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A Coruña 
Teatro. La compañía Teatro do Mor
cego, dirixida por Celso Parada, repre
senta esta tarde A Nona, una come
dia grotesca. La obra relata la historia 
de una familia argentina de origen 
italiana que camina hacia la ru ína. En 
un momento de desesperación, la fa 
milia intenta deshacerse de la abuela. 
Las entradas cuesta siete euros. La 
función comienza a las 21.00 h. 
EN EL TEATRO PRINCIPAL. RÚA NOVA, 21. 
SANTIAGO. 

Cine. La vida tras la caída es una 
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que suceden en su país. La proyec
ción comienza a las 20-30 h. 
EN LA FUNDACIÓN CAJXA GALIC IA . RÚA 

DO VILAR, 19. SANTIAGO. 

Pontevedra 
Concierto. Los barceloneses Lave 
of Lesbian actúan esta noche en Pon
tevedra. Desde sus comienzos, a me
diados de los años noventa, el grupo 
de cu lto de l pop nacional se ha traza
do una trayectoria personal y ajena a 
las tende ncias, que ha acabado por 
establecerles como una alternativa 
del rock nacional que arrastra miles 

Xabier Valiño muestra algunas de las portadas de discos de la época de la dictadura. / óscAR coRRAL 

Franco contra el rock 

EL PAÍS. domingo 19 de diciembre de 2010 

Representación. Hummano. The 
Game Teatro narra las tribulaciones 
de un personaje de videojuego a lo 
largo de las distintas fases que com
ponen su andadura en el juego de la 
vida. Un recorrido por los distintos 
nive les y pruebas a superar: educar
se, socializar, encontrar pareja, en
contrar un trabajo, y dar respuestas a 
los grandes en igmas que atormentan 
su espíritu. Una ácida crítica de la 
sociedad en clave de comedia que se 
puede ver a las 20.00 h. 
EN EL SCO ATLÁNTIOA. EN EL BARRIO DE 

MATAMÁ. VIGO. 

música. La compañía Teatro do Anda
mio pone en escena esta mañana pa
ra los más pequeños la obra Pinguei
ras e Tarteiras. Comienza a las 12.00 

h. La entrada cuesta tres euros. 
EN EL AUDI TO RIO MUNICIPAL. RÚA DA 

CANLE, 2. OURENSE. 

Lugo 
Música. El guitarrista Jimmy McGee 
revela el sonido auténtico de la igle
sia sureña de Estados Unidos. Des
pués de muchos años trabajando co
mo solista de gospel y soul o acompa
ñando a numerosos artistas ha vuