzar la entrevista 

hablando de sus referencias musicales en sus comienzos artísticos Su voz ha 

mostrado siempre una versatilidad increíble. La calidad de su registro medio- 

grave, el timbre y la profunda expresividad que parece reflejar la intensidad 

desgarradora y el color de las mejores voces afronorteamericanas, hacen pensar 

que sus referencias musicales provenían más del rhythm and blues que del pop- 

rock que se gestaba por aquel entonces en España. ¿Podría hablar sobre cuáles 

fueron sus influencias musicales directas en aquellos años sesenta? 

-Pedro Ample: He sido afortunado al recibir de la naturaleza una tesitura vocal 

bastante extensa, que me ha permitido, y afortunadamente aún sigue 

haciéndolo, emitir desde notas bastante agudas a otras propias de un barítono. En 

un momento decisivo de mi pre-adolescencia, durante algo más de dos años, tuve 

el privilegio de poder escuchar cada día intensamente, un sinfín de canciones y 

cantantes norteamericanos, algo que a esas edades podría considerarse una 

influencia vital en un desarrollo posterior. Ahora a muchas de aquellas básicas 

se las denomina doo-wop. Para mí, sin embargo, son sencillamente el comienzo 

del glorioso comienzo de rhythm and blues, aunque no sólo escuchaba la básica 

producida de artistas afronorteamericanos, también la de grandes artistas 

blancos, si bien es cierto que adquirí una empatía especial por los artistas 

negros, que más adelante se manifestaría en mi manera de interpretar, una vez 

que el r&b y el soul hicieron su irresistible aparición, impregnando el mundo 

entero con aquella música. Pude poner en práctica lo que había asimilado en la 

segunda época de grupos como Los Grimm, o Los Brisks, y ya con mayor 

intensidad durante mi etapa como cantante de Los Canarios, un insuperable 

grupo dedicado íntegramente por entonces a ese estilo musical. 
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-José I. González: Si no me fallan los datos, hacia 1967 realizó un interesante 

viaje a Estados Unidos en el que conocería de primera mano la música popular 

urbana de Norteamérica. ¿Qué diferencias encontró entre lo que se venía 

haciendo en España en relación a la música rhythm and blues y soul durante los 

años sesenta y el producto musical que se consumía en Norteamérica por aquellos 

años? 

-Pedro Ample: Realmente aquella estancia en New York fue una experiencia 

aunque breve, muy intensa que significó la constatación por mi parte de que lo 

que más deseaba en aquel momento era cantar r&b sintiéndome preparado para 

ello. Entonces se puso de manifiesto que aquellos años en los que tanto escuché 

y disfruté de esa forma de interpretar, habían dejado una huella muy profunda en 

mí. Obviamente no era algo común en otros cantantes y músicos que no pudieron 

disfrutar al igual que en mi caso de tan valiosa información y sí de otra, 

precisamente en un momento de la vida, como es la adolescencia, en la que la 

música, el cine, la literatura, la política y muchos otros aspectos relacionados con 

el arte, la cultura y la sociedad, pueden llegar a imprimir una huella importante, 

llegando a conformar una determinada personalidad. 

-José I. González: Para finalizar, y a pesar de que a mediados de los años sesenta 

su carrera musical se decantó por géneros como el jazz, el jazz-flamenco y el 

musical, su aportación a la música soul y góspel-pop española de finales de la 

década de los años sesenta y primeros setenta ha sido fundamental para el 

desarrollo del género en nuestro país. Su paso por importantes grupos pioneros 

del soul español como Los Grimm y Los Canarios, además de la grabación en 

solitario de temas como “A los que hirió el amor” o, el citado “Mi voz es amor”, 

entre 1970-71, le convierten en pionero de la música popular afroamericana en 

nuestro país. ¿Podría explicar cómo fue la evolución de la música soul española 

a partir de los años setenta, un periodo en el que los principales grupos, tales 

como Conexion, Pop Tops y Canarios comenzaron a desintegrarse? ¿Supuso 

ese periodo el fin del soul español frente a la música de los solistas y la 

experimentación sonora del rock? 

-Pedro Ample: Ya he superado los cincuenta años de profesión, siendo un tiempo 

considerable que conlleva haberme acercado a diferentes ámbitos dentro del 

mundo de la música. Al intentar explicar cómo se suceden los hechos durante 

tantos años y teniendo en cuenta que ninguna historia se produce de un modo 

lógico o sensato, suele resultarme bastante complicado abordar el asunto. Aun 

así, sabiendo lo arriesgado de toda aseveración, e incluso siendo bien sabido a 

estas alturas, diría que a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, se 
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originaron multitud de nuevos procesos industriales. Uno de ellos es la música 

grabada en discos de 45 r.p.m. De manera que a través de su historia, desde 

aquellos comienzos hasta la repentina aparición no hace muchos años de Internet 

y la consiguiente digitalización de contenidos, marcando un insospechado y aún 

hoy enigmático cambio, en todos y cada uno de los fundamentos que durante más 

de medio siglo parecían inamovibles, en su génesis, la música pasó a formar parte 

de procesos industriales que dependiendo, desde mi punto de vista, de conceptos 

socio-religiosos, tenían en gran medida mayor o menor capacidad cualitativa en 

según que países. De ese modo la música se convirtió en modas más o menos 

pasajeras. Los productos inicialmente debían ser de buena calidad pues era 

importante crear un mercado sólido basado en la excelencia. Cuando un artículo 

se pone de moda, se le exprime al máximo para sacar el mayor rendimiento 

económico. Cuando deja de serlo se guarda en las estanterías de algo depósito o 

almacén. Al cabo de unos años, ese artículo puede ser rescatado y relanzado, 

convirtiéndose nuevamente en moda, dando lugar a un loop incesante. Se puede 

hacer lo mismo con zapatos, vestidos, conceptos filosóficos, e innumerables 

objetos de consumo. Un ciclo que comienza y acaba en sí mismo. Esto es lo que 

se conoce como música pop, un gran cajón de sastre en el que cabe todo concepto 

musical, capaz de absorber cualquier estilo por muy outsider que haya sido en su 

inicio, reconvirtiéndolo en aquello que sea necesario para alimentar al motor 

económico. El soul, el r&b, no iban a ser menos. En España su representación no 

llegó a ser demasiado consistente a pesar de algunos grupos muy buenos. Tuvo 

su primera generación, su auge y apogeo para después cuando menos, dar paso 

a otra cosa diluyéndose. Vuelve a aparecer reciclado de vez en cuando, aunque 

no debo ser yo quién juzgue si en sus nuevas reediciones es mejor o peor. Ya se 

sabe que la buena música está en los oídos de quién la escucha, con el corazón, 

me atrevería a añadir (Fragmento de la entrevista realizada a Pedro Ample el 4-

12-2017). 

 

A través de este documento hemos podido observar de primera mano la 

evolución de la música r&b y el soul en la España de finales de los años sesenta y primeros 

setenta. Pedro Ample, una de las voces españolas más importantes de la época, nos ha 

contado su experiencia personal en relación al soul español y la situación política que lo 

rodeaba, un talento que abandonaría el grupo Los Grimm para integrarse 

momentáneamente en la banda Los Canarios antes de iniciar su carrera en solitario, 

dedicada casi íntegramente a la música de jazz y sus fusiones. 
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3.10.1.15. Bandas extranjeras de soul en España a finales de los sesenta 

Por otra parte, dentro del panorama soul español de finales de los sesenta 

también hubo cabida para bandas extranjeras que pasaron un cierto tiempo  

desarrollando su carrera musical en nuestro país, un período en el que dejaron cierta 

variedad de piezas de música soul en nuestro mercado discográfico que no dejan de 

tener un cierto interés documental717. En este sentido, debemos destacar a la banda 

norteamericana The Presidents718, conjunto afroamericano de soul y funk que llegó a 

Europa en busca del éxito que no pudo encontrar en los Estados Unidos. Programada en 

los Festivales de España por el Ministerio de Información y Turismo franquista, la 

banda dejaría tres sencillos de música soul para el mercado discográfico español del año 

1969, con temas entre los que cabe destacar la versión del “She´s looking good” de 

Wilson Pickett y el “It´s my thing”719, de Marva Whitney, ambos temas grabados para 

el sello discográfico español Penélope.  

Como dato destacable, el compositor español Manuel Alejandro colaboraría 

con ellos en alguno de estos trabajos discográficos, trabajos que dejan constancia de la 

calidad que esta banda soul norteamericana dejó en la España de finales de los años 

sesenta y que, probablemente, influiría en el uso habitual de nombres americanizados 

entre otras bandas españolas similares, tal es el caso de la Frank Miller y sus Hispania 

Soul. Esta agrupación soul nos dejó temas tan interesantes como “Melenas Club”720, un 

trabajo en el que se puede apreciar cierto color psicodélico que se mezcla de forma sutil 

con la sonoridad típicamente soul, al igual que sucediera con la banda de soul conocida 

como Ossie Laine Show, que pasó una temporada en el año 1969 actuando en la sala 

Maddox de Platya d’Aro en Girona, tras lo que dejó un LP grabado por la compañía 

                                                           
717 En relación al paso de grupos extranjeros de música soul por la España de finales de los años sesenta, el 

doctor José García Lloret señala: “El éxito de la música soul en España culminó en 1969 con la visita de 

numerosos cantantes de color estadounidenses, algunos de ellos traídos por el Ministerio de Información y 

Turismo en su programa de festivales, que llegaron hasta nuestro país procedentes de sus prolongadas giras 

por Europa. Por aquí pasaron, entre otros, Carl Douglas, The Explosion, Ernie Garret, Teddy Raster y The 

Presidents, que destacan por haber grabado y publicado discos en nuestro país. También Ossie Lane y 

Eddie Mattison, que publicaron sendos LPs en 1969, grabados en directo en la discoteca Maddox de 

Platja d´Aro (Girona) y editados por Edigsa. Eddie Lee Mattison fue uno de los cantantes de color que 

permaneció más tiempo en España, como lo atestiguan algunos discos suyos de los primeros años setenta 

en Ariola” (García Lloret, 2006, pp. 122-123). 
718 El grupo afronorteamericano The Presidents dejó en España singles con temas soul como “Ave 

María/She´s looking good” en el año 1969. En Penelope records, 1969, Depósito Legal: M. 21783-1969. 
719 Con los temas “It´s my thing” y “Mission imposible” apareció el siguiente single de The Presidents en 

Penelope records, 1969, Depósito Legal: M. 21785-1969. 
720 Podemos encontrar la discografía de este grupo de soul en el disco promocional distribuido en España 

en el año 1969 por la compañía discográfica San Diego. En San Diego, 1969, Depósito Legal: B. 16148-

1969. 
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discográfica catalana Edigsa y titulado Maddox 2721. En este trabajo aparecían los temas 

“It´s growing”, “Knock on wood”, “Mellow moonlight”, “Higher and higher”, 

“Midnight hour”, “Rock my plinsoll”, “Sing a simple song”, “Can´t be so bad” y “Fresh 

garbage”. 

Otro de los grupos extranjeros que grabaron soul en nuestro país fueron dos 

hermanos de origen portugués asentados en Bélgica desde 1964 y cuyo nombre artístico 

era el de Jess and James.  

 

 

Imagen 29: Carátula del single publicado en 1970 para el sello Palette/Belter. 

 (Archivo privado de José Luis Álvarez). 

 

Tras grabar para el sello belga Palette temas soul tan impactantes como 

“Move” acompañados de la JJ Band, realizarían algunos trabajos discográficos en 

España, para el sello discográfico Belter722, de inspiración musical soul, entre los que 

cabría destacar “Change”723, un tema de sonido contundente destinado a las pistas de 

baile españolas de aquellos años. 

 

                                                           
721 Edigsa, 1969, Depósito Legal: B. 29.750-1969. 
722 Jess and James and the JJ Band lanzaron un LP en España en 1968 con la casa discográfica Belter con 

temas como “Move”, “I´m in love”, “Something for nothing”, “Nicky´s at the P.C.”, “Cousins Jack”, “I 

let the day go by”, “Song without lyric”, “The end of me”, “Trip into a dream”, “Don´t let me be 

misunderstood”, “Old people trouble” y “What was I born for”. En Belter, 1968, Depósito Legal: B. 

45293-1968. 
723 Belter, 1969, Depósito Legal: B. 7218-69. 
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3.10.2 Las bandas españolas de pop-soul de finales de los años sesenta 

Tras analizar el repertorio de algunos de los grupos españoles de finales de los 

años sesenta que trataron la música soul como parte importante en sus trabajos 

discográficos, vamos a comenzar a analizar a las que, a nuestro juicio y debido a su 

importancia y trascendencia en la música popular española posterior, fueron las tres 

grandes bandas españolas del género soul. Estas bandas dedicaron por completo su 

repertorio al género pop-soul, góspel-soul y góspel-soul-barroco. Nos estamos refiriendo 

a Los Canarios, Conexion y Pop Tops, grupos punteros que dejaron claro que la música 

popular española era capaz de absorber las peculiaridades del estilo soul en toda su 

amplitud de matices y color sonoro. Para ello, estos grupos contaron por un lado con una 

voz carismática que dominaba perfectamente el idioma inglés y por otro con una sección 

de vientos compacta y solvente, capaz de dotarlas de la fuerza y energía sonora necesaria 

para diferenciarlas y, a la vez, proporcionarles un carácter genuino frente a las demás 

bandas de pop-rock que habían usado puntualmente aspectos técnicos y sonoros de la 

música soul. Estas bandas solo se sirvieron de ciertos elementos puntualmente para 

copar las listas de ventas de discos en aquella España de la segunda mitad de la década 

de los años sesenta, a diferencia de lo que hicieran las tres grandes bandas que veremos 

a continuación. 

Como ya hemos señalado, los cantantes de estas tres bandas –Teddy Bautista, 

en Los Canarios, el nicaragüense, Danny McKanlly, en Conexion y el trinitense, Phil 

Trim, en el caso de Los Pop Tops–, dominaban perfectamente el inglés, idioma que 

utilizaban con asiduidad en la mayoría de temas grabados. Esto les dotaba de un 

carácter de modernidad que daba autenticidad al sonido soul imprimido por las tres 

bandas. Asimismo, los tres eran cantantes realmente carismáticos sobre el escenario, 

con el añadido de la negritud de piel en el caso de Phil Trim, originario de Trinidad y 

Tobago, y, también, aunque en menor medida, del nicaragüense Danny McKanlly, el 

cantante de Conexion. El color de la piel suponía otro rasgo más de modernidad soul 

respecto a las bandas anteriormente expuestas. 

Las secciones de viento eran igualmente peculiares en dos de estas tres bandas, 

Los Canarios y Conexion. El sonido de sección de vientos en ambas bandas era 

contundente y no dejaba dudas sobre el estilo de música que interpretaban. En el caso de 

Los Conexion, la sección de vientos constaba de dos trompetas, Serafín Alberca y 

Rafael López, Saxo y flauta, Luis Cobos, que también atendía los teclados además de 

componer, mientras que en el caso de Los Canarios eran Feliciano Muñoz, a la trompeta, 
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Alfredo Maiquez, al trombón, y Vicente Maiquez, al saxo. El sonido de la sección de 

viento era fundamental en los grupos de soul, y más si cabe en el caso del soul español, 

ya que dotaba a las bandas de la fuerza necesaria para poner revolucionar las pistas de 

baile a las que iban destinados la mayoría de los temas musicales. 

Con las tres importantes bandas citadas, la música de soul se consagró dentro de 

la música popular urbana española entre 1968 y 1972, una época en la que este estilo de 

música tuvo su momento de gloria en nuestro país. Vamos a realizar un recorrido por 

las aportaciones de estas tres bandas españolas que marcaron su momento de inicio en la 

historia de la música popular urbana de nuestro país a finales de la década de los años 

sesenta. 

 

3.10.2.1. Los Canarios 

Los Canarios comenzó su andadura musical con el nombre de Los Ídolos, en el 

año 1961. Sus componentes iniciales fueron Teddy Bautista, cantante y guitarra de ritmos, 

Germán Pérez, guitarra solista, Rafa Izquierdo, bajo, y Tato Lizardo, batería. La música 

que hacían era el rock & roll del momento, eso les llevó a grabar versiones de temas de 

Los Beatles como “Can`t buy me love” o “Hold me Tight”. Sin embargo, a partir de 

1964 su estilo comenzó a virar hacia el estilo r&b de Los Rolling Stones. A lo largo del 

año 1965 realizaron una gira por los EE.UU que les llevó desde Carolina del Sur hasta 

Nueva York, momento en el que trasformaron su nombre en The Canaries724. 

En este viaje, Teddy descubrió las músicas religiosas norteamericanas –el gospel 

y los espirituales– que la comunidad afroamericana celebraba en las iglesias baptistas, así 

como la música soul de Otis Redding y Wilson Pickett. El cantante de la banda, Teddy 

Bautista, daba fe de la importancia que tuvo su estancia en Nueva York en el desarrollo 

musical posterior de la banda: “Los Canarios tenían un estilo, un discurso, que les hacía 

sonar distinto de los demás. Yo creo que fue nuestra estancia en los Estados Unidos, no 

otra cosa” (Domínguez, 2002, p. 337). 

Por otra parte, en el transcurso de una entrevista que realizó para el 

documentalista Alfonso Arteseros, Teddy Bautista destacó las enriquecedoras 

experiencias musicales que vivieron mientras trabajaban como músicos de sesión en el 

Brill Building, unas experiencias que influyeron de manera definitiva en el cambio de 

                                                           
724 Podemos encontrar la discografía de la primera etapa del grupo como Los Ídolos y The Canaries 

(exÍdolos), en Aligator records, 1985, Depósito Legal: M. 24449-1985. 

 



457 
 

rumbo musical que la banda española experimentaría tras su vuelta a España a finales del 

año 1966. Teddy Bautista aporta, en relación a la intensa experiencia musical del grupo 

en su estancia los Estados Unidos a mediados de la década de los sesenta, los siguientes 

datos: 

 

Nosotros trabajábamos en un sitio muy famoso que se llamaba The Brill Building, 

allí era donde tenían Los Tokens su oficina y grabábamos las maquetas todos los 

días en el estudio de RCA, que estaba muy cerca, en la calle 48 con esquina […] 

Nosotros nos quedamos en el Hotel Victoria, entonces bajábamos del hotel y nos 

íbamos directamente caminando al estudio. En el estudio, un día nos encontramos 

a un montón de gente allí y el portero no nos dejaba entrar. El portero nos conocía, 

llevábamos ya dos semanas trabajando allí, pero no se puede entrar y tal, y todo 

el mundo con cara, como muy asustados. Por fin, ya uno de los productores 

nuestros que se llamaba Mitch Margo, que era uno de los dos hermanos Margo 

de Los Tokins famosos, dijo: venid conmigo. Entonces entramos y entramos a 

uno de los controles, y el control se comunicaba con los otros controles por 

unas peceras, entonces estaba cerrado y allí esperamos casi toda la mañana. 

Casi al final de la mañana, vemos que se abren las cortinas y como que habían 

terminado la sesión, y nosotros entonces salimos del estudio para entrar, y cuando 

estábamos saliendo miramos hacia atrás y por la pecera vimos a Elvis, al rey 

Elvis que era el individuo que había estado grabando allí toda la mañana, 

haciendo unas maquetas con un grupo vocal que se llamaba The Foxis no sé 

qué… La emoción fue inenarrable cantar en los micros en los que había cantado 

él y todo ese tipo de chorradas. En aquella época, para todo el mundo Elvis era 

la génesis de todo el movimiento (Arteseros, La Puerta Verde I, minuto 56:55). 

 

El cambio de rumbo estaba marcado. A su vuelta a España en 1966, ya con el 

nombre de Los Canarios, incorporaron una sección de viento a la banda725 –trompeta, 

                                                           
725 Feliciano “Nano” Muñoz, trompetista de Los Canarios, explica cómo en 1967 Vicente y Alfredo 

Maiquez, saxo y trombón respectivamente, se integraron dentro de la banda junto a él, formando una de las 

secciones de viento más impactantes de la música popular española de la década de los años sesenta. 

Feliciano Muñoz dice: “En febrero de 1967, cuando Vicente y Alfredo hablaron con Teddy para entrar en 

Los Canarios, le dijeron que tenían un amigo que tocaba la trompeta. Al yo integrarme en el grupo, Alfredo, 

que hasta entonces había tocado ese instrumento, pasó al trombón de varas […] Nuestros ensayos eran 

exhaustivos. Empezábamos a las 9 de la mañana y parábamos a la hora de comer. Luego, or las tardes, 

tocábamos en clubes de la cadena Consulado, en una especie de duelo de bandas, llamado Supershow 68, 

junto al grupo inglés de Dave Da Costa y The Vampires, que eran alemanes. Así estábamos todos los días. 

Aparte de los ensayos generales del grupo, el trío de metal ensayábamos por nuestra cuenta, y aprendimos 

a respirar los tres juntos para lograr un mayor ajuste y precisión. Eso nos distinguió de otras secciones de 
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trombón y saxo–, comenzando así el periplo de la banda española de pop-soul más 

importante de nuestro país. Aunque obtuvieron cierto éxito en 1967 con el single 

“Peppermint Frappé/Keep on the right side”726, un tema que serviría como banda sonora 

del film homónimo de Carlos Saura, el verdadero éxito les sonreiría en el verano de 1968 

con el sencillo “Get On Your Knees/Trying so hard”727, un tema que inundaría todas las 

emisoras de radio españolas incluyendo también al referente europeo, Radio 

Luxemburgo. 

 

 

Imagen 30: Detalle del segundo single de Los Canarios grabado en el año 1968 para el sello 

Barclay/Sonoplay. 

(Archivo privado de José Luis Álvarez). 

 

 Otros singles como “Requiem for a soul”728 y “Free Yourself”729 pusieron la 

guinda a una impecable trayectoria dentro del soul español de los sesenta. A partir de 

1972, su música evoluciona hacia el rock progresivo y sinfónico, una evolución que 

culminaría con el LP Ciclos730, de 1974, inspirado en Las cuatro estaciones de Vivaldi. 

                                                                                                                                                                          
vientos, y, además de tocar con Los Canarios, hacíamos muchas sesiones de grabación para otros grupos” 

(Domínguez, 2002, pp. 338-339). 
726 Sonoplay, 1967, Depósito Legal: M. 16644-1967. 
727 Sonoplay, 1968, Depósito Legal: 2695-1968. 
728 Los temas “Requiem for a soul” y “Child” se incluyeron en el single producido por Sonoplay, 1968, 

Depósito Legal: M. 24379-1968. 
729 Movieplay, 1970, Depósito Legal: 16219-1970, con los temas “Free yourself” y “I wonder what 

freedom means”. 
730 Ariola, 1974, Depósito Legal: B. 20163-1974. 
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En palabras de Teddy Bautista, cantante de Los Canarios, esta banda de pop- 

soul española influyó no solo a nivel de público fomentando la música soul en España, 

sino también en la mayoría de músicos de pop-rock que durante aquellos años 

comenzaban su actividad bien dentro de una banda de pop-rock o bien como solistas. 

Teddy Bautista continúa: 

 

Yo creo que lo que Los Canarios significaban en ese momento era una especie 

de brisa revolucionaria porque nosotros éramos bastante provocativos y cuando 

más nos divertíamos era cuando más se revolucionaba el personal. Yo todavía me 

encuentro gente por ahí que me dice; ¿Oye, sabes por qué me dedico yo a la 

música? Porque yo en el año 68 vi un concierto de Los Canarios. Eso tiene un 

significado especial para mí (Arteseros, La Puerta Verde I, minuto 59:12). 

 

En el año 1972, y debido al nuevo cambio de rumbo de la banda en dirección al 

rock progresivo y sinfónico, la sección de viento se separó del grupo fundando la 

Orquesta Alcatraz, una de las agrupaciones de música ligera más importantes de los años 

setenta y ochenta en España. Los Canarios de este último periodo estarían formados por 

músicos como Salvador Domínguez, a la guitarra; Alan Richard, a la batería y Álvaro 

Yébenes, al bajo, así como, lógicamente, Teddy Bautista, a la voz, como alma mater de 

este grandísimo grupo que copó las listas de ventas de discos en nuestro país a finales 

de la década de los años sesenta. Esta banda seminal del soul español desaparecería en 

el año 1974 tras haber marcado el rumbo que gran parte de la música popular urbana 

española iba a seguir en los años posteriores. 

 

 

3.10.2.2. Los Pop Tops 

El siguiente grupo español en cultivar la música pop-soul y góspel-pop, adornada 

ocasionalmente por los colores de la música barroca europea, fueron Los Pop Tops, otra 

de las bandas españolas de finales de los años sesenta que, junto a Los Canarios, sería 

capaz de proyectar la música popular urbana española más allá de nuestras fronteras. Los 

Pop Tops comenzaron en 1965 bajo el nombre de Los Tifones, un grupo que evolucionaría 

desde los sonidos beat hasta un pop-soul influido por los sonidos de la música barroca 

europea. En 1968, gracias la incorporación del cantante de Trinidad y Tobago, Phil 
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Trim731, Los Pop Tops comenzaron con su personal cambio de rumbo artístico 

realizando una versión en castellano del tema “A whiter shade of pale”, del grupo 

británico Procol Harum. El tema se tituló “Con su blanca palidez”732, y tuvo una gran 

acogida entre el público español733. Su siguiente éxito el gospel-pop titulado “Oh Lord, 

why lord”734 fue presentado en noviembre de 1968. Este trabajo significó para el grupo 

el primer puesto en las listas discográficas españolas y un notable éxito en el mercado 

norteamericano, donde el cantante de r&b, Brooke Benton, realizaría su propia versión 

del tema de Pop Tops. La música estaba basada en el famoso Canon del compositor y 

organista del barroco alemán Johann Pachelbel. La letra era un alegato contra la 

segregación racial y la opresión, unas premisas que hicieron célebre esta música entre un 

sector importante de la población española que se sentía identificado con estas 

proclamas en pro de la libertad, ya que era fácil ponerlas en relación con la situación 

que algunos padecían en España bajo la dictadura del General Franco. 

La fama del grupo comenzó a ascender de forma meteórica, sobre todo, por las 

polémicas y atrevidas puestas en escena en sus conciertos en directo que eran realmente 

rompedoras para la época y para la situación política y social que se vivía en aquellos 

años. Probablemente, una de las situaciones más complicadas que vivió la banda de 

góspel-soul española se dio en Pamplona, en el transcurso de unos sanfermines en los que 

                                                           
731 Alfonso Arteseros, amigo personal del cantante de Los Pop Tops, Phil Trim, y manager del grupo a 

principios de los años setenta, nos cuenta la manera en que Phil llegó a España y cómo, en su opinión, Phil 

Trim fue uno de los cantantes españoles más cualificados de su época. En su documental sobre Phil Trim y 

la música valenciana, Alfonso Arteseros nos dice: “[Refiriéndose a Phil Trim] Este hombre llegó a España 

con un grupo que era llamado Trinidad Steel Band que hacía música de bidones, que es una cosa que 

proviene de su isla porque los americanos en la Segunda Guerra Mundial habían dejado muchos bidones 

vacíos y ellos abollándolos, y tal, producían instrumentos musicales perfectamente desafinados que en su 

conjunto hacían hasta conjuntos de música clásica, y entonces iba con ese grupo de telonero de Los Beatles 

y actuaron con ellos en Madrid y Barcelona, pero es que este hombre…, o sea, este hombre antes de venir 

a España ha compartido escenario con Ray Charles, Frank Sinatra, Elvis Presley, se ha dado como dos 

vueltas al mundo, o sea, este hombre es, musicalmente hablando, un gigante…la historia de este hombre 

tendría él que publicarla con alguien y hacer un libro” (Arteseros, Phil Trim y la música valenciana, minuto 

37:46). 
732 Sonoplay, 1967, Depósito Legal: M. 11098-1967, con los temas “Con su blanca palidez” y “I can´t go 

on”. 
733 “La discografía de Los Pop Tops comenzó con un single que tiene en un cara A una versión de Con su 

blanca palidez, de los Procol Harum, y en la cara B I can´t Go On, Editado por Barclays Sonoplay SN- 

20037. El single tuvo bastante éxito en España. Después sacaron otro single con una composición propia 

llamada Viento de otoño, en la cara A y Cry, en  la cara B, editado por  Barclays Sonoplay SN-20049.     

A partir de 1968 empiezan a saborear el éxito con Somewhere, la canción dedicada a Martin Luther King 

La voz del hombre caído, basada en una composición de Juan Sebastián Bach; Oh Lord, Why Lord, primera 

canción que incorpora el Canon de Pachelbel y claramente soul, al igual que That Woman, Dzim Dzim 

Dzas, adentrándose en la psicodelia, Sonar, bailar y cantar o con Dios a todos hizo libres y el tema gospel 

Road to Freedom. En 1971 después de Road to Freedom sacaron Mamy blue en el mercado internacional, 

consiguiendo un éxito mundial” (Recuperado de: http://moncholemos.blogspot.com.es/2011/07/pop-tops-

una-creacion-del-cazatalentos.html) [Consultada el 29 de noviembre de 2017]. 
734 Sonoplay, 1968, Depósito Legal: M. 14058-1968, con los temas “Oh, Lord, why Lord” y “El mar”.  

http://moncholemos.blogspot.com.es/2011/07/pop-tops-una-creacion-del-cazatalentos.html
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salieron a actuar en slip y con el cuerpo tatuado, de tal manera que parecían estar todos 

desnudos. Para colmo, a Phil Trim, en su condición de extranjero e ignorante del convulso 

pasado español décadas atrás, se le encasquetó una boina carlista de requeté sin saber él 

lo que esto representaba. La batalla estaba servida. En el documental de Alfonso 

Arteseros titulado, Phil Trim y la música valenciana, y en el que participaban Enrique 

Ginés –presentador valenciano del programa Discomóder735, dedicado a la música 

popular urbana y que fue emitido desde 1961 en Radio popular de Valencia–, Phil Trim, 

cantante de Los Pop Tops y Alfonso Arteseros, documentalista y manager de Los Pop 

Tops, los protagonistas de esta peligrosa anécdota, cuentan lo ocurrido y vivido en 

Pamplona de la siguiente manera: 

 

-Enrique Ginés: Hubo una cosa con Los Pop Tops que tuvo cierta repercusión 

como escándalo, porque, no sé si era en Pamplona… 

-Alfonso Arteseros: Sí, fue en Pamplona, con Martínez Dodero (era el 

representante que les contrató) 

-Enrique Ginés: Pero es que actuaban con los cuerpos desnudos. 

-Arteseros: Efectivamente, salían con los cuerpos, no desnudos, pintados, con un 

slip y todo el cuerpo pintado. Él (señala a Phil Trim), llevaba una paloma de la 

paz preciosa en el pecho y hubo un altercado. Fue en Pamplona, pero todo fue 

porque él no sabía nada, no entendía nada, y cuando salieron al escenario, eran 

los Sanfermines, estaba todo abarrotado de público, ¿no?, y hubo alguien que 

cogió y le puso encima de la cabeza una boina roja de requeté y entonces salió 

allí y no llegaron casi a actuar. 

-Enrique Ginés: Aquello tuvo una repercusión que en su día hizo un poco 

tambalear la popularidad de Pop Tops. 

-Arteseros: Pero eso fue antes del Mamy Blue. 

-Phil Trim: No, pero no causó ningún efecto en la popularidad de Pop Tops. 

-Enrique Ginés: Visto de lejos daba la impresión de que sí, ¿no?, nosotros lo 

veíamos desde Valencia y realmente parecía… 

                                                           
735 Roberto Sánchez Miranda dedicaba en marzo de 1965 una columna a este mítico programa de la radio 

valenciana en el número 13 de la revista Fonorama, donde aparecía lo siguiente: “Este es Enrique Ginés, 

sencillo y popular; mejor dicho, popularmente sencillo. Su Discomoder pasó de los mil días de emisión con 

un grandioso festival que reunió 15.000 personas en la plaza de toros. Radio Castellar es una emisora 

coquetona, en las afueras de Valencia, que se ve inundada diariamente por una avalancha de cartas con el 

mismo tema: ‘Para Discomoder’. Todos los días, incluso los domingos, de las dos menos veinte hasta las 

dos y cuarto, los “discomodernos” están a la escucha de sus discos preferidos. Enrique Ginés hace una cosa 

muy loable. Es, sobre todo, promocionar lo nacional, y dentro de lo nacional, lo valenciano. Así, los 

numerosos fans de los Top Son y de Bruno Lomas y Los Rockeros tienen ocasiones repetidísimas de oir sus 

más recientes discos” (Fonorama nº 13, 3-1965, p. 22). 
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-Phil Trim. No, aparte de la multa de 200.000 pesetas…nada más. 

-Arteseros: Y tuvisteis que salir de allí escoltados por la policía. Hubo uno, uno 

de los metales, que no se sabía dónde estaba y estaba tumbado debajo del 

escenario. Lo sacaron en una ambulancia (Arteseros, Phil Trim y la música 

valenciana, minuto 17:22) 

 

Este testimonio nos da idea de la difícil situación que vivió el grupo en 

Pamplona, una situación que, desgraciadamente, se repetía en diferentes lugares de 

nuestra geografía debido a la cerrazón de un sector amplio de la población que, 

auspiciado por el conservadurismo político y religioso que entonces se imponía en 

nuestro país, ni comprendía ni respetaba cualquier tipo de manifestación artística que 

excediera los límites impuestos por el nacionalcatolicismo más reaccionario. 

La excentricidad del grupo Pop Tops no solo tomaba protagonismo en sus 

actuaciones en directo, también era patente en las reuniones que realizaban en su 

despacho, situado en la madrileña calle de Jacometrezo, unos jolgorios que aquel que 

fuera primer presidente del gobierno socialista de la democracia española, Felipe 

González, recordaría con cierta ironía. Alfonso Arteseros señala en torno a esta  

cuestión: 

 

Por aquel entonces teníamos la oficina de Los Pop Tops en la calle Jacometrezo, 

a la vuelta de la cafetería Manila. Curiosamente, allí, en el edificio Santo 

Domingo, tenía entonces su despacho Felipe González, que todavía era el 

abogado laboralista Isidoro. Años después, en Moncloa, siendo ya presidente del 

Gobierno, Felipe me dijo que se acordaba de nosotros, porque fuimos los 

culpables de que acudiera la policía a su despacho y detuviera a Yáñez. 

Llamábamos la atención porque subíamos chicas, teníamos un pato que corría 

para arriba y para abajo, al que llamábamos Carlofo por Agustín García Carlof, 

otro componente del grupo fallecido hace poco. Felipe me recordó que 

montábamos muchos escándalos y un día acabó yendo allí la policía, que en vez 

de taparnos la boca a nosotros se llevó a Yánez. El caso es que allí estaba nuestro 

despacho, en el que pasábamos el día, al final del cual cenábamos por la zona y 

acabábamos irremediablemente en JJ, local de moda entonces (Arteseros, 2011, 

pp. 236-237). 
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Así era la frescura que irradiaban Los Pop Tops, una importante banda pionera 

del góspel-soul español que ya comenzaba a buscar su hueco en el mercado musical 

español a finales de la década de los sesenta. 

Continuando con su discografía, en la misma línea del “Oh lord, why lord”, 

lanzaron en 1968 “The voice of a dying man”736, un homenaje al recientemente asesinado 

líder afroamericano Martin Luther King. Sin embargo, el mayor reconocimiento les 

llegaría en 1971 con el tema “Mamy blue”737. La música la compuso Hubert Giraud, 

pero el texto en inglés fue escrito por Phil Trim y la producción musical fue llevada a 

cabo por Alain Milhaud. Los problemas que rodearon el lanzamiento de “Mamy blue” 

fueron realmente complicados de solventar738. Finalmente, y a pesar de todos los 

esfuerzos realizados por Alain Milhaud para demostrar que el original del “Mamy blue” 

pertenecía a Los Pop Tops, en el momento de comercializar el tema por primera vez en 

Europa, el 15 de agosto de 1971, la versión de Los Pop Tops tuvo que competir con 

otras cinco versiones más de cantantes de diversas nacionalidades. Sin embargo, la 

                                                           
736 El single con los temas “Somewhere” y “The voice of the dying man” fue comercializado por la 

discográfica Sonoplay en el año 1968. En Sonoplay, 1968, Depósito Legal: M. 7519-1968. 
737 Como LP en Ariola-Explosion, 1971, Depósito Legal: B. 44301-1971. También como single en B. 

34.457-1971. 
738 El productor francés, Alain Milhaud, que ya llevaba grupos pop-rock españoles como Smash, Los Bravos 

o Los Canarios, se fijó en Los Pop Tops para producir el tema “Mamy blue”. Sobre la complicada 

situación que rodeo a la grabación y lanzamiento de este importante tema musical, Alain Milhaud señala: 

“Phil se enamoró también de la canción y no tardó más de tres días en escribir un magnífico texto que 

remitimos a Hubert Giraud (el autor del tema musical), quien lo aprobó sin comentario alguno. Tres 

semanas más tarde nos encontramos todos en Lansdowne. Hubert Giraud, que había acudido a la cita 

junto a su mujer, estaba sentado en el fondo de la cabina y, mientras grabábamos la base rítmica del tema, 

se quedó en silencio. Sin embargo, cuando Phil empezó a cantar, Hubert intervino varias veces para 

manifestar su disconformidad con lo que hacíamos. No le gustaban las pequeñas apostillas, llamadas 

‘fills’ en la jerga profesional, que Phil improvisaba al final de algunas frases musicales, al estilo de los 

cantantes de blues. Las quería lineales […] Le pusimos el tema ya mezclado y se emocionó. Me confesó 

que no había captado por dónde íbamos durante la grabación y felicitó a Phil por su interpretación […] me 

pidió, por favor, una copia del tema […] Cuando cuatro días más tarde me reincorporé a mi despacho, 

encontré una carta certificada de Claude Pascal, con acuse de recibo, que me prohibía hasta nuevo aviso, 

la edición y la distribución de ‘Mamy blue’ […] Hubert Giraud se había dado cuenta de que tenía un éxito 

en la mano y quería aprovecharse de la circunstancia. Su intención era obtener el máximo de versiones 

posibles en francés, inglés, alemán e italiano, y fijar una fecha única para la salida de los discos en Europa 

[…] Repliqué que me parecía escandaloso que se utilizara el master de mi producción para hacer copias 

de ella como si de una maqueta se tratase […] Por falta de tiempo, y pragmatismo, descarté una acción 

judicial contra Hubert Giraud. No me quedaba más opción que negociar las fechas de edición de los 

soportes. Propuse el 15 de agosto para la salida europea y el 15 de julio para estados Unidos. Claude 

aceptó sin rechistar la fecha europea, que para todos era la mejor de cara al mercado de fin de año, pero 

puso reparos a la fecha norteamericana y tuve que ofrecerle la coedición mundial de la cara B de ‘Mamy 

blue’, composición de Phil Trim, para que cediera. Acto seguido viajé a Estados Unidos para buscar un 

distribuidor norteamericano […] Me fui a visitar a Herb Alpert, del sello A&M, y salí de su llamativa 

mansión-estudios-oficinas con un contrato de distribución para EEUU e Inglaterra […] una claúsula del 

contrato estipulaba que la fecha de salida del single en EEUU tenía que ser el 15 de julio, un mes antes que 

en Europa […] Era la única manera de poder neutralizar, en parte por lo menos, la confabulación de 

Hubert Giraud y Claude Pascal con sus subeditores, y demostrar que la verdadera versión original de 

Mamy blue era la de Los Pop Tops” (Domínguez, 2002, pp. 360-363). 
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versión de Los Pop Tops se impondría en todo el mundo llegando a ser número uno en la 

mayoría de listas de música popular.  

El grupo se disolvió en el año 1974 no sin antes haber logrado asentar con éxito 

el estilo gospel-pop y soul-pop en nuestro país. Phil Trim, el cantante del grupo, iniciaría 

a expensas de su mánager, Alfonso Arteseros, una carrera en solitario en la que no 

consiguió el éxito esperado. Su primer trabajo en solitario saldría al mercado en el año 

1975 con temas como “Ceremonia”739, “Amor de Verano” y versiones de “El largo y 

tortuoso camino”, así como “Angelitos Negros”. Tras este fracaso, la carrera musical de 

Phil Trim se fue apagando paulatinamente. 

 

3.10.2.3. Conexion 

Conexion fue un grupo español de música góspel y pop-soul bañado en tintes 

progresivos, que comenzó su andadura en el año 1969. La potente sección de 

instrumentos de viento y el uso del inglés en algunas de las letras de algunos de sus 

principales éxitos les procuró un sonido soul imponente, a la altura del que ya hacían gala 

Los Canarios. Temas como “Strong lover”, “West soul”, “I will pray” o “Walking to the 

hell” dan buena cuenta de ello. A estos siguieron “Un mundo sin amor” y “Woman I love 

you”, en 1970, así como “Harmony”, en 1973, un notable trabajo ya dentro de la órbita 

progresiva imperante en el momento. La banda estaba constituida por Luis Cobos, al 

saxo y flauta, Alfredo Lozoya, bajo, Serafín Alberca y Rafael López, trompetas, Tito 

Herrero, batería, Luis Fornés, órgano Hammond, Rafael ríos, guitarra principal y 

reforzando al saxo barítono, Tomás Zazo. Luis Cobos hacía también las veces de 

compositor y arreglista. 

Uno de los momentos más importantes para la banda sucedió en 1969, cuando 

ficharon para el sello discográfico Sonoplay, más tarde Movieplay, para el que lanzarían 

su primer single, un trabajo en el que aparecían temas como “Strong lover” y “West 

soul”740, dos enérgicos hits que marcarían el rumbo musical de la banda en los años 

siguientes. Ese mismo año de 1969 llegaría otro gran éxito para la banda de manos del 

tema “I will pray”, cara A de su segundo single741 grabado para Movieplay, en cuya cara 

B aparecería un cover del tema de Bennie Benjamin escrito para Nina Simone y titulado 

“Don´t let me be Misunderstood”, un desgarrado tema que arreglado por Luis Cobos 

                                                           
739 Explosion, 1975, Número de Catálogo: E 34539, con los temas “Ceremonia” y “No quiero más soñar”. 
740 Sonoplay, 1969, Depósito Legal: M. 6417-1969. 
741 Movieplay, 1969, Depósito Legal: M. 24109-1969. 



465 
 

para la banda apuntaría hacia reminiscencias soul y psicodélicas en su sonido. En 

1970 el grupo sacó un EP con todos los éxitos que había conseguido en 1969, lo que 

supuso un cierto logro de ventas, sobre todo de cara al consumo en salas de baile y 

discotecas742. 

En ese mismo año el grupo sufrió un ligero cambio en su estilo musical, ya que 

empezó a incluir temas en castellano en los que se hacía palpable la letra de denuncia 

social, así como una música más orientada hacia el góspel norteamericano. Surge así su 

siguiente single con los temas “Un mundo sin amor”, en la cara A, y “Woman I love 

you”743, puro soul de principios de los setenta. Este procedimiento sería el habitual a 

partir de ese momento, algo que se puede apreciar en su siguiente single, del año 1971, 

titulado El último adiós. En este trabajo la banda repite la misma fórmula que en “Un 

Mundo sin amor”, una balada lenta en castellano en la cara A, “El último adiós”, y un 

tema soul rítmico en inglés en la cara B, “I don´t know what to do”744, que cosechó un 

éxito moderado en contraste al single que la banda Conexion lanzó en el año 1972. Este 

era el single con los temas “Preparad el camino del señor”, cara A, un magnífico góspel-

pop que iba a cosechar un éxito arrollador en el mercado español, y en la cara B un tema 

puro de soul en inglés “Walking to the hell”745, que trascendió nuestras fronteras 

musicales. 

Harmony746 de 1972 fue el siguiente single en salir al mercado en Movieplay. 

Lo más reseñable fue la cara B con un interesante tema titulado “Don´t cry”, un soul-

balada en el que las cuerdas, la flauta y la trompeta con sordina se encargaban de dar un 

toque diferenciador y original respecto al soul español escuchado en la época. Tras este 

trabajo aparecería en el año 1973, su siguiente single con un tema góspel en castellano 

en la cara A, “Niños del Edén”, y un tema soul en inglés titulado “Our music”747, 

igualmente en la onda soul discotequera del momento, pudiendo apreciarse la brillantez 

de la compacta sección de vientos y el ritmo plenamente bailable. 

El último trabajo de esta banda española de pop-soul y góspel-pop, llegaría con 

Como el Universo, de 1974, un trabajo que supondría una vuelta al pop-soul original de 

sus primeros temas, aunque lleno de evidentes guiños hacia el rock progresivo y 

                                                           
742 Los temas “Strong lover”, “Don´t let me be misunderstood”, “I will pray” y “West soul” salieron 

nuevamente en un recopilatorio que el sello discográfico Orlador realizó en el año 1970. En Orlador, 

1970, Número de Catálogo: 10189. 
743 Movieplay, 1970, Depósito Legal: M. 18177-1970. 
744 Movieplay, 1971, Número de Catálogo: SN-20536. 
745 Movieplay, 1972, Número de Catálogo: SN-20.647. 
746 Movieplay, 1973, Depósito Legal: M. 37413-1973. 
747 Movieplay, 1973, Número de Catálogo: SN-20.824. 
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sinfónico que triunfaba por aquellos años en diferentes lugares de nuestra geografía. Los 

dos temas de este último single “Como el Universo” y Nubes en movimiento”748, 

suponen un trabajo de gran calidad musical que, a pesar del escaso éxito que obtuvo en 

su momento, hoy les hace merecedores del reconocimiento como una de las bandas de 

soul-pop y góspel-pop más importantes de nuestro país. 

Como señalamos anteriormente, en octubre de 2017 tuvimos el placer de 

entrevistar a Luis Cobos, el que fuera compositor, arreglista, teclados, saxo y flauta, 

además de miembro fundador del grupo Conexion y actualmente director de la AIE, 

Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España. El Criptanense Luis Cobos fue 

una figura clave del pop-soul español antes de dedicarse a su carrera en solitario como 

director de orquesta y arreglista. En la entrevista que nos ofreció el día 23 de octubre de 

2017, Luis Cobos aportó datos de interés sobre cómo era el ambiente musical en la 

España de los años sesenta y setenta para los músicos de soul hispano, además de 

aspectos relacionados con la dirección musical del grupo. Debido al enorme interés que 

esta entrevista supone para este punto de la tesis, reflejamos una parte de su contenido a 

continuación. 

 

-José I. González: Según mi información, Conexion fichó en el año 1969 para el 

sello discográfico Movieplay. ¿Cree que fue éste un hito importante en la 

carrera de la banda para llegar a ocupar los primeros puestos en las listas de 

venta de discos en nuestro país? ¿Cómo era la relación con los sellos 

discográficos en aquellos años. Solía haber libertad total a la hora de realizar los 

arreglos musicales y elegir los temas o, por el contrario, las bandas debían 

amoldarse a los cánones comerciales establecidos por las compañías? ¿Cuál fue 

su experiencia personal? 

-Luis Cobos: Fichar con Movieplay fue algo bueno porque en esa discográfica 

trabajaba como director artístico Carlos Guitart, hombre culto y muy bien 

informado, que adoraba la música norteamericana y le gustaba mucho el folk y el 

soul, así es que tuvimos suerte porque pudimos iniciar nuestra andadura sin 

grandes trabas, problemas o imposiciones de repertorio para grabar. 

Grabamos un primer single que contenía “Strong lover” y “West soul”, dos 

temas compuestos por mi, sin que nos pidiesen ninguna referencia ni prueba 

previa. Justo antes de comenzar a grabar, recibimos una llamada de Alain 

Mihaud, productor de Los Bravos, Los Canarios y Los Pop-tops, solicitando una 

                                                           
748 Movieplay, 1974, Depósito Legal: 13659-1974. 
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audición para evaluarnos. Se la dimos en el club Paraninfo, una discoteca en la 

que habitualmente actuábamos grupos como los descritos y otros. El señor 

Milhaud, muy respetado entonces por ser francés, representante de la 

discográfica Barclay y el más importante productor de éxitos internacionales, 

escuchó a Conexion, en directo y en exclusiva. Tocamos unos cuatro temas, 

concluidos los cuales me dijo que nos aceptaba como grupo para ser producido 

por él y administrado por la oficina que Barclay tenía en la calle Augusto 

Figueroa de Madrid. Estuve hablando con él unos treinta minutos y no le dije 

que días antes yo mismo había firmado un contrato de grabación con Movieplay 

que, casualmente, era la discográfica que distribuía a Barclay y las 

producciones de Alain Milhaud. 

Días después le comuniqué que la oferta que nos había enviado Movieplay la 

había aceptado y que no podríamos ser producidos por él. Me dijo que, entonces, 

nos llevaría como manager. De hecho así fue durante unos seis meses, después 

de los cuales, abandonamos su tutela, de mutuo acuerdo, y nos desenvolvimos 

por nuestra cuenta con otras oficinas de Management. 

En Movieplay nos fue muy bien y creo que esto influyó en nuestro éxito inicial. 

En esa discográfica también estaba un grupo de folk muy bueno y exitoso que 

se llamaba Nuestro pequeño mundo, con el que trabajé como arreglista y 

músico y del que las cantantes Pat y Laura, grabaron coros en nuestros discos, 

junto a Cecilia que también participó en algunas grabaciones de coros. Había 

muy buen ambiente y compartíamos nuestro gusto por el folk y el soul y por la 

música coral moderna y clásica. 

Más tarde, con el éxito vino el interés de la discográfica por ayudarnos a 

“orientar” nuestros temas y dirigirlos a un campo más comercial y la libertad de 

decisión sobre los temas a grabar fue compartida, como en muchos otros casos 

de grupos y cantantes, aunque yo nunca tuve presiones directas pero la compañía 

discográfica se fue imponiendo poco a poco. 

Me acerqué a la música gospel y conmigo Conexion, porque me gusta mucho la 

música coral y grabamos “Harmony” en inglés y español, que obtuvo un gran 

éxito, porque es un tema que habla de la armonía entre los seres humanos, la 

solidaridad, la unión de esfuerzos y el humanismo. Luego compuse el tema 

“Children of  Eden” (Niños del edén) en ese mismo género góspel-coral, atraído 

por el buen resultado de “Harmony”. Y siguiendo en ese mismo estilo, grabamos 

el estribillo de la ópera-góspel, “Prepare ye the way of the lord” (“Preparad el 

camino del señor”) también en inglés y español. A este tema le añadí una 

estrofa de letra y música para configurarla como un tema ya que inicialmente 



468 
 

era solamente un estribillo. Me dieron el permiso los autores y la editorial y fue 

un tema muy apreciado y exitoso. Sí que había algunos condicionantes 

impuestos por la radio fórmulas y por las personas y equipos que gobernaban 

las emisoras de radio fórmula, donde se consolidaban los éxitos discográficos. 

Importaba mucho que la emisora calificara como disco rojo un tema ya que 

entonces las tocadas diarias eran numerosas y ayudaban a escalar puestos en las 

listas y afianzarse como éxitos. No obstante todos estos condicionantes, 

Conexion fue uno de los primeros grupos en grabar un tema largo compuesto 

por mi, llamado “Concierto uno”, de 20 minutos de duración, que ocupa toda 

una cara del LP “Harmony”, grabado y editado en 1973. Y no tuvimos ningún 

problema con Movieplay para grabarlo de un tirón en el estudio, como si fuera 

en directo, y así lo dejamos. 

-José I. González: Tras los dos primeros singles de la banda en los que aparecían 

temas de fuerte influencia pop-soul y que incluían temas como “Strong lover”, 

“West soul”, “I will pray” y el cover, “Don´t let me be misunderstood”, se 

observa un cambio de rumbo musical en torno al año 1970 con motivo del 

lanzamiento del tercer single, Un mundo sin amor. Se realiza, a mi modo de ver, 

un giro hacia el góspel-pop incluyendo temas en castellano en la cara A de los 

singles, mientras que en las B se sigue manteniendo el espíritu soul basado en 

una sólida sección de vientos y un ritmo impactante. ¿Podría indicar a que 

respondió ese ligero cambio de disposición en la estética musical de la banda a 

partir de 1970? 

-Luis Cobos: Los cambios son inducidos e inductores. No siempre se cambia, 

en tan poco tiempo, por presión o arrastre sino por convicción y muchas veces 

sin darse uno cuenta. Naturalmente, los compositores vamos probando 

diferentes formas y temas que configuran, en el tiempo, las tendencias 

individuales y/o los motivos que los provocan. Unas veces son coincidentes con 

las tendencias, modas, etc. Y otras no. 

“Un mundo sin amor” es un grito por la situación que se vivía en España en 

esos momentos: Ausencia de libertad, a la espera de un cambio que no se 

producía, conciencia social y otras circunstancias que hicieron que compusiera 

un tema reivindicativo encaminándolo hacia el amor fraternal y colectivo pero 

encierra una denuncia social, camuflada por la acción suspensiva de la censura. 

Es un tema personalizado en el que me expresé con intimidad y libertad. No 

obstante, ese tema, un blues latino, una balada de denuncia, para despertar 

conciencias, tuvo mucho éxito y se comenzó a cantar en las iglesias por grupos 

con guitarras acústicas y coros que intervenían en las misas y otras funciones 
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religiosas comunitarias, cuando cambió el lenguaje de la misa del latín al 

español. 

Tal y como mandan los cánones del soul, incluí en el arreglo una cuerda 

deslizante e incisiva y el resultado fue bueno. 

Para comenzar a cantar en español, también influyó la necesidad de que se 

entendieran los textos cuando tenían un mensaje directo ya que, en aquel tiempo 

muy poca gente en España entendía las letras en inglés y al ser una canción de 

denuncia era preciso que se entendiera el mensaje. 

-José I. González: En el single de 1974, Como el Universo, bajo mi punto de vista, 

se hace un guiño hacia la psicodelia y el progresivo a la vez que se reafirman las 

raíces pop-soul de la banda. ¿Respondía este cambio estilístico a un afán de 

amoldarse a las nuevas tendencias del mercado musical español o fue puramente 

por la evolución misma de la banda? ¿Influyó en ello el hecho de que a mediados 

de los setenta las bandas empezaran un declive comercial frente a la música de 

los solistas y cantautores españoles? 

-Luis Cobos: Grabar el tema “Como el universo” fue una consecuencia de la 

evolución técnica de la banda y también de la evolución de los instrumentistas y 

de la natural tendencia hacia el progreso que se produce cuando una serie de 

personas trabajan juntas, como en nuestro caso, y van creciendo en calidad y 

conocimiento. 

Ya he dicho que mis aficiones y referencias fueron múltiples y variadas. Yo 

provengo de la educación musical en una Banda de Música donde se interpretan 

temas musicales de muchas procedencias, estilos y formas. Así mismo, ese 

eclecticismo se extiende a la música pop, soul, jazz, etc. A mi me gusta la fusión 

desde que era niño. La mezcla de estilos, técnicas y formas de ver e interpretar la 

música, han traído la luz al mundo musical. Soy partidario de la tradición y la 

vanguardia aunque cada cual debe situarse en el punto en el que más y mejor 

pueda reconocerse. Yo me sitúo en la música emocional, tonal, descriptiva y 

reconocible. La música es un buen pretexto para trasmitir emociones y si se hace 

con dignidad y calidad, mejor. 

Mis referencias, anunciadas en otro lugar de esta entrevista, se decantaron por 

Frank Zappa y otros, junto a la Mahavisnu, Weather Report y otros. Y por lo 

tanto, cuando fuimos evolucionando ya podíamos abordar otro tipo de temáticas 

y salir, otra vez, del género variable en el que nos habíamos instalado. 

Ese tema fue el último que grabé con Conexion ya que, meses antes, había 

decidido abandonar el grupo para dedicarme a mi carrera en solitario, abordando 

otros temas y géneros de música. La letra, en español significa: “Necesito una 
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puerta abierta, grande como el Universo” “I need an open door, big as the 

universe”. También dice un fragmento de la letra “No quiero ser tratado como 

un loco” y otras cosas más. Era un anuncio de mi marcha aunque creo que 

nadie del grupo supo interpretar ese grito que escondía y exhibía “As the 

universe”. Por eso no quise grabarla en español y la dejamos sólo en inglés, 

aunque la discográfica me propuso grabarla también en español. En definitiva, 

esa canción fue el final de mi estancia y mi despedida de Conexion, un grupo 

del que fui fundador y líder y el cual dejé para seguir otro camino, siempre 

dentro de la música que es mi pasión, mi vida y mi auténtico universo. Quería 

explorar el mundo orquestal, la composición, la instrumentación y otros campos 

interesantes para mí. Cuando abandoné Conexion, los demás no quisieron 

seguir y el grupo desapareció. Lo considero una lástima porque ellos podrían 

haber seguido unos años más pero no fue así. 

-José I. González: Para finalizar, a parte de las grandes bandas de pop-soul 

españolas entre las que, bajo mi punto de vista, Conexion ocupó un lugar más que 

destacado, había muchas otras que tocaron tangencialmente el género musical 

norteamericano, bien realizando covers o bien incluyendo algún tema de colorido 

soul entre sus éxitos. En este sentido, bandas como Los Kifers, Los Dixies, Henry 

y los seven, Los Buenos, Los Iberos, Els 5 Xics y tantos otros ocuparon un 

destacado lugar en un plano satélite en relación a las principales bandas de soul 

español de finales de los sesenta. ¿Podría indicar cómo era la relación artística de 

los músicos de Conexion con estas otras bandas que igualmente cultivaron el soul 

español? ¿Había algún tipo de rivalidad musical entre alguna de ellas? 

-Luis Cobos: La relación entre los grupos era muy buena. Excelente. Nuestra más 

cercana y constante relación era con Los Canarios y los Pop-Tops, con los que 

coincidíamos en los lugares de actuación y con los que compartíamos algunos 

hoteles en Barcelona y otras ciudades comunes de actuación frecuente. Estas 

ciudades albergaban lugares en los que coincidíamos y entonces alternábamos 

con ellos y con otros grupos de esas ciudades. Cuando necesitábamos un 

guitarrista, teclista, batería, bajo o cualquier otro instrumentista, recurríamos a 

los grupos y aparecían varios entre los que podíamos escoger. También nos 

pasábamos discos y nos traíamos o llevábamos cosas a Londres que era la ciudad 

a la que viajábamos para comprar equipo, ropa, instrumentos y a ver conciertos y 

contactar con gente de allí. 

Había una gran camaradería y una sana rivalidad. Asistíamos a los conciertos de 

otros y otros a los nuestros para ver cómo iban las cosas y para ayudar. Nunca 

para fastidiar. La música llena nuestras vidas y nos hace mejores a los músicos. 
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Aunque hay de todo, como en todas partes, la relación fue mágica y 

provechosa. Nos sentíamos muy cerca unos de otros. En los temas gospel en los 

que incluimos coros, participaban, como ya he señalado, las cantantes de 

Nuestro Pequeño Mundo, Pat y Laura y también Cecilia, la cantante y 

compositora, a la que le gustaba mucho el soul y el gospel y participaba 

desinteresadamente en los coros de nuestros discos. Había muy buen ambiente 

y lo disfrutamos muchísimo (Entrevista realizada a Luis Cobos el día 23-10-

2017). 

 

De esta manera finalizaba la entrevista. En ella, tal como narraba Luis Cobos, 

podemos apreciar claramente cómo era el ambiente soul en la España de aquellos años, 

un ambiente en el que el grupo Conexion brilló con luz propia por encima de todos 

aquellos otros grupos españoles que igualmente se vieron influidos por el embrujo de la 

música soul. Por otra parte, y llevados por la fama del momento, el grupo participaría en 

la película dirigida por Carlos Serrano y estrenada en España durante el año 1970 titulada 

Las gatas tienen frío, un reflejo del soul-psicodélico discotequero español como 

elemento sociológico de la época749. Tras este intenso periplo, la banda se disolvió en el 

año 1974 tras la marcha de Luis Cobos para iniciar su carrera en solitario, un momento 

trascendental en el que la música soul comenzaba a perder peso frente a otras tendencias 

y modas musicales que se abrían paso entre la juventud urbana de nuestro país. 

 

3.10.2.4. Barrabás 

Tras la explosión musical soul de las grandes bandas españolas de finales de los 

años sesenta y principios de los setenta, la música soul comenzaba a sentirse 

ligeramente desfasada en España hacia el año 1973. Así, podríamos señalar que desde 

principios de los años setenta, la música popular española basada en el soul comenzó a 

declinar. De hecho, las bandas en nuestro país empezaban a dejar hueco a los cantantes 

melódicos y a los cantautores. Sin embargo, dentro de este ambiente general y como 

prolongación de la negritud musical encarnada en la música soul, va a surgir un grupo 

español llamado Barrabás, la banda española que más éxitos ha cosechado en el 

mercado internacional, especialmente en el norteamericano y en el canadiense, y que 

partiendo de los principios estéticos de la música soul evolucionaría estilísticamente 

hacia la música funk-disco de raíz africana. Las letras de los temas cantados en inglés y 

                                                           
749 Podemos ver un pasaje de la actuación del grupo Conexión en la película en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=iwbdVsYjRjs  

https://www.youtube.com/watch?v=iwbdVsYjRjs
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un sonido que oscilaba entre las innovaciones del rock psicodélico, la fusión musical y 

la música disco de base afroamericana les hizo posible poder alcanzar la enorme 

proyección comercial de que gozaron durante la primera mitad de los años setenta. 

Barrabás fue un invento de Fernando Arbex, como ya vimos, miembro 

fundamental de grupos pioneros de pop-rock español de principios de los sesenta como 

Los Estudiantes y Los Brincos. Tras la disolución de estos últimos, Arbex había optado 

por profundizar en otros estilos musicales basados en los ritmos y sonidos provenientes 

del mundo progresivo, psicodélico, del rock latino y el funk a través de su nueva banda 

Alacrán. La exigua existencia de esta banda daría pronto lugar a la aparición de 

Barrabás. Su primer LP publicado en 1972 por RCA y titulado Barrabás750, contenía ya 

temas tan importantes como “Wild safari”, “Try on try”, “Only for men”, “Never in this 

world”, “Woman”,” Cheer up”, “Rock and roll everybody” y “Chicco”. Por su parte, el 

primer single de la banda contenía dos de estos temas, los más comerciales, “Wild 

Safari” y “Rock and roll everybody”. Este trabajo mezclaba las percusiones afrolatinas y 

el funk con elementos sonoros provenientes del rock psicodélico que se hacian patentes 

a través de las intervenciones del órgano Hammond. El trabajo presentó un sonido nuevo 

que supuso un verdadero éxito para la banda, al venderse de manera masiva por toda 

Europa, llegando a ocupar el cuarto puesto en las listas de ventas del mercado español. 

A este primer LP siguieron otros como Barrabás Power751, Soltad a Barrabás752 o El 

Corazón de la ciudad753. 

Con su siguiente single de 1972 que incluía el tema “Woman”754 la banda 

consiguió imponerse con un rotundo primer puesto en el mercado discográfico 

canadiense. Otros importantes trabajos fueron el LP Watch out755, grabado en 1976 para 

el sello discográfico Ariola, en los Estudios de la Atlantic en Nueva York. Los temas que 

aparecían en este LP eran “Swinger”, “Movin on”, “Turn me love”, “Oldie”, 

“Weekend”, “Do it”, “Sweet and mellow” y “Love is in the air”, que reafirmaban los 

                                                           
750 En  reedición RCA, 1974, Depósito Legal: M. 878-1974. 
751 RCA, 1973, Número de Catálogo: LSP-10487. En este LP aparecían los temas “Casanova”, “Boogie 

rock”, “Keep on moving”, “The horse”, “Mr. Money”, “You Know”, “Children” y “Time to love”. 
752 El LP editado en España por Ariola, 1974, Depósito Legal: B. 25830-1974 presentaba los temas “Hi-

Jack”, “Mad Love”, “Funky Baby”, “Lady Love”, “Susie Wong”, “Humanity”, “Tell me the thing”, “Fly 

away” y “Concert”. 
753 Ariola, 1975, Depósito legal: B. 89.267-1975, con los temas “Jaque mate”, “Paseo salvaje”, “Por la 

costa”, “Simplifícalo”, “Tamaño familiar”, “Mellow blow”, “Gracias amor” y “Mujer de las cuatro 

estaciones”. 
754 RCA, 1972, Depósito Legal: M. 27380-1972, el single contenía los temas “Woman” y “Cheer up”. 
755 Ariola, 1976, Depósito Legal: B. 25775-1976. 
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elementos comentados en anteriores trabajos sobre la base funk y disco, el sello de 

identidad de esta importante banda española. 

Algunos de los músicos de la banda, tales como Fernando Arbex e Iñaki 

Egaña, eran músicos curtidos en diferentes agrupaciones de pop-rock, r&b y soul 

pertenecientes a la historia de la música popular española de la segunda mitad de la 

década de los años sesenta. Un caso especial fue el del bajista y vocalista Iñaki Egaña, 

músico polivalente que ha pasado por bandas como Los Buenos, Alacrán, Barrabás e 

Imán Califato Independiente. Su experiencia es muy valiosa para comprender la 

evolución del disco- funk en la música popular urbana española y la trayectoria del 

grupo que nos ocupa, Barrabás. En entrevista con Sergio Guillén, Iñaki Egaña hablaba 

sobre la creación del grupo Alacrán y su reconversión en Barrabás del siguiente modo: 

 

-P: En 1971 Alacrán se autoproduce su primer y único trabajo discográfico, pero 

cuál dirías que fue el auténtico comienzo de dicho proyecto. ¿Cómo contactas 

con Fernando Arbex? ¿Conoces la razón por la que, de la última formación de 

Brincos, sólo se queda con Óscar Lasprilla? 

-R: Conocí personalmente a Fernando porque la distribuidora de Acción era 

Belter-Nóvola, la discográfica de Los Brincos (grupo donde él tocaba la batería) 

y empezamos a reunirnos en su casa, compartiendo así nuestras ideas musicales. 

Venía de grabar en Londres el LP Mundo, Demonio y Carne, en el que se 

incorporó el músico colombiano Óscar Lasprilla. Fue tal la compenetración de 

Óscar (guitarra, hammond y voz), Fernando (batería) y yo (bajo y voz), que en 

los estudios de grabación Celada, cerca de Alcorcón, materializamos el único 

álbum que editó Alacrán. 

-P: Y cual power trio, todavía conociendo el final al que se llegó con esa mixtura 

musical tan original, ¿teníais inicialmente en la cabeza a formaciones como 

Cream, Jimi Hendrix Experience o Taste? 

-R: En aquellos momentos, Cream, Jimi Hendrix o Traffic era de lo que más 

nos gustaba, pero en ningún caso intentamos ser una réplica de nadie. 

-P: Me parece fundamental que relates el comienzo de Barrabás. ¿Por qué 

Alacrán termina y se pergeña ese supergrupo que pasaría con nota de la psicodelia 

con mestizaje latino al funk y la corriente disco? ¿Sentías desde los primeros 

pasos de Alacrán que sería una apuesta bisagra en espera de algo más grande? 

-R: Creo que Alacrán fue el embrión que llevó a Fernando a crear Barrabás. 

Durante mi servicio militar, que duró doce meses, grabó junto a Miguel, Ricky, 
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Joao y Tito Duarte el primer LP de Barrabás. Sólo les quedaba la voz cantante, 

me invitaron a probar y así me incorporé al proyecto. 

-P: Siempre se ha hablado que Fernando pronto prefirió centrarse en dirigir 

Barrabás, retirándose de sus labores como instrumentista en el conjunto. ¿Esto 

era algo ya planeado o fue una consecución de hechos lógica? ¿Cómo quedó 

entonces la relación entre Arbex y el resto de Barrabás? 

-R: Fernando, aunque era un buen batería, su verdadera vocación estaba en la 

composición de canciones comerciales y plasmarlas en el vinilo, sacando el mejor 

rendimiento al equipo con el que trabajaba; así empezó a desligarse como batería, 

dedicándose a dirigir y producir discos (Guillén, 11-04-2012, s. p.)756. 

 

Así, tal y como nos cuenta Iñaki Egaña, se desenvolvió la carrera de una de las 

grandes bandas españolas más internacionales de todos los tiempos, la banda española 

que mejor supo recoger nuestra tradición pop-rock de los años sesenta y llevarla hacia 

las nuevas tendencias musicales que se impondrían a mediados de los setenta, la música 

disco, la fusión y el funk. No en vano, un talento como Fernando Arbex era el cerebro 

del grupo. Barrabás se separaría en el año 1977 tras las discrepancias surgidas en el 

seno del grupo, dejando una discografía en la que las fusiones brillaron a gran nivel. 

Para finalizar ya este apartado cabe decir que, tal y como hemos podido ver, la 

música soul tuvo una importancia destacada dentro del panorama pop-rock español de 

finales de los años sesenta. Las filtraciones de este género musical norteamericano en 

nuestra música popular urbana fueron bastante acusadas entre los años 1967 y 1971, un 

periodo de tiempo en el que casi todos los grupos importantes incluyeron una sección de 

vientos en algunos de sus temas para dotarlos de la fuerza sonora y del ritmo necesario 

para triunfar dentro del mercado discográfico nacional e internacional, así como en las 

discotecas que por aquella época se multiplicaban por las zonas turísticas costeras 

españolas.  

El sonido soul se imponía dentro del pop-rock español tan rápidamente que 

muchos optaron por reconvertir la plantilla de las bandas y readaptarlas a los nuevos 

requerimientos. De esta manera, surgieron grupos españoles en la órbita de Los 

Canarios que crearon un estilo soul propio, aunque siempre influido en gran medida por 

los modelos que llegaban desde Norteamérica y Gran Bretaña. Tal fue el caso de 

Conexion o de Pop Tops, bandas españolas que oscilaron entre el soul puro y duro, el 

                                                           
756 Musicopolis. Recuperado de: http://www.musicopolis.es/entrevista-a-inaki-egana-los-buenos-alacran- 

barrabas-e-iman/313482012/) [Consultada el 1 de diciembre de 2017]. 

http://www.musicopolis.es/entrevista-a-inaki-egana-los-buenos-alacran-barrabas-e-iman/313482012/
http://www.musicopolis.es/entrevista-a-inaki-egana-los-buenos-alacran-barrabas-e-iman/313482012/
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góspel- pop y el soul-progresivo. En definitiva, podemos decir que la música soul 

marcó una época en la música popular urbana de nuestro país, una huella de negritud 

musical que tendría continuación en el estilo disco-funk de bandas como Barrabás. 

 

3.11. Filtraciones musicales de base afroamericana en la música 

popular urbana española de la década de los años sesenta: 

elementos rítmicos, armónicos y melódicos 

Como hemos podido ver a lo largo del presente capítulo, a finales de la década 

de los años cincuenta diversas manifestaciones musicales populares urbanas de base 

afroamericana comenzaron a integrarse lentamente dentro del acervo cultural de nuestro 

país. En este proceso, que podríamos definir como de “renovación de la música popular 

española”, al lado del rock´n roll norteamericano y el beat británico, también tuvieron 

cabida el ye-yé francés y la canción melódica italiana, al tomar ambas por igual parte 

activa del mismo. Las consecuencias indirectas de dicho proceso serían la paulatina 

apertura del país en dirección a los valores democráticos occidentales y el cambio 

sociocultural que impactó frontalmente contra las mismas bases ideológicas del aparato 

gubernamental franquista. También hemos podido comprobar indirectamente, gracias al 

análisis del impacto social que la nueva música popular urbana española desarrollada en 

la década de los años sesenta tuvo en nuestro país, que los protagonistas de dicho proceso 

fueron muchos de los jóvenes urbanitas que no habían vivido los años de guerra civil y 

autarquía y que ideológicamente se encontraban más cerca de los valores culturales y 

políticos pregonados por la cultura oficial norteamericana que por la rigidez moral e 

ideológica imperante en la España de la época. 

En este sentido, y teniendo en cuenta la importancia que las filtraciones 

musicales de base afroamericana tuvieron en la incipiente cultura popular urbana 

española de la década de los años sesenta, vamos a analizar a continuación la 

incorporación de diferentes aspectos técnicos, rítmicos, armónicos y melódicos implícitos 

en la misma en nuestra música. En base a estos aspectos, analizaremos el uso que de ellos 

se realizó en algunos de los temas musicales más importantes de los grupos de pop-rock 

citados a lo largo del presente capítulo. 

Para ello nos vamos a centrar en el empleo de ciertos rasgos fundamentales 

comprendidos en las músicas de raíz afroamericana, tales como la estructura de blues de 

doce compases y el uso de los grados tonales I, IV y V o el empleo de ritmos típicos de 
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rockabilly en los que se usa el patrón rítmico de origen afroamericano de jump blues y 

de boogie-woogie y que pueden observarse en la ejecución de la mano izquierda del piano 

de rhythm and blues. También nos fijaremos en las acentuaciones rítmicas y pulsátiles 

que destacan las partes débiles del compás y que comenzaron a utilizarse en la primitiva 

música de jazz, así como en el uso de colores instrumentales y textos inspirados en 

temática de blues o de protesta civil afroamericana en el caso del góspel político y el soul. 

Igualmente destacaremos el uso de estructuras rítmicas y tímbricas de la música soul y 

funky de origen afroamericano en la música popular urbana española de finales de los 

sesenta y rastrearemos las influencias en la misma de ciertos estilos británicos de música 

popular urbana de inspiración negroide, tales como el beat, el r&b y el rock instrumental. 

En este sentido, no debemos olvidar que el sonido merseybeat británico tiene 

una marcada influencia de la música rhythm and blues que se hace patente especialmente 

en las armonías vocales de los coros, característica que fue tomada de la música doo-wop 

de origen afroamericano y que observaremos en algunos temas de grupos españoles como 

Los Brincos o Los Sonor. Asimismo, destacaremos el uso que ciertos grupos de pop-rock 

español hicieron de los ritmos y sonidos merseybeat en canciones populares españolas, 

posiblemente uno de los rasgos más “castizos” de nuestra música popular urbana de la 

primera mitad de los años sesenta. 

Para abordar el análisis vamos a hablar en primer lugar sobre los diferentes 

elementos musicales de base afroamericana que fueron utilizados por los grupos de pop- 

rock español de la década de los sesenta. Dicho análisis nos servirá para tomar conciencia 

de la enorme importancia que estos elementos musicales tomados en préstamo de la 

cultura musical afronorteamericana, afrocaribeña y británica han tenido en la formación 

de las principales manifestaciones de música popular urbana española que eclosionaron 

en las dos primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX. 

 

3.11.1 La estructura de blues y boogie-woogie y el doo-wop en el pop-rock 

español de los grupos pioneros: el rockabilly  

Para comenzar hablaremos sobre la estructura formal y armónica del blues y el 

boogie-woogie en algunos de los temas más importantes de los primeros grupos de pop- 

rock español. Para ello vamos a analizar cómo es la estructura formal y armónica de 

ambos géneros musicales afroamericanos, así como la manera en que dos de los primeros 

grupos de pop-rock español, Los Estudiantes y Los Pájaros Locos, lo utilizaron en su 

discografía de finales de la década de los años cincuenta y primeros sesenta. 
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La estructura de blues es una de las formas que más se ha utilizado en música 

popular a lo largo del siglo XX. Su configuración en doce compases –también existen 

versiones de ocho y de dieciséis compases–, el empleo de tres acordes tonales sobre el 

primer, el cuarto y el quinto grado de la escala, la temática –primero rural y 

melancólica, más tarde urbana y desgarrada–, así como la estructura del texto dividida 

en tres frases de cuatro compases cada una, AAB, la han convertido en un 

procedimiento recurrente en muchos de los temas de música popular urbana, tal y como 

ha sucedido en algunos temas de pop-rock español de los grupos pioneros. Este hecho ha 

sido posible gracias al empleo del ritmo de rockabilly, una rítmica que se ha acompañado 

habitualmente de la estructura de blues de doce compases y los grados tonales que la 

integran. 

Por su parte, el boogie-woogie constituye un estilo peculiar de blues tocado al 

piano en el que se presenta un ritmo ostinato, rápido y repetitivo con la mano izquierda 

del pianista, mientras que la mano derecha superpone acordes sincopados que se 

enfrentan a la rítmica de base. La contribución a la música rock´n roll de este ritmo 

afroamericano fue muy importante, ya que al extrapolar el ritmo shuffle a la música de 

los grupos de rhythm and blues se estaban abriendo de par en par las puertas al nacimiento 

de la música rockabilly y rock´n roll, a principios de los años cincuenta. 

Independientemente de estas dos estructuras básicas, el género musical 

afroamericano conocido como doo-wop también tuvo una amplia repercusión en la 

música de los primeros grupos de pop-rock español de la década de los sesenta. Algunas 

de las baladas que se grabaron en España por aquellos años utilizaban expresamente el 

estilo musical doo-wop afroamericano, un estilo que se caracterizaba por el uso de 

armonías vocales que daban soporte al solista sobre un ritmo básico de acompañamiento. 

El estilo melódico del doo-wop inspirado en el góspel afroamericano también serviría 

para la eclosión de la música soul a finales de la década de los años sesenta. 

La estructura formal y armónica del blues clásico de doce compases y la rítmica 

de boogie-woogie sobre estructura de blues fue uno de los recursos técnicos más 

utilizados por los grupos pioneros españoles de pop-rock junto a la acentuación de las 

partes débiles del compás. En el siguiente ejemplo podemos observar las tres frases de 

cuatro compases en su estructura armónica I, IV, V típica de la música de blues: 
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Fig. 1: Estructura armónica y formal de un blues de doce compases. 

Transcripción: José Ignacio González Mozos. 

 

La rítmica de boogie-woogie afroamericana destaca la ejecución de la mano 

izquierda del piano, una figuración rítmica que se desarrolla sobre la armonía de blues 

anteriormente comentada y que fue de especial relevancia en la eclosión de la música 

rock´n roll. En la música de los primeros grupos españoles de pop-rock su uso en el bajo 

y en el piano es de gran importancia, un aspecto técnico que comentaremos más adelante. 

La figuración rítmica de boogie-woogie se puede apreciar en el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Ejemplo de figuración rítmica de la mano izquierda del piano de boogie-woogie. 

 Transcripción: José Ignacio González Mozos. 
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3.11.1.1. “Woo-hoo” de Los Estudiantes 

Como ya hemos señalado, la importancia de estas dos estructuras de música 

afroamericana en el pop-rock español de los primeros grupos fue muy grande. Por 

ejemplo, podemos apreciar estos elementos en temas como “Woo-hoo” de la banda  

pionera madrileña Los Estudiantes. El tema “Woo-hoo” era una versión del grupo 

norteamericano The Rock A-Teens que fue grabada por la banda española Los 

Estudiantes en el año 1959 para el sello discográfico Philips, dentro del que sería su 

primer álbum editado bajo el título El rock de Los Estudiantes. 

En este primer trabajo de Los Estudiantes se puede apreciar la estructura y 

secuencia armónica de blues de doce compases, las blue notes, el incesante ritmo shuflle 

del boogie-woogie, así como la acentuación rítmica de las partes débiles del compás. 

Igualmente, como guiño a la negritud musical, en los dos últimos compases de la 

estructura, el bajo realiza una figura sincopada que entronca directamente con la tradición 

musical afrocubana, el denominado tresillo cubano. Todos estos aspectos musicales de 

base afroamericana son una prueba de la influencia que esta música ejercía en el estilo 

musical de los primeros rockeros españoles. 

En el siguiente ejemplo de la base de “Woo-hoo” podemos apreciar la 

estructura de blues de doce compases y sus grados tonales, la célula rítmica afrocubana 

y el bajo boogie-woogie utilizado por el grupo Los Estudiantes en su versión del tema: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Estructura armónica de blues y línea de bajo de boogie-woogie en el tema “Woo-hoo”. 

Transcripción: José Ignacio González Mozos. 

 

Sobre la base de boogie-woogie la guitarra de Los Estudiantes desarrollaba un 

riff melódico sincopado de inspiración swing, elemento importante de la música de jazz 

de la década de los años treinta. 

  

 

(♭) 
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Fig. 4: Riff melódico de guitarra en el tema “Woo-hoo”. 

Transcripción: José Ignacio González Mozos. 

 

La figura rítmica que el bajo de Los Estudiantes realizaba en los dos últimos 

compases de la estructura armónica coincide con la figuración de tresillo afrocubano, base 

del ritmo de clave de son. Observando las dos células rítmicas, la de clave de son y la 

empleada por Los Estudiantes, el paralelismo entre ambos elementos se hace bastante 

evidente. Podemos comparar esta similitud rítmica en el cuadro que sigue a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Ejemplo de figura rítmica de clave afrocubana y bajo rítmico de “Woo-hoo”. 

Transcripción: José Ignacio González Mozos. 

 

 

3.11.1.2. “Los Pájaros Locos Improvisan” de Los Pájaros Locos 

Continuando con el análisis, cabe destacar a otro de los primeros grupos 

españoles de pop-rock que ya comenzaba a despuntar por aquellos años finales de la 

década de los cincuenta, Los Pájaros Locos. Este grupo utilizaría los mismos 

procedimientos básicos de la música popular afroamericana en su segundo trabajo 

discográfico editado bajo el título Los Pájaros Locos Improvisan. En el disco, que fue 

grabado para el sello Variety en el año 1960, la banda catalana no podía negar la influencia 

del piano boogie-woogie, cuya figuración rítmica era utilizada con más claridad que en el 

tema anteriormente comentado del grupo madrileño Los Estudiantes. 

Como rasgo peculiar y distintivo podemos señalar la intervención de un 

acordeón, instrumento que llega incluso a realizar un solo, un hecho que dota a este tema 
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de rock´n roll español de un carácter diferenciador respecto al rock´n roll que se venía 

haciendo en Norteamérica. Dada la importancia que el empleo de estos procedimientos 

musicales tienen para las cuestiones inherentes al presente trabajo, vamos a analizar los 

elementos musicales más destacados de base afroamericana utilizados en este tema por 

Los Pájaros Locos. 

En primer lugar analicemos el dibujo rítmico de la mano izquierda del piano, 

que utiliza la estructura de doce compases de blues y los grados tonales ya comentados 

anteriormente, elementos que el pianista del grupo desarrolla sobre una rítmica 

afroamericana de boogie-woogie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Fragmento de mano izquierda de piano y contrabajo de “Los Pájaros Locos Improvisan”. 

Transcripción: José Ignacio Gonzalez Mozos. 
 

Sobre la base boogie-woogie de la mano izquierda del piano integrada dentro de 

la estructura armónica de blues, el pianista de Los Pájaros Locos desarrollaba un dibujo 

melódico en la mano derecha a modo de ostinato que es interpretado en la práctica a la 

manera del swing característico de la música afroamericana de jazz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Detalle de mano derecha del piano en interpretación swing de “Los Pájaros Locos Improvisan”. 

Transcripción: José Ignacio González Mozos. 

 

Durante la primera exposición del bajo boogie, al principio del tema, el piano 

realiza una figura sincopada muy utilizada en la swing era de la música de jazz. 
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Fig. 8: Célula rítmica sincopada de Pájaros Locos en mano derecha piano sobre bajo boogie-woogie. 

Transcripción: José Ignacio Gónzalez Mozos. 

 

 

3.11.1.3. “Los Vikingos” de Los Relámpagos 

Continuando con los grupos españoles de pop-rock de principios de la década, 

debemos señalar que en el año 1962 el grupo madrileño Los Relámpagos lanzaba al 

mercado su primer EP en el que aparecía “Los Vikingos”, uno de sus temas más 

celebrados. En “Vikingos” se puede apreciar también la estructura de blues de doce 

compases y la secuencia armónica I, IV, V típica del género musical afroamericano, 

especialmente en el solo de guitarra que ocupa dos repeticiones de la estructura de blues 

de doce compases. El sonido del tema principal, basado en el sintetizador, recuerda 

bastante al rock instrumental británico de grupos como The Tornados. 

La estructura armónica del tema principal de Los Relámpagos está basada 

igualmente en la estructura de blues de doce compases, aunque en esta ocasión repite dos 

veces los compases 9 y 10, repetición que no se realiza durante el solo de guitarra que se 

ejecuta más adelante. La estructura y la tonalidad del tema de Los Relámpagos giran en 

torno a los grados tonales básicos implícitos en la música blues, tal y como podemos 

apreciar en la figura 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9: Estructura armónica estándar de blues en el tema “Los Vikingos” de Los Relámpagos. 

Transcripción: José Ignacio González Mozos. 
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Por otra parte, al principio del tema y superpuesto a la línea de bajo boogie- 

woogie, el piano realizaba un interesante dibujo sincopado de inspiración musical rhythm 

and blues: 

 

 

 

 

Fig. 10: Figuración rítmica sincopada de piano en “Los Vikingos”. 

 Transcripción: José Ignacio González Mozos. 

 

3.11.1.4. “Se, Se, Nena” de Bruno y sus rockeros 

Continuando con las bandas pioneras españolas, durante el año 1963 el grupo 

valenciano Bruno y sus rockeros sacó al mercado un single para el sello discográfico bel 

air en cuya cara A aparecía un tema original de influencia rockabilly titulado “Se, Se 

Nena”. En este tema la estructura de doce compases y los grados tonales I, IV y V ya 

comentados anteriormente se repiten continuamente a lo largo de la pieza. Por tanto, la 

estructura formal y armónica del tema de Bruno y sus rockeros inspirada igualmente en 

elementos musicales de origen afroamericano se puede detallar del siguiente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11: Estructura armónica y formal de blues en “Se, se nena” de Bruno y sus rockeros. 

 Transcripción: José Ignacio González Mozos. 

 

Asimismo, la acentuación de las partes débiles del compás, otro elemento 

heredado de la música popular afroamericana y que aparece continuamente en la música 

rhythm and blues, es bastante evidente en el tema. Este elemento tan característico fue 

usado en la sección rítmica de Bruno y sus rockeros como podemos apreciar a 

continuación: 
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Fig. 12: Acentuación rhythm and blues en Bruno y sus rockeros. 

 Transcripción: José Ignacio Gonzalez Mozos. 

 

3.11.1.5. “El Cielo en la Tierra” de Los Sonor 

Ya comentamos anteriormente que la música afroamericana de doo-wop también 

inspiró parte de la discografía de algunos de los primeros grupos pioneros españoles. Este 

fue el caso de la banda madrileña Los Sonor. En 1961, Los Sonor sacaron un EP en el que 

aparecían temas como “El cielo en la tierra”, versión del tema “Heaven on Earth” del 

grupo afroamericano de doo-wop, The Platters. La versión del grupo español se 

convirtió en un éxito comercial para la compañía RCA/Victor, de ahí su importancia en 

este análisis. 

Este tema está dividido en tres secciones ABA’ con introducción instrumental 

y coda final. En él podemos apreciar claramente las armonías vocales de inspiración 

góspel utilizadas en el doo-wop afroamericano. Una de las principales diferencias de la 

versión del grupo español Los Sonor respecto al original norteamericano de The Platters 

es que este último usaba una sección de saxos que la dotaban de un sonido más 

contundente, mientras que la versión española se fijaba más en el aspecto armónico de las 

voces, los acentos en partes débiles del compás y los acordes repetidos en figuración de 

tresillo, que en la versión original de The Platters únicamente se ejecutaban en la parte 

B, mientras que en A y A´ el piano realizaba una figuración de dos corcheas, pero 

ejecutadas dentro del citado estilo swing. 

Asimismo, la versión del grupo español no se grabó en inglés, sino que fue 

traducida a nuestro idioma, un aspecto que prácticamente no influyó en el sentido original 

del texto. Por su parte, la estructura armónica del tema se basó en las armonías vocales 

doo-wop a tres, más voz solista, voz que es, a su vez, arropada por las otras tres voces 

acompañantes. Cada sección temática se desarrolla a lo largo de ocho compases que se 

repiten, quedando el estilo del canto supeditado a la interpretación típica de doo-wop en 

el que la voz solista destacaba por encima de las demás mientras éstas realizaban largas 
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armonías y onomatopeyas vocales. Por su parte, la armonía giraba en torno a grados 

tonales unidos por acordes de paso. 

El empleo de todos estos elementos musicales muestra directamente la 

importancia que ciertos estilos de música rhythm and blues tenían en nuestro país ya a 

principios de la década de los años sesenta, años antes de que el soul se desarrollara con 

fuerza en España. El uso que de los elementos citados anteriormente hicieran Los Sonor 

puede apreciarse en el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13: Estructura armónica vocal de doo-wop afroamericano en “El cielo en la tierra”. 

 Transcripción: José Ignacio González Mozos. 
 

 

 

El estilo balada doo-wop de Los Sonor se acompañaba de una figura rítmica de 

tresillos en ostinato sobre la mano derecha del piano, que está presente a lo largo de toda 

la obra. En el caso del grupo español esta figura en tresillo es modificada en la sección B 

por dos corcheas en tresillo para volver a repetirse literalmente en A’.  
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Fig. 14: Figuración rítmica y acentuación mano derecha piano de “El Cielo en la tierra”. 

 Transcripción: José Ignacio González Mozos. 

 

3.11.1.6. “Little Darling” del Dúo Dinámico 

Continuando en la órbita del doo-wop, el Dúo Dinámico grabó en 1959 algunas 

versiones de temas afroamericanos entre los que se encontraba “Little Darling”, tema 

grabado originalmente por el grupo afroamericano Los Gladiolas en 1957. En la versión 

original de Los Gladiolas se utilizaba una clave cubana de son en la introducción y el 

dibujo rítmico de tresillo típico de habanera a lo largo de toda la obra, con lo que se 

realizaba una especie de fusión musical entre elementos afroamericanos y 

afrocaribeños. Sin embargo, la versión del Dúo Dinámico carece de estos elementos. De 

hecho, los transforma, ya que la introducción es realizada por un saxo que improvisa un 

solo de carácter romántico y el ritmo, en vez de utilizar la clave de son cubano, es 

modificado para utilizar el cinquillo típico del danzón afrocubano, figuración rítmica 

que el Dúo dinámico utilizó a lo largo de toda la pieza. 

La estructura armónica respondería, al igual que en el tema anterior, a la forma 

balada doo-wop de ocho compases sobre la que se desarrollan las armonías vocales. En 

el caso de la versión del Dúo Dinámico la estructura armónica se presentaba como 

sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15: Estructura armónico-vocal de doo-wop afroamericano en “Little Darling” del Dúo Dinámico. 

Transcripción: José Ignacio González Mozos. 

 

Como hemos comentado, la versión del Dúo Dinámico modifica el ritmo 

original de clave cubana de The Gladiolas por el cinquillo cubano, una figuración que 
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es parte fundamental de la música popular afrocubana en formas musicales como el 

danzón. 

En el siguiente cuadro podemos comparar la figuración rítmica de cinquillo de 

origen afrocubano utilizada por el Dúo Dinámico en “Little Darling” (parte superior) y la 

de clave de son utilizada en la versión original de The Gladiolas (parte inferior): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16: Célula rítmica de cinquillo afrocubano (Dúo dinámico) y clave de son (The Gladiolas). 

Transcripción: José Ignacio González Mozos. 
 

Por otra parte, en la versión del Dúo dinámico la letra está traducida del inglés 

al castellano. A pesar de eso, y de que en vez de cuatro voces en armonía coral únicamente 

aparecen dos voces, el sentido del texto y del coro onomatopéyico doo-wop es bastante 

fiel al original, como podemos observar al comparar ambos textos: 

 

“Little Darling” de The Gladiolas “Little Darling” del Dúo Dinámico 

 

Little darling (doo-wop pop doo-

wop) Litlle darling (pop pop pop 

doo-wop) Oh-oh where a-are you? 

(doo-wop pop doo-wop) 

My love-ah 

I was wrong-ah 

To try to love two, ooh-ah-ooh-ah-

ooh- ah-ooh 

Know well-ah, that my love-

ah Was just for you, oh-only 

you 

 

Doo-wop, darling (doo-do, doo-do) 

Pequeño amor (doo-do, doo-wop) 

Ah, ah, dónde, estás tú (doo-do, doo-

do, doo-do, doo-wop) 

Mi amor (doo-do, doo-

do) Yo creía (doo-do, 

do-wop) Que podría, 

amar a dos 

Y ahora, ahora, ahora yo 

comprendo Que solamente, tú 

eres mi amor Vida mía 

Cuadro 6: Fragmento de letra de “Little Darling” Los Gladiolas y del Dúo Dinámico. 

Transcripción: José Ignacio González Mozos. 
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3.11.2. El rock instrumental y el beat en el rock castizo español de principios 

de la década de los sesenta 

En los primeros años de la década de los sesenta se desarrolló en España un 

tipo de rock instrumental importado directamente desde Norteamérica y Gran Bretaña e 

inspirado en el sonido de exitosas bandas del género, tales como la norteamericana The 

Ventures y la británica The Shadows, así como en el estilo de guitarra del surf-rock 

norteamericano. La peculiaridad más reseñable de este estilo de rock desarrollado en 

nuestro país, en relación a las características musicales afroamericanas, fue la adaptación 

de sus sonidos a nuestra música tradicional. En este sentido debemos mencionar el uso 

de un sonido similar al procedimiento técnico usado por ciertos músicos afroamericanos 

denominado slide guitar o bottleneck en la guitarra. Esta técnica, que consistía en arrastrar 

el dedo provisto de un dedal metálico o un cuello de botella de vidrio, tenía el fin de 

producir indeterminación y expresión sonora. Esta característica hizo que fuera usada en 

la música de blues por destacados bluesmen afroamericanos de la talla de Robert Johnson, 

Blind Willie Johnson o Eddie James Son House. 

En España, algunas bandas como Los Flaps, Los Sonor o Los Pekenikes 

retomaron el efecto sonoro típico del dedal metálico que los bluesmen afroamericanos 

utilizaban para dar profundidad expresiva al acompañamiento de sus cantos, aunque 

realizados con la palanca, en el caso de las bandas españolas. Este efecto se puede 

apreciar en algunos temas como “Los cuatro muleros” o “Cerca de las estrellas” como 

un aspecto tímbrico que dotaba a la música de una marcada modernidad. Junto al efecto 

slide guitar, el grupo español Los Pekenikes también tomaron de bandas como Los 

Shadows el efecto reverb y la preeminencia de la guitarra solista frente al resto de 

instrumentos del grupo que sería fruto de la influencia surf-rock de la costa oeste 

norteamericana. 

Asimismo, también hablaremos en este apartado de algún tema de pop-rock 

español inspirado en la armonía tradicional andaluza y en los sonidos merseybeat de los 

grupos de la invasión británica, tal como sucedería en el tema “Flamenco” del grupo 

madrileño Los Brincos, donde se dieron la mano y se fusionaron ambos aspectos 

estilísticos. 

Antes de analizar la aparición de los elementos señalados anteriormente en 

algunos de los temas citados a lo largo del capítulo, vamos a hablar del modo frigio 

flamenco o cadencia andaluza, un aspecto de gran importancia en nuestra música 
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tradicional que fue usado por algunos de los grupos de pop-rock de los sesenta de nuestro 

país. La peculiaridad de esta escala es que, a pesar de ser en origen un modo menor sobre 

la nota La, convierte su dominante en tónica y el sexto grado en segundo, un grado que, 

a su vez, pasa a ser nueva dominante modal. De esta manera, entre las notas Mi y Fa 

aparece un semitono, mientras que el acorde de tónica fluctúa con el modo mayor. 

Veamos un ejemplo de la cadencia andaluza sobre modo frigio tan utilizada en 

nuestra música tradicional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17: Detalle de cadencia andaluza sobre modo Frigio. 

Fuente: Recuperado de http://tono-menor.blogspot.com.es/2012/03/teoria-las-cadencias-iii.html 

[Consultada 14 de abril de 2018]. 

 

Como hemos señalado anteriormente, algunos de los grupos de pop-rock español 

de principios de la década de los sesenta tomaron el estilo musical de las bandas de rock 

instrumental norteamericanas y británicas, sus efectos de reverb y preeminencia de la 

guitarra solista, pero aderezándolo con recursos sonoros provenientes del blues 

afroamericano, caso del ya citado slide guitar. Todos estos elementos fueron adaptados a 

las peculiaridades de la música tradicional española, destacando por encima de todos ellos 

el uso de la cadencia frigia andaluza explicada anteriormente. De esta manera, surgirían 

versiones modernizadas bajo la estética rockera de temas como “El Vito”, “Zorongo 

gitano”, “Los campanilleros”, “María de la O”, “Los Cuatro Muleros”, “Tanguillos”, 

etc. que llegaron a ser versionadas incluso por diferentes grupos españoles como Los 4 

Jets, Micky y los Tonys, Los Pekenikes o Los Flaps. Mientras tanto, otras bandas como 

Los Relámpagos se inspirarían para sus temas rock en otros ritmos sacados de nuestro 

folklore como el de sardana o alborada. 

 

  

 

http://tono-menor.blogspot.com.es/2012/03/teoria-las-cadencias-iii.html
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3.11.2.1. “El Vito” de Los Flaps 

En el caso de la banda pionera madrileña Los Flaps, los aspectos señalados 

anteriormente se pueden rastrear en temas como “El Vito” y “Tanguillos de Cádiz”, 

grabados en RCA en 1964 y 1965, dos temas en los que se emplean glisandos a modo de 

slide guitar y efectos de bending y reverb a la manera de bandas británicas del género 

como The Shadows y de surf-rock norteamericano. Igualmente la cadencia andaluza está 

presente en todo momento, añadiéndose incluso, en el caso de “Tanguillos de Cádiz”, 

un acompañamiento de castañuelas que da credibilidad a esta especie de flamenco rock 

instrumental sesentero. 

Probablemente el tema rock más “castizo” grabado por Los Flaps sea su versión 

de “El Vito”. Teniendo en cuenta su importancia, veamos algunos aspectos musicales 

consecuencia de la influencia de la música de origen afroamericano en este tema del grupo 

madrileño. 

En primer lugar, es importante observar en este tema el empleo de una estructura 

armónica basada en la música tradicional andaluza, ya que la banda española utilizó como 

base la cadencia andaluza sobre modo Frigio. El primer grado recaería sobre Sib Mayor 

pudiendo observar el semitono característico entre el primer y segundo grado, Sib y Dob, 

en la secuencia de acordes de guitarra. En el siguiente cuadro podemos observar la 

estructura armónica del tema “El Vito” del grupo Los Flaps desarrollada sobre el modo 

frigio andaluz ya comentado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18: Estructura cadencial del modo frigio andaluz en “El Vito” de los Flaps. 

 Transcripción: José Ignacio González Mozos. 

 

Igualmente importante es la modificación rítmica ternaria del tema principal que 

es llevada a un compás de cuatro tiempos con el fin de acomodarla al estilo rock 

instrumental del grupo español Los Flaps. En la siguiente figura podemos observar esta 

transformación rítmica que dota a la melodía tradicional española de un innegable 

carácter rockero: 
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Fig. 19: Detalle de melodía original de “El Vito” y de melodía rítmicamente modificada de Los Flaps. 

Transcripción: José Ignacio González Mozos. 

 

Algo similar ocurre con el ritmo original de acentuación ternaria que como 

podemos apreciar en la siguiente imagen es modificado y adaptado a un compás de cuatro 

tiempos con ritmo de estilo marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20: Rítmica de acompañamiento original de “El Vito” y ritmica modicada de Los Flaps. 

Transcripción: José Ignacio González Mozos. 

 

 

3.11.2.2. “Los Cuatro Muleros” de Los Pekenikes 

Por su parte, la banda madrileña Los Pekenikes también grabó diferentes 

trabajos en los que el uso de la cadencia andaluza, la temática tradicional y los recursos 

de origen afroamericano y surf ya citados en la guitarra –reverb, glisando al modo slide 

guitar y liderazgo instrumental– se hacen patentes. En “Los cuatro muleros” grabado 

por Los Pekenikes para la compañía discográfica Hispavox en el año 1964, tal y como 

hemos visto en “El Vito”, estos aspectos ya citados son fácilmente identificables. 

Así, en “Los cuatro muleros” la base armónica inspirada en la cadencia 

andaluza se puede apreciar gracias al semitono Sib-Dob entre el primer y segundo grado 

de la escala, una seña de identidad bastante característica en la música tradicional 

andaluza, que Los Pekenikes presentaban con insistencia al comienzo del tema. 

Igualmente, podemos observar en la melodía de la guitarra el efecto slide guitar sobre la 

melodía original del tema, el empleo de la reverb estilo Shadows o el dibujo lineal y 
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ostinato del bajo eléctrico típico de la música r&b, que anuncia de manera repetitiva la 

entrada del tema principal al comienzo de la pieza. 

En los siguientes fragmentos podemos apreciar algunas de las características 

comentadas anteriormente en el tema “Los cuatro muleros” del grupo de pop-rock 

instrumental español Los Pekenikes en atención a su estructura modal y a la melodía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21: Estructura armónica de “Los cuatro muleros” de Los Pekenikes. 

 Transcripción: José Ignacio González Mozos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22: Fragmento melódico de “Los cuatro muleros” de Los Pekenikes con detalle slide. 

 Transcripción: José Ignacio González Mozos. 

 

 

3.11.2.3. “María de la O” de Los 4 Jets 

En esta misma onda rock-flamenco, otras bandas españolas de la talla de Los 4 

Jets grabaron diversos temas recuperados del mundo de nuestra música tradicional. De 

esta manera, Los 4 Jets grabarían una versión del “Zorongo gitano” en el año 1961, un 

tema en el que a los aspectos ya citados se puede añadir el típico punteo que aparece en 

el  surf rock norteamericano de finales de los años cincuenta. Por otra parte, en la versión 

que de “María de la O” hiciera la banda española, podemos apreciar una rítmica más 

próxima a la música r&b afroamericana y británica, con unos ritmos muy marcados, el 

empleo de una pandereta que acentúa las partes débiles al estilo sonoro de la Motown de 
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Detroit o el empleo de la acentuación sincopada típica de la música soul. Algunos de 

estos aspectos rítmicos se pueden observar en el ejemplo que sigue a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23: Fragmento rítmico inspirado en el rhythm and blues en “Maria de la O” de Los 4 Jets. 

Transcripción: José Ignacio González Mozos. 

 

3.11.2.4. “Malagueña” de Los Sonor 

Asimismo, Los Sonor dejaron grabados algunos temas como “Malagueña” para 

la casa discográfica Philips, en 1964, así como “Campanilleros” y “Los cuatro 

muleros”, también en 1964. En “Malagueña” la base rítmico-armónica es modificada 

sustancialmente para adaptarla al compás de cuatro tiempos del estilo rock´n roll. 

Curiosamente la figuración de base resultante coincide con la figuración de tresillo 

afrocubano comentada anteriormente. La figuración rítmica del bajo de Los Sonor en 

compás de cuatro tiempos y la modificación que respecto a la versión original realiza la 

banda española se puede apreciar en el siguiente fragmento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24: Detalle comparativo base rítmico-armónica tradicional y modificada de Los Sonor. 

Transcripción: José Ignacio González Mozos. 
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3.11.2.5. “Zorongo Gitano” de Micky y Los Tonys 

La banda Micky y Los Tonys también grabó una versión del “Zorongo gitano” 

para la discográfica Zafiro en el año 1964, un tema que apareció en la película Megatón 

ye-yé. A continuación podemos ver un detalle de la base rítmica del tema de clara 

inspiración musical soul afroamericano, aunque en este caso desarrollado sobre los 

grados V, II y I del modo frigio andaluz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25: Rítmica sincopado sobre modo frigio andaluz del “Zorongo gitano” de Micky y los Tonys. 

Transcripción: José Ignacio González Mozos. 
 

 

3.11.2.6. “Flamenco” de Los Brincos 

Por otra parte, y continuando con esta especie de estilo rock flamenco español, 

aunque ya no dentro de la corriente puramente de rock instrumental, el grupo Los 

Brincos grabó en 1964 para el sello Novola su tema “Flamenco”. Este tema ocupaba la 

cara B de su  segundo single junto al tema “Cry” en la cara A. En “Flamenco” se pueden 

apreciar perfectamente los rasgos ya comentados anteriormente, tales como el empleo 

del modo frigio andaluz y el uso de coros que recuerdan a las armonías vocales del doo-

wop afroamericano, pero en este caso adornadas por exclamaciones típicas del 

flamenco. 

En la figura 26 que sigue a continuación podemos observar la estructura 

armónica de la parte A del tema “Flamenco” de Los Brincos, estructura que se 

desarrollaba sobre un modo frigio andaluz sobre la nota La. Es evidente la atracción de 

la dominante modal sobre el grado principal a lo largo de toda la sección: 

 

 

 

 

 

 
Fig. 26: Estructura armónica de sección A sobre cadencia andaluza de “Flamenco” de Los Brincos. 

Transcripción: José Ignacio González Mozos. 
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La sección B, como podemos ver seguidamente, realizaba un desarrollo 

armónico coral en estilo doo-wop, una característica que también podemos encontrar en 

los grupos británicos de merseybeat de la época, estilo en que se inspiraba la música de 

Los Brincos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27: Armonías vocales estilo doo-wop en “Flamenco” de Los Brincos. 

 Transcripción: José Ignacio González Mozos. 

 

Asimismo, la guitarra rítmica de Los Brincos ejecutaba un ritmo sincopado que 

recuerda a la rítmica de rhythm and blues afroamericano empleada en géneros musicales 

como el soul. 

 

 

 

 

 

Fig. 28: Ritmo sincopado r&b de guitarra rítmica de “Flamenco”. 

 Transcripción: José Ignacio González Mozos. 

 

El tema “Flamenco” de Los Brincos quizá sea uno de los que mejor puede 

resumir las fusiones musicales entre la cultura popular musical afroamericana, española 

y británica de mediados de la década. En este tema el grupo español Los Brincos supo 

aunar dentro de una misma obra el sonido merseybeat de moda a mediados de los años 

sesenta, con la rítmica y el estilo vocal doo-wop afroamericano y la armonía modal 

tradicional española, todo dentro de una simbiosis cultural en la que las expresiones 

hipóticas de la música soul fueron transformadas en auténticas expresiones del flamenco 

más puro. 

 

  

 

 



496 
 

3.11.3.  Merseybeat, r&b y soul en el pop-rock español de la década de los 

sesenta 

Cmo ya hemos comentado a lo largo del capítulo, a mediados de la década de 

los años sesenta, coincidiendo con el reconocimiento mundial y con la visita del grupo 

británico Los Beatles a España el 2 y 3 de julio de 1965, la aún incipiente música pop- 

rock española comenzó a cambiar los modelos de inspiración que hasta entonces habían 

sido referente en nuestro país. De esta manera, la temática folklórica y tradicional, el 

omnipresente sonido Shadows o incluso el rockabilly comienzan lentamente a ser 

desplazados por los nuevos sonidos llegados desde Gran Bretaña y Norteamérica. Los 

sonidos beat y r&b de la invasión británica junto a la voz musical que por aquellos días 

acompañaba la lucha por los derechos civiles de los ciudadanos afroamericanos en 

Estados Unidos en forma de nuevo género musical denominado soul tomarían el relevo. 

A continuación vamos a mostrar algunos de los elementos de la cultura musical 

afroamericana que aparecieron en estas músicas y de cómo éstos influyeron en ciertos 

aspectos importantes relacionados con la lírica de los grupos españoles de pop-rock de 

la segunda mitad de la década de los años sesenta. 

El sonido merseybeat que encarnaba la música beat desarrollada a principios 

de los años sesenta en el entorno de la ciudad británica de Liverpool, se gestó gracias a 

la unión de diversos géneros de música popular norteamericana entre los que cabe 

destacar el rock´n roll, el doo-wop afroamericano y la música tradicional denominada 

skiffle. Entre los elementos más importantes que esta música tomó de la música popular 

afroamericana podemos citar el ritmo insistente y marcado en compás de 4/4 que 

acentúa las partes débiles del compás y que proviene del rhythm and blues, la clara 

distinción entre guitarra solista y grupo acompañante y el uso de armonías vocales que 

parecen tener una notable influencia de la música doo-wop. 

Aunque una gran parte de los grupos musicales del área de Liverpool entre los 

que se encontraban The Searchers, The Hollies o Herman’s Hermits se dejaron influir por 

el sonido merseybeat, otros orientaron su estilo en dirección a la contundencia sonora y 

lírica del blues y el rhythm and blues. Surgieron así grupos como The Spencer Davis 

Group, la banda que ayudaría a crear un rhythm and blues británico propiamente dicho 

del que serían continuadoras otras agrupaciones entre las que podemos citar a The 

Yarbirds, The Kinks, The Animals o The Rolling Stones. 
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3.11.3.1. “Cry” de Los Brincos 

Al analizar los elementos musicales afroamericanos citados en el merseybeat y 

en el r&b británico dentro del pop-rock español de la segunda mitad de los años sesenta 

debemos comenzar hablando del grupo madrileño Los Brincos y de su tema “Cry”, 

grabado para el sello Novola en el año 1964. “Cry” es una balada que toma todos los 

elementos ya comentados en la música beat, tales como acentuación rítmica de las 

partes débiles del compás de 4/4, la aparición de coros estilo doo-wop que arropan 

continuamente a la voz principal o la diferenciación de la guitarra, en este caso guitarra 

española, que responde a la voz principal en la parte B del tema, frente al bloque 

armónico-rítmico acompañante. Como rasgo curioso, el grupo español grabó la letra en 

inglés, quizá como un guiño al estilo original de los grupos británicos de sonido 

merseybeat. 

En el siguiente ejemplo podemos observar algunos elementos de “Cry” de Los 

Brincos tomados de la música rhythm and blues, que formarían igualmente parte 

integrante del estilo merseybeat británico por aquellos años. Así, podemos observar en 

primer lugar las armonías vocales a tres voces que realizan un efecto de llamada- 

respuesta frente a la voz solista, a la manera ya comentada en diversos géneros de música 

afroamericana, y que se pueden observar fácilmente en la música doo-wop. Sin embargo, 

el estilo general de la pieza presenta paralelismos con el merseybeat británico tanto por 

el uso de las guitarras como por el ritmo y sonoridad general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29: Detalle de “Cry” de Los Brincos sobre armonía vocal estilo Rhythm and blues en parte superior y 

fragmento solista en parte inferior. 

Transcripción: José Ignacio González Mozos. 
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3.11.3.2. “Black is black” de Los Bravos 

En el extremo opuesto, Los Bravos, la otra gran banda española de la segunda 

mitad de la década, supo encaminar su estilo hacia el r&b británico de grupos como la 

Spencer Davis Group. En su tema “Black is black”, grabado en el año 1966 para el sello 

Columbia, podemos apreciar un sonido más contundente y una rítmica más marcada 

respecto al estilo beat de Los Brincos. También, en relación al r&b, debemos destacar el 

uso de un contundente ostinato de bajo, el sonido incisivo de la sección de vientos, la voz 

desgarrada del solista y la letra más próxima al sentimiento melancólico del blues 

afroamericano que al beat británico. En este sentido, cabe señalar que la célula rítmica de 

bajo está muy próxima a la célula de bajo y al estilo r&b del tema “Keep on running” de 

la anteriormente comentada banda británica The Spencer Davis Group, una prueba más 

de la inclinación del grupo español Los Bravos por el estilo r&b. 

En el ejemplo que sigue podemos observar la célula de bajo que abre el tema 

“Black is black” de Los Bravos. En el dibujo melódico de este pasaje vemos cierta 

inspiración en la música rhythm and blues, debido al estilo ostinato y rítmico del bajo 

eléctrico y a la acentuación que destaca insistentemente la síncopa en partes débiles del 

compás: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30: Célula ritmico-melódica de bajo estilo r&b en “Black is black” de Los Bravos. 

Transcripción: José Ignacio Gonzalez Mozos. 

 

La figuración rítmica de los instrumentos de viento metal también acentúa la 

síncopa, empleando técnicas de bending y acentos típicos de la música afroamericana de 

jazz. Todos estos detalles rítmicos se pueden observar del siguiente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31: Figuración rítmica estilo r&b en instrumentos de viento metal. 

 Transcripción: José Ignacio González Mozos. 
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De la misma forma, la manera más enérgica y contundente de cantar de Mike 

Kennedy y el carácter de la letra están igualmente más próximos a la lírica sentimental 

del rhythm and blues que a la lírica más superficial y desenfadada típica del estilo 

merseybeat de los grupos españoles que, por aquella época, cantaban en el estilo del grupo 

británico Los Beatles. 

Si observamos la letra de Black is black podemos apreciar cierta cercanía al 

carácter melancólico de la letra del blues afroamericano: 

 

 Letra de “Black is black” de Los Bravos 

 

Black is black, I want my baby back 

It's grey, it's grey, since she went away, oh oh 

What can I do, 'cause I, I'm feelin' blue 

If I had my way, she'd be here today 

But she'd go in time, and leave me to cry again, oh no 

What can I do, 'cause I, I'm feelin' blue 

I can't choose, it's too much to lose when our love's too strong 

Maybe if she would come back to me, then I can't go wrong 

Bad is bad, that I feel so sad 

It's time, it's time, that I felt peace of mind, oh oh 

What can I do, 'cause I, I'm feelin' blue 

I can't choose, it's too much to lose when our love's too strong 

Maybe if she would come back to me, then I can't go wrong 

Black is black, I want my baby back 

It's grey, it's grey, since she went away, oh oh 

What can I do, 'cause I, I'm feelin' blue 

'Cause I, I'm feelin' blue, 'cause I, I'm feelin' blue 

Cuadro 7: Fragmento de letra de “Black is black” de Los Bravos. 

Transcripción: José Ignacio González Mozos. 
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Por su parte, tal y como señalamos a lo largo del presente capítulo, la música 

soul llegó a España a principios de los años sesenta aunque no fuera hasta mediada la 

década cuando se desarrollaría este género afroamericano dentro del pop-rock español. 

Los elementos más destacados de la música soul fueron extraídos directamente de la 

música góspel y del rhythm and blues. Así, los procedimientos de llamada-respuesta, la 

expresión vehemente de la voz, el uso de la síncopa, las líneas rítmicamente quebradas y 

en ostinato en el bajo o la contundencia rítmica y sonora, gracias a la inclusión de una 

sección de instrumentos de viento, comenzaron a hacerse habituales en muchas bandas 

españolas de finales de la década. En consecuencia, la mayoría de las bandas de pop-rock 

español de finales de la década optaron por incluir el sonido soul en sus repertorios 

habituales. 

 

3.11.3.3. “Get on your knees” de Los Canarios 

Rastreando estos elementos en los grupos españoles de finales de la década de 

los años sesenta, podemos observar cómo Los Canarios los utilizarían en la mayoría de 

los temas que publicaron entre 1968 y 1972. Por ejemplo, en su tema “Get on your 

knees” observamos muchos de los elementos provenientes de la música soul 

afroamericana citados anteriormente. El protagonismo de la línea de bajo ostinato y 

solista, la polifonía de viento metal sincopada tan típica en la música rhythm and blues, 

la contundente voz del solista o los diálogos entre cantante solista e instrumentos del 

grupo. Asimismo, la armonía del tema crea cierta indeterminación, ya que gira en torno 

a una escala modal. De tal manera, gran parte del tema se basa en un modo mixolidio 

sobre la nota La. 

Todos los elementos musicales comentados anteriormente los podemos observar 

en los siguientes ejemplos musicales tomados del tema “Get on your knees” del grupo 

Los Canarios. En primer lugar podemos apreciar el modo mixolidio sobre la nota La 

utilizado a lo largo del tema y en segundo lugar las líneas de bajo eléctrico estilo soul, 

temas y acentos sincopados de los instrumentos de viento metal, así como fluctuaciones 

modales que aparecen en ciertos pasajes de la pieza. 
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Fig. 32: Modo mixolidio de “Ge ton your knees”. En parte superior modo mixolidio original y en parte 

inferior detalle de modo mixolidio sobre la nota La utilizado por Los Canarios. 

Transcripción: José Ignacio González Mozos. 

 

 

Fig. 33: Fragmentos de “Get on your knees” en los que se pueden apreciar influencias musicales 

afroamericanas en líneas soul de bajo (pentagrama superior), sincopación, uso de modalidad y líneas de 

viento metal. 

Transcripción: José Ignacio González Mozos. 
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3.11.3.4. “West soul” de Conexion 

En el tema “West soul” de la banda española Conexion podemos también 

apreciar la influencia de los elementos del soul afroamericano a través de los mismos 

aspectos comentados anteriormente. El single fue publicado en el año 1969 para el sello 

discográfico Movieplay, con el tema “Strong lover” en la cara A y “West soul” en la B. 

A continuación vamos a analizar algunos de los elementos musicales afroamericanos 

que aparecen en “West soul”. En primer lugar, en la parte superior del cuadro (Fig. 34), 

podemos observar en detalle la línea de bajo eléctrico sincopado y ostinato ya 

comentada anteriormente en el estilo musical soul. En segundo y tercer lugar observamos 

los acentos sincopados de los instrumentos de viento metal que dan fuerza a la melodía 

cantada en inglés por Danny McKanlly y que son igualmente característicos del estilo 

musical afroamericano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34: Detalle de bajo soul y apoyos de viento metal de “West soul” del grupo Conexión. 

Transcripción: José Ignacio González Mozos. 

 

3.11.3.5. “Oh Lord, why Lord” de Los Pop Tops 

Por otra parte, en un giro hacia el góspel-pop-fusión, la banda española Pop Tops 

publicó en el año 1968 para el sello discográfico Sonoplay un single en la línea estilística 

del góspel protesta afroamericano de los sesenta, en el que aparecía el tema “Oh Lord, 

why Lord”. Este trabajo discográfico constituye un alegato musical en contra del 

racismo y a favor de los derechos civiles de los ciudadanos afroamericanos. En “Oh 

Lord, why Lord” la banda española Pop Tops fusionó elementos musicales 

afroamericanos extraídos de la música góspel junto a una base armónica inspirada en la 

música barroca europea. Estos elementos iban desde el empleo de un coral armónico de 
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inspiración góspel hasta el empleo de la figuración antifonal de llamada-respuesta ya 

vista en la música africana y, por ende, en la música afroamericana de góspel. 

En los siguientes cuadros podemos apreciar los elementos comentados, que 

formaron parte integrante de esta rica fusión musical. En el primer ejemplo la armonía 

básica del piano y en segundo lugar las armonías vocales del coro góspel y su respuesta 

antifonal al solista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35: Base armónica de “Oh, Lord, why, Lord” de Pop Tops. 

 Transcripción: José Ignacio González Mozos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36: Detalle de armonía coral estilo Góspel en parte superior y respuesta antifonal en parte inferior. 

Transcripción: José Ignacio González Mozos. 

 

La letra, cantada en inglés con gran expresividad por Phil Trim, entronca 

directamente con la profunda espiritualidad y el sentimiento de la música góspel. El 

sentido del texto guarda igualmente estrecha relación con el góspel político 

afroamericano de mediados de la década de los sesenta, una época en la que el mensaje 

de la letra de las canciones era tan importante como la propia música. 

En el fragmento del texto de “Oh Lord, why Lord” de Pop Tops recogido a 

continuación podemos apreciar el mismo carácter y mensaje implícitos en el góspel 

político afroamericano. 

 

  

 

 



504 
 

 

Letra de “Oh Lord, why Lord” 

 

I 've searched the open sky To find the reason why 

Oh Lord, why Lord The color of my skin 

Is said to be an awful sin Oh Lord, why Lord 

No, I cannot understand 

No, I can never, never understand Oh Lord, why Lord 

I've got to live and give Much more than I can give 

Oh Lord, why Lord 

 

Cuadro 8: Fragmento de letra de Oh Lord, why Lord de Los Pop Tops 

Transcripción: José Ignacio González Mozos. 

 

3.11.3.6. “Woman” de Barrabás 

Continuando con las influencias musicales afroamericanas en la música popular 

española de finales de los años sesenta y principios de los setenta, cabe destacar el trabajo 

discográfico de la banda española Barrabás, que publicó en el año 1972 para el sello 

discográfico RCA su tema “Woman”. En este disco se fusionaron diversos elementos 

provenientes de las músicas afrocubanas y afroamericanas, razón por la que puede 

concebirse como una evolución de estilo dentro del universo de las músicas populares 

españolas de finales de los años sesenta. 

El uso de instrumentos como las congas y la clave, típicos de la música 

afrocubana, en la figuración rítmica de base, así como la armonía rítmica proveniente de 

la música afroamericana de funk en la guitarra o el uso de los sonidos del órgano 

hammond y los diálogos de corte antifonal entre voz e instrumentos de percusión nos 

dan una idea del grado de fusión musical que este tema alcanzó. 

Los elementos musicales rítmicos y melódicos utilizados por el grupo y 

provenientes de la cultura musical afrocubana y del funk afroamericano quedan reflejados 

en los siguientes fragmentos, en los que podemos apreciar en primer lugar el estilo 

rítmico-armónico de la guitarra, fuertemente sincopada al estilo de la música 

afroamericana de funk, y las líneas de la sección rítmica del grupo, de clara inspiración 
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musical afrocubana, con el uso de la clave y las congas que bajo la interpretación del 

músico cubano Tito Duarte cobraban, aún si cabe, un color más auténtico: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37: Guitarra rítmica con ritmo funk en el tema “Woman”. 

 Transcripción: José Ignacio González Mozos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38: Fragmento rítmico de instrumentos afrocubanos y de batería en “Woman”. 

Transcripción: José Ignacio Gonzalez Mozos. 

 

3.11.4. Filtraciones afroamericanas en la moda y estética de la música 

popular urbana española de la década de los sesenta 

La cultura underground desarrollada en Gran Bretaña y denominada mod o 

modernist se encargó, desde finales de la década de los años cincuenta, de promocionar 

y asentar la cultura musical rhythm and blues afroamericana, así como la moda que se 

desarrolló en torno a ella por toda Europa. Aunque los mods aparecieron con fuerza a 

principios de los años sesenta en el área de Londres, su obsesión por la elegancia y 

pulcritud en la forma de vestir no era algo totalmente original. La estética venía ya siendo 

utilizada por el denominado estilo Ivy league que los músicos afroamericanos de jazz y 

posteriormente los artistas de rhythm and blues y soul, que trabajaban para el sello 
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discográfico de la ciudad de Detroit, Motown, usaban como atuendo habitual en sus 

conciertos. 

De esta manera, la nueva moda presentaba chaquetas de tres botones con solapas 

estrechas y faldones exiguos, que en su caso podían ser sustituidas por polos deportivos 

de lana, a veces chalecos sin mangas, e incluso jerseys de cuello vuelto y de pico, zapatos 

con cordones y tacón bajo estilo brogue, que siempre se mostraban relucientes, corbatas 

lisas de seda y camisas a las que se podían añadir gabardinas y boinas o sombreros. Este 

estilo de vestir era habitual años antes en la indumentaria de músicos y grupos 

afroamericanos de la talla de Miles Davis, Chet Baker, Sonny Rollings, Dave Brubeck, 

Horace Silver, Dexter Gordon, The Miracles, The Coasters, The Four Tops, The 

Temptations, The Contours y un largo etcétera. 

Por tanto, los intereses estéticos y musicales de los primeros mods británicos 

pasaban por la música afroamericana de jazz y rhythm and blues y los elementos 

asociados a su estética, esto es, la moda y el modernismo cool. La importancia de esta 

moda fue tal que muchos de sus aspectos estéticos también serían llevados al cine por 

directores de la talla de Fellini o Antonioni. 

En consecuencia, el estilo creado por los mods británicos a partir de la estética 

de los músicos afroamericanos de jazz y rhythm and blues también llegó a España con el 

desarrollo de la música pop-rock de los años sesenta. De esta manera, podemos observar 

la estética basada en chaqueta de tres botones, camisa y corbata o jersey de pico y cuello 

vuelto, así como chaleco sin mangas en muchos de los grupos pioneros españoles de la 

época. 

Así, mientras el Dúo Dinámico presentaba habitualmente, tanto en las carátulas 

de sus discos como en sus actuaciones en directo, una estética “modernista” basada en 

el uso del jersey de pico, en ocasiones sin mangas, y camisa lisa de cuello americano 

con puntas abiertas, a la manera de algunos grupos afroamericanos de la Motown, el 

grupo madrileño Los Relámpagos mostraba esa imagen moderna a través del uso de 

chaqueta y camisa con chaleco acompañada de corbata, al igual que hicieran la mayoría 

de grupos españoles de pop-rock de la época. Sin embargo, uno de los grupos que mejor 

supo recoger la onda mod británica encabezada por Los Beatles fue Micky y los Tonys 

quienes en la película Megatón Ye-yé, dirigida por Jesús Yagüe en 1965, mostraban una 

manera de vestir, bailar y comportarse más en la onda mod británica. 
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Imagen 31: Forma de vestir al estilo Everly Brothers con jersey de pico y camisa de cuello americano. 

Fuente: Archivo de Jose Luis Álvarez. 

 

La nota castiza a esta tendencia mod de base anglosajona la pondría el grupo Los 

Brincos. A partir de su trabajo discográfico “Flamenco”, Los Brincos comenzarían a 

utilizar una capa española de Seseña como signo de autenticidad y tradicionalismo 

español frente a la modernidad estético-musical que se estaba desarrollando en nuestro 

país.  

 

 

Imagen 32: Detalle de capa de Seseña utilizada por Los Brincos a modo de símbolo castizo español. 

Fuente: Archivo privado de José Luis Álvarez. 
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De esta manera, Los Brincos adoptaron la capa española como parte de su 

imagen artística al igual que los mods británicos hicieran con los elementos provenientes 

de la estética Ivy League de los músicos afroamericanos de jazz y rhythm and blues. 

En el caso de Los Bravos, aunque igualmente adoptaron una estética puramente 

mod en la que además de la chaqueta con camisa y corbata aparecían en ocasiones con 

jerseys de cuello alto, es a partir de 1967 cuando su indumentaria y puesta en escena 

empieza a evolucionar.  

 

 

Imagen 33: Indumentaria informal de Los Bravos en el concierto celebrado en el Palacio de Deportes de 

Madrid en mayo de 1966. 

Fuente: Archivo privado de José Luis Álvarez. 

 

En apariciones televisivas interpretando temas como “Bring a Little loving”, la 

banda española tendería hacia una puesta en escena más teatral inspirada por el r&b y la 

psicodélica757. 

Frente a esta estética mod comienza a imponerse igualmente en España la 

estética rocker. Grupos como Los Diablos Negros y cantantes como Bruno Lomax y Mike 

Ríos tratan de diferenciarse de los anteriores utilizando una manera de vestir más 

                                                           
757 Podemos observar la original indumentaria de Mike Kennedy en su actuación en TVE en el año 1968, 

en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=45BwWU86M78  

https://www.youtube.com/watch?v=45BwWU86M78
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trasgresora y diferenciadora respecto a la indumentaria mayoritariamente aceptada por 

los grupos de pop-rock.  

 

 

Imagen 34: Indumentaria rocker de Los Diablos Negros. 

 Fuente: Fonorama nº 1, 11-1963, p. 17. 

 

Aunque siguen utilizando el traje con camisa y corbata, comienzan a aparecer 

tímidamente las cazadoras y pantalones vaqueros, las cazadoras de cuero y las camisetas 

negras de manga corta junto al peinado tupé que va a popularizarse entre algunos 

jóvenes españoles. De esta manera, se desarrolla una estética más cercana a ciertos 

ídolos musicales de rock´n roll norteamericano, tales como Gene Vincent, Elvis Presley 

o Eddie Cochram. 

A partir de 1968 con la irrupción de la música soul y la psicodelia las puestas en 

escena y la estética de muchas de las bandas españolas comienzan a mirar en dirección a 

la nueva cultura underground derivada del hippismo y de la psicodelia. De esta manera, 

paulatinamente, las melenas se alargan cada vez más y los trajes con corbata, jerseys y 

chalecos que hasta entonces se miraban con cierta actitud modernista, empiezan a dejar 

paso a ropas más coloridas y desenfadadas. Las camisas anchas, los pantalones vaqueros 

y todo tipo de adornos –collares, cadenas, colgantes–, van a aparecer en la indumentaria 

de los grupos de final de la década. Las melenas largas y el pelo a lo afro comienzan 

también a dejarse ver entre muchos componentes de los grupos de soul-pop y góspel-pop 
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español a la manera de los grupos norteamericanos y británicos del estilo. En esta onda, 

destacaron bandas como Pop Tops o Conexion que encabezaron este notable cambio 

estético. 

Así, en la portada del single de Pop Tops grabado para Sonoplay en 1968 con el 

tema “Pepa” en la cara A y “Junto a ti” en la cara B, se utilizó una fotografía de portada 

totalmente trasgresora en relación a la estética hasta entonces utilizada por la mayoría 

de grupos de pop-rock español.  

 

 

Imagen 35: Indumentaria original, trasgresora y psicodélica de Pop Tops para el single grabado en 1968 para 

el sello Barclay/Sonoplay. 

Fuente: Archivo privado de José Luis Álvarez. 

 

En ella aparecían los miembros del grupo desnudos y con el cuerpo tatuado. En 

alguno de sus conciertos en directo también emplearon dicha estética, más en 

consonancia con la psicodelia de finales de los sesenta, una puesta en escena que fue 

bastante polémica, tal y como explicaba el mismo Phil Trim en el punto anterior del 

capítulo, y que acarreó a la banda más de un problema con el público y con la censura 

gubernamental. 

Por tanto, a través de este recorrido por la indumentaria y la forma de entender 

la vida de parte de los artistas y grupos que conformaron el panorama musical popular 

español de la década de los años sesenta, hemos intentado plasmar la diversidad 

estilística presente en nuestro país. En este sentido, desde el rockabilly hasta el estilo 

beat, sin olvidarnos del rhythm and blues, el soul o la psicodelia, las manifetaciones 
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musicales españolas mostraron una variedad notable, siempre impregnadas de los ritmos 

de base afroamericana llegados desde Norteamérica y Gran Bretaña, una esencia que se 

fusionó con nuestro acervo musical para dar lugar a un tipo de rock autóctono de 

características únicas. 

 

  



512 
 

  



513 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

  



514 
 

  



515 
 

A lo largo del presente trabajo de investigación hemos podido observar cómo 

todo discurso cultural es el resultado del diálogo con su propia esencia y las esencias de 

otros pueblos, del meditar sobre un pasado que transforma su presente y condiciona su 

futuro. En este sentido, el desarrollo de la cultura musical afroamericana en el Caribe y 

en Norteamérica a partir de la trata atlántica de esclavos africanos, así como la 

influencia que ésta tuvo en la gestación posterior de las músicas populares de occidente, 

constituye la prueba fehaciente de cómo toda civilización está hecha de retazos de otras 

culturas, de posos y vivencias que han madurado al albur de los avatares e intercambios 

entre pueblos dominantes y dominados. Más aún, cuando hablamos de cultura musical 

ésta parece tornase en ente líquido, en un lenguaje universal que tiene la capacidad de 

colarse por todas las rendijas posibles y bajo cuyo influjo podemos difuminar fronteras 

y unir a las diferentes naciones bajo un idioma común.  

Considerando esta reflexión, y atendiendo al contenido de los dos primeros 

objetivos de la presente tesis doctoral, hemos de destacar ciertas conclusiones obtenidas 

en torno al primer capítulo. En primer lugar, la importancia que el proceso de 

transculturación llevado a cabo entre las diversas etnias africanas y la cultura de los 

colonos europeos dentro del solar antillano y norteamericano tuvo para el desarrollo de 

las músicas populares de base afroamericana y en la influencia que, a su vez, éstas 

ejercieron en los diversos géneros musicales europeos, especialmente desde finales del 

siglo XIX. De esta manera, hemos tratado de mostrar, a través de los datos aportados en 

dicho capítulo, la importancia que este proceso de transculturación tuvo en la formación 

de géneros afroamericanos como la habanera, el danzón, el ragtime o el blues y la 

influencia que, a su vez, éstos tuvieron en el desarrollo de las manifestaciones 

musicales, tanto académicas como populares, del continente europeo.  

Por tanto, a través del capítulo primero aportamos como primera conclusión 

destacada el hecho de que la cultura musical europea supuso un referente básico en la 

gestación de los géneros musicales afroamericanos, del mismo modo que la cultura 

musical afroamericana lo fuera más adelante para el desarrollo de las músicas europeas. 

En este sentido, concluimos con el hecho de que la cultura musical afrocubana y 

afronorteamericana en confluencia con la de los colonos europeos se convirtió en uno 

de los pilares más importantes sobre el que se apoyaría el desarrollo posterior de las 

músicas populares urbanas del siglo XX en Occidente. La raíz y la esencia de músicas 

tales como la habanera, el son, el danzón, la rumba, el mambo o el blues, el jazz, el 

rhythm and blues, el rock´n roll y el soul así lo indican.  
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De esta manera, podemos decir que a principios del siglo XX América se había 

convertido en el referente de la conciencia musical europea. Partiendo de esta idea 

hemos tratado de mostrar la manera en que desde Europa se creó un sólido reflejo 

cultural a partir de las diversas manifestaciones artísticas y musicales consagradas en 

América a lo largo de los siglos XIX y XX. Así, la contraparte musical desarrollada en 

el Viejo Continente fomentaría la aparición de solistas y bandas de jazz plenamente 

europeas a partir de los años treinta, un proceso que culminó con el desarrollo del 

movimiento mod y la llegada de la música rock´n roll y rhythm & blues a Gran Bretaña 

a principios de la década de los años sesenta, géneros que desde ahí pasarían a la 

mayoría de países europeos, incluida España, en los años posteriores. 

Por otra parte, en el tercer objetivo de esta tesis, tratábamos de determinar la 

importancia que la música rhythm and blues afroamericana y el rock´n roll tuvieron en 

la formación de las músicas populares europeas de finales de la década de los años 

cincuenta y de la de los años sesenta. En este sentido, a lo largo del segundo capítulo, 

hemos tratado de determinar la manera en que las nuevas generaciones de jóvenes 

ayudaron especialmente a generar los cambios socioculturales que tuvieron su máximo 

exponente en el nacimiento y desarrollo de la cultura rock´n roll, así como en la amplia 

variedad de manifestaciones de música popular urbana desarrolladas durante la década 

de los años sesenta. Factores socioculturales, tales como el baby boom, los avances 

tecnológicos o la mejora en las condiciones de vida, ayudaron a modificar los valores en 

los que se apoyaba el modo de vida tradicional occidental, abriendo paso al desarrollo 

de las nuevas manifestaciones de música popular. 

De esta manera, y teniendo en cuenta estos factores, una de la principales ideas 

aportadas por el segundo capítulo de tesis ha sido constatar la importancia que las 

reivindicaciones de las nuevas generaciones de adolescentes tuvieron en la 

transformación de las modas y el cambio que este hecho generó en los gustos musicales. 

Para llegar a esta conclusión establecimos como objeto principal de análisis la eclosión 

de la música rock´n roll y toda la contracultura que la rodeó. En este sentido, y para 

entender cómo se formó la música rock´n roll, nos vimos obligados a atender a la 

diversidad musical que tuvo lugar en Norteamérica desde los años treinta y cuarenta 

hasta la aparición de dicho género musical a principios de los años cincuenta. Así, 

apoyándonos en las diferentes fuentes aportadas, su análisis nos ayudó a ilustrar el 

modo en que ciertos estilos musicales como el swing, con sus crooners de voz grave y 

aterciopelada, pasando por la música country & western, el rockabilly, el pop-balada 
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blanco y, sobre todo, la fuerza desgarradora que la música rhythm and blues 

afroamericana, así como sus diferentes estilos, tuvieron en el proceso de formación de la 

nueva música rock´n roll.  

Por tanto, a través del segundo capítulo hemos tratado de ilustrar 

convenientemente la manera en la que todos los géneros musicales de base 

afroamericana ya citados contribuyeron a la formación del fenómeno popular urbano 

conocido como cultura rock´n roll, un acontecimiento cultural nacido en Norteamérica, 

pero a través del que los adolescentes europeos tomaron conciencia de grupo durante la 

década siguiente. Dentro de este desarrollo contracultural no podemos olvidar el 

destacado papel jugado por las compañías discográficas y los medios de difusión de 

masas. De este modo, a través del análisis discográfico de los grupos citados en el 

capítulo segundo, podemos señalar que, lo que en un principio surgió como un 

movimiento espontáneo de contracultura juvenil, pasaría rápidamente, gracias al 

negocio del disco y a las ingentes ganancias económicas que éste generó, a formar parte 

de la cultura popular urbana de la mayoría de los países occidentales que se encontraban 

en el área de influencia de Estados Unidos. A pesar de este hecho, su influencia también 

llegaría a los países situados al otro lado del Telón de Acero. 

En esta línea, también debemos resaltar el papel que la nueva contracultura 

juvenil jugó en los países satélites del bloque comunista. La importancia fue tal, que a 

finales de los años cincuenta la cultura rock´n roll ya era un hecho constatable incluso 

en los países situados al otro lado del Telón de Acero. Las continuas filtraciones que 

tuvieron lugar en la cultura popular del bloque comunista obligaron a las autoridades, en 

no pocas ocasiones, a poner a prueba la eficiente maquinaria censora de la Stasi, así 

como los medios de difusión puestos a su servicio. De este modo, mientras la cultura 

rock´n roll era identificada con violencia y anarquía por las autoridades comunistas del 

otro lado del Telón de Acero, parte del mundo democrático occidental comenzaba a 

verla como un signo de libertad y democracia frente a la opresión dictatorial comunista 

rusa.  

Tras analizar la llegada del rock´n roll a Europa, igualmente dentro del 

segundo capítulo de tesis, intentamos mostrar la personal interpretación que los grupos 

británicos realizaron de la música rock´n roll norteamericana. Esta reinterpretación iba a 

tener importantes consecuencias en el devenir de las músicas populares urbanas de la 

década de los años sesenta. En primer lugar la invasión que tanto los discos como los 

grupos de rock procedentes de Gran Bretaña protagonizaron en la escena musical 
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norteamericana de mediados de la década. Los primeros en llegar fueron los Beatles en 

el año 1964, seguidos por los Rolling Stones, The Animals, The Who y The Dave Clarke 

Five. Otros grupos como The Kinks, The Yardbirds o The Them tuvieron menos 

presencia física en esta invasión musical británica aunque su estilo musical sí tendría 

más peso, de modo que influirían directamente en la evolución del género musical 

conocido como garage-rock.  

En este sentido, y en relación a lo anteriormente expuesto sobre el capítulo 

segundo, podemos concluir con la idea de que la invasión musical británica en 

Norteamérica produciría una contundente respuesta musical tras la que se desarrollarían 

diferentes estilos musicales como el rock psicodélico, el surf-rock o el hippie-rock. La 

evolución de estos estilos tendría, a su vez, como reflejo europeo, el auge de la música 

Northern soul junto a la cultura mod y el consumo de anfetaminas en la Gran Bretaña de 

la década de los años sesenta, así como el desarrollo de un rock psicodélico y 

progresivo que, en el caso de España, adquirió nuevamente características propias, tal 

sería el caso del rock progresivo andaluz. 

Pero, entrando ya en el tercer capítulo, propia investigación de esta tesis 

doctoral, y teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, cabe preguntarse el modo 

en que todo este desarrollo musical de base afroamericana influyó en la nueva música 

popular urbana española gestada a finales de la década de los años cincuenta y 

desarrollada a lo largo de la década de los años sesenta. 

En el capítulo tercero, y tras analizar todas las aportaciones comentadas hasta 

el momento, llegamos a ciertas conclusiones que respaldan la consecución del cuarto 

objetivo de tesis y que determinan el grado de permeabilidad que las músicas populares 

urbanas de raíz afroamericana tuvieron en la música pop-rock española de los años 

sesenta. De esta manera, y tras el análisis realizado en torno a los elementos melódicos, 

rítmicos, armónicos y estéticos provenientes de la cultura afroamericana y afrocaribeña 

que los músicos españoles del incipiente pop-rock nacional de los años sesenta 

utilizaron en sus composiciones, podemos señalar que la influencia de la música popular 

afroamericana es un hecho bastante evidente en la música popular española del período. 

El uso de la estructura de blues de doce compases y su base armónica, la figuración 

rítmica del boogie-woogie, el empleo de armonías vocales de estilo doo-wop, el uso de 

procedimientos de llamada-respuesta, así como las células rítmicas de bajo típicas del 

soul, los efectos sonoros en las guitarras como el slide y la reberv, las figuraciones 
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sincopadas en los instrumentos de viento metal o las acentuaciones rítmicas, así lo 

avalan.  

Por tanto podemos sugerir la idea de que la influencia musical afroamericana 

en la música popular española de la década de los años sesenta es un hecho fácilmente 

rastreable en la mayoría de los temas de los grupos de pop-rock de la época, bien en sus 

diferentes versiones musicales o bien en sus temas propios. Los músicos españoles no 

solo emplearon los timbres instrumentales originales, sino que también dieron un 

sentido melódico, rítmico y armónico bastante cercano a los temas musicales de 

referencia, tal y como hemos podido ver a lo largo del tercer capítulo. 

Pero no solo el empleo de la estructura armónica de doce compases del blues, 

las armonías vocales de doo-wop, los ritmos y figuras sincopadas tomadas directamente 

del rhythm and blues, y demás elementos musicales fueron la única referencia utilizada. 

También debemos destacar la actitud en el escenario o la manera de vestir y expresarse, 

rasgos fundamentales en torno a los que apreciar la enorme importancia que las 

filtraciones musicales de origen afroamericano tuvieron en nuestra música popular 

urbana de la década de los años sesenta. 

En definitiva, a través del análisis de los elementos anteriormente reseñados 

resulta sorprendente observar la cantidad de estilos populares españoles en los que 

podemos rastrear los elementos musicales afroamericanos importados desde la otra 

orilla del Atlántico. En tan solo el contexto histórico que ocupó poco más de una 

década, nuestras formas de música popular se transformaron enormemente gracias a este 

hecho, algo que derivó en el importante grado de fusión musical que tuvo, 

probablemente, en la banda española Barrabás su máxima expresión. La fusión de 

todos los elementos de base musical afroamericana analizados anteriormente y su 

coexistencia con los elementos típicos de la música popular española dieron como 

resultado toda la riqueza musical tratada a lo largo de este tercer capítulo de tesis. Una 

riqueza musical que partió originalmente desde el incipiente pop-rock nacional de 

finales de los cincuenta y se consagró con el desarrollo de géneros musicales como el 

soul ya a finales de la década de los sesenta. 

Gracias a las conclusiones aportadas por el tercer capítulo de tesis podemos 

dejar constancia de que las influencias musicales de base afroamericana citadas a lo 

largo de los capítulos preliminares sí influyeron de manera importante en el desarrollo 

de las músicas populares urbanas españolas derivadas del rhythm and blues y del rock´n 



520 
 

roll. El análisis que realizamos de los elementos armónicos, rítmicos, melódicos y 

tímbricos a lo largo del apartado 3.11 del capítulo tercero es una prueba evidente de la 

importancia que la música de base afroamericana tuvo en el desarrollo del pop-rock 

nacional de los años sesenta. También el amplio número de covers que versionaban 

temas originales de grupos de rock´n roll, r&b y soul norteamericano y británico y que 

hemos podido observar mediante el análisis de la discografía de los grupos españoles 

presentados a lo largo del capítulo tercero respaldan esta conclusión. De esta manera, 

podríamos decir que hablar de música popular urbana en España, tanto en los años 

finales de la década de los años cincuenta como en la década de los años sesenta, era 

hablar de los modelos musicales populares norteamericanos y británicos de base 

afroamericana desarrollados entre principios y finales de los años cincuenta en sus 

respectivos países.  

Por otra parte, analizando la reacción de la juventud española respecto a la 

nueva música popular, tratamos de mostrar la importancia que el desarrollo de estas 

músicas tuvo en la profunda revolución sociocultural que se gestó en nuestro país a lo 

largo de la década. Este hecho conllevaría una profunda transformación en los 

convencionalismos establecidos, algo que afectó al consumo de música, a la moda, a la 

actitud o a la forma de concebir el ocio entre los jóvenes españoles del periodo. Este 

fenómeno también marcó un antes y un después en la producción músical popular 

española desarrollada entre los años finales de la década de los años cincuenta y 

principios de la de los sesenta. Para llegar a esta conclusión nos apoyamos en los 

testimonios orales de algunos de los protagonistas del período, a quienes hemos podido 

entrevistar, manteniendo, a su vez, diversas conversaciones informales durante el 

periodo de elaboración del presente trabajo.  

En este sentido, debemos subrayar la importancia que la oralidad ha tenido en 

el desarrollo del último capítulo de tesis, así como en la elaboración de las conclusiones 

aportadas por él. Las entrevistas a José Luis Álvarez, Alfonso Arteseros, José Barranco, 

Fernando Arbex, José Ramón Pardo, José María Íñigo, Pedro Ample, Rafael Revert, 

Luis Cobos, etcétera así lo indican. Además de las diferentes entrevistas, los artículos 

que se han presentado a lo largo del tercer capítulo de tesis, el análisis de la discografía 

de los principales grupos musicales, así como el análisis de ciertos elementos 

armónicos, rítmicos y melódicos implícitos en estas músicas apoyan la hipótesis de la 

importancia que la influencia musical afroamericana tuvo en nuestra música popular 

urbana derivada del rock´n roll. 
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Igualmente, a lo largo del capítulo tercero, intentamos dejar constancia de la 

importancia que la influencia musical británica, a su vez reflejo de la música popular 

norteamericana de base afroamericana, tuvo en muchos grupos pioneros españoles. 

Como ejemplo podríamos citar el rock instrumental del grupo británico The Shadows, la 

que fuera una de las bandas más influyentes de la época, y que llegó a ser grupo 

acompañante del cantante británico Cliff Richard. Así, el sonido Shadows llegó a ser el 

sello de identidad de muchas bandas españolas del período, entre las que cabe citar a 

Los Flaps, gracias al uso de la reverb y del slide guitar, al igual que el sonido 

Merseybeat que con sus elaborados coros, protagonismo de la guitarra y su exactitud 

rítmica llegó a influir en grupos españoles de la talla de Los Brincos. En esta misma 

línea, el estilo r&b de bandas como la Spencer Davis Group llegaría a intuirse en 

algunos temas del grupo Los Bravos y en el desarrollo de la música r&b y soul en los 

años posteriores.  

Por tanto, y teniendo en cuenta estos y otros testimonios vertidos a lo largo del 

presente trabajo de investigación, la principal conclusión aportada por el tema y 

señalada anteriormente queda de nuevo justificada, es decir el hecho de que las 

influencias musicales norteamericanas y británicas de base afroamericana fueron algo 

fundamental en la formación de nuestra música pop-rock de la década de los años 

sesenta. 

Llegados a este punto, debemos subrayar la idea de que estas influencias 

musicales jugaron un papel importante en la programación de los diferentes medios de 

difusión y los diversos festivales de música que proliferaban por nuestra geografía por 

aquellos años. La radio, las revistas musicales, los festivales de música, el cine o la 

televisión también ayudaron de manera definitiva a difundir y a consagrar la música 

pop-rock y los demás géneros populares que surgieron de ella a lo largo de la década. 

En consecuencia, y teniendo en consideración esta última cuestión, a través del capítulo 

tercero pudimos constatar cómo la radio musical, inspirada frecuentemente en modelos 

norteamericanos, ejerció una influencia fundamental en la consagración de la nueva 

música popular en nuestro país. Gracias a programas como Boite, Discomanía, 

Caravana, Vuelo 605, El Gran Musical y, sobre todo, Los 40 Principales, un programa 

que respondía al modelo Top Forty norteamericano y que un joven apasionado de la 

música popular norteamericana, Rafael Revert, dirigió para la recién inaugurada FM de 

la cadena SER, el concepto de radio musical cambiaría radicalmente en nuestro país 

durante estos años. 
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En este sentido, la entrevista que realizamos a Rafael Revert aportó, entre otras 

conclusiones, el enorme interés que despertaba el pop-rock norteamericano y británico 

entre la juventud española de mediados de los años sesenta, por un lado, así como la 

importancia que el desarrollo del incipiente pop-rock español tuvo para el mercado 

discográfico norteamericano, por otro. Este hecho motivó que la revista musical 

norteamericana Billboard contratara al creador de Los 40 Principales como 

corresponsal en España, una muestra más de la enorme influencia que la cultura pop 

norteamericana ejercía en nuestro país por aquel entonces. Todo esto ayudó a la 

consagración de las músicas populares urbanas españolas derivadas del rock´n roll que 

tuvieron en la evolución del pop-rock, el rhythm and blues, el soul, la psicodelia y el 

progresivo nacional su máximo exponente. 

Así comenzaba a formarse la música pop-rock española de principios de la 

década de los años sesenta, una música que, como hemos visto, estuvo influida por los 

géneros de música popular norteamericana y británica de base afroamericana, pero a la 

que se imprimió un carácter propio y distintivo desde el comienzo. En relación a esta 

cuestión, a través de la entrevista que realizamos a Pedro Ruy-Blas, expusimos la 

importancia que la biopolítica franquista tuvo en el desarrollo de estas músicas, a través 

del férreo control ejercido por la censura. También en este sentido, Rafael Revert aportó 

su experiencia personal hablándonos de la elaboración de las listas de música radiable 

que debían pasar previamente por censura o José María Íñigo haciendo alusión a la 

figura física del censor que había en el plató de TVE y Los Pekenikes que nos ilustraron 

sobre la limitada manera en que se veían obligados a moverse durante sus actuaciones 

en directo en TVE. Analizando estos datos podemos concluir con la idea de que el pop-

rock español se desarrolló con unas características propias influidas en parte por las 

peculiaridades sociales, en parte por las rigideces normativas del nacionalcatolicismo 

imperante.  

Asimismo, y en este mismo sentido, mediante el análisis de la discografía de 

grupos como Los Flaps, Los 4 Jets, Los Relámpagos, Micky y Los Tonys, Los Sonor, 

Los Tomcats, El Dúo Dinámico o Los Pekenikes llegamos a la idea de la importancia 

que la música tradicional española tuvo en el desarrollo del pop-rock nacional. El uso 

recurrente en la discografía de los grupos pioneros españoles de temas como “Zorongo 

gitano”, “Los cuatro muleros”, “Malagueña”, “Los campanilleros” o “El Vito”, el 

empleo que de ritmos tradicionales como el de sardana se hiciera en el tema del grupo 

Los Relámpagos titulado “Nit de Llampecs” o las adaptaciones rockeras de autores 
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clásicos españoles como Falla, Tárrega, Albéniz, Pablo Luna o Rodrigo que el mismo 

grupo realizara en temas como “La Danza del Fuego”, “Recuerdos de la Alhambra”, 

“Sevilla”, “El niño judío” o “En Aranjuez con tu amor”, respaldan ampliamente esta 

cuestión. En este sentido, debemos subrayar la importancia de esta idea, ya que nuestra 

música tradicional, tanto en sus temas más populares como en sus ritmos y armonías, 

encarnadas en el uso de la cadencia frigia andaluza, así como algunas de las obras de 

nuestros grandes autores clásicos, constituyeron una base esencial que se fusionó con 

los elementos musicales afroamericanos ya comentados. Esta base musical marcó una 

importante tendencia estilística en el desarrollo del pop-rock español de principios y 

mediados de la década de los años sesenta.  

En consecuencia, y resumiendo todas las conclusiones aportadas hasta el 

momento, podríamos decir que las influencias musicales provenientes de la negritud 

afroamericana –que ya eran evidentes en canciones, zarzuelas, operetas y sainetes 

compuestos entre las dos últimas décadas del siglo XIX y el primer cuarto del XX, al 

igual que en la música ligera compuesta tras la llegada de la música de jazz a finales de 

la Primera Guerra Mundial–, llegaron a ser especialmente notorias en las músicas 

populares españolas de la década de los años sesenta. Este fenómeno fue posible a 

través de unas filtraciones que también afectaron a los diferentes medios de difusión, 

que, partiendo desde la radio musical española, las revistas musicales, el cine o la 

televisión, llevarían a las nuevas músicas populares derivadas del rock´n roll y el 

rhythm and blues a todos los rincones del país, modificando, a su vez, la manera de 

entender el ocio, la actitud o la moda para muchos jóvenes españoles. Todo ello, junto a 

la fusión que se hiciera de estos ritmos con la tradición musical española, ayudó a poner 

en marcha un proceso de desterritorialización que convirtió con el paso del tiempo a 

estas nuevas músicas en manifestaciones musicales propias y totalmente integradas 

dentro de nuestra cultura como pueblo.  

Así, teniendo en cuenta la hipótesis de partida, podemos finalizar este apartado 

con la idea de que hablar de rock´n roll, rhythm and blues, música soul, psicodelia o 

rock progresivo en la España de finales de la década de los años sesenta es hablar ya de 

una música popular urbana totalmente integrada en la cultura española. Y es posible 

tratarla de esta manera porque, a pesar de la modernidad implícita en esta música 

importada desde América, así como en la moda e idearios que entorno a ella pivotaban, 

la España del desarrollismo franquista distaba ya mucho de ser aquella España 

autárquica, aislada económica y culturalmente del resto del mundo, empobrecida y 
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marginada de los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil española. Los 

cambios sociales y culturales derivados del desarrollismo provocarían el enfrentamiento 

entre la tradicional cultura popular urbana oficial de nuestro país y las nuevas 

tendencias emergentes, en forma de censura, control y prohibición gubernamental.  

El proceso de modernización que España estaba sufriendo en aquellos años de 

desarrollismo, junto al crecimiento acelerado de las grandes ciudades, creó el entorno 

ideal para que la nueva música popular urbana norteamericana y británica calara hondo 

entre los jóvenes urbanitas españoles, unas músicas populares de raíz afroamericana que 

llegaron a nuestro país a lo largo de la década de los años sesenta para quedarse y 

desarrollarse plenamente de forma original. De esta manera, la juventud urbana 

española de la década recibió la cultura proveniente del rock´n roll como un viento 

renovador, pero, a la vez, como una manifestación que supo adaptar y convertir a 

nuestras peculiaridades musicales.  

Concluyendo, podemos decir que a través de las conclusiones aportadas a lo 

largo del presente trabajo de investigación hemos tratado de dejar constancia de la 

trascendencia y repercusión que las influencias y las filtraciones musicales de raíz 

afroamericana llegadas desde América y Reino Unido tuvieron para el desarrollo de la 

mayoría de géneros musicales populares urbanos españoles durante los años del 

desarrollismo. Asimismo, hemos tratado de rescatar la obra y reivindicar la importancia 

histórica de gran cantidad de grupos y músicos que marcaron una época en los albores 

del pop-rock español de la década de los años sesenta, analizando su discografía y los 

elementos musicales de base afroamericana en los que se inspiraron. Este último 

aspecto ha sido de gran importancia para respaldar la hipótesis de partida, una cuestión 

que hemos fundamentado en parte gracias a los testimonios directos vertidos por 

algunos de los protagonistas del periodo, a través de la oralidad y del análisis de sus 

entrevistas. 

Finalizamos, así, con la idea de que las manifestaciones musicales derivadas 

del rhythm and blues y del rock´n roll, que se desarrollaron en España a lo largo de la 

década de los años sesenta y que darían lugar a la aparición de una música soul, 

psicodélica y progresiva de características propias a finales de la década, tuvieron en 

sus modelos musicales norteamericanos y británicos la referencia más destacada. De 

esta manera, los nuevos géneros de música popular desarrollados en nuestro país a partir 

de sus modelos originales, pasaron de ser percibidos como una música ajena a nuestras 

tradiciones e idiosincrasia como pueblo, realizada por grupos musicales formados por 
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“cuatro peludos que no tenían media bofetada”, a ser vistos como una música que a 

finales de la década de los años sesenta y primeros setenta formaba ya parte integrante 

de nuestro acervo musical popular urbano. 
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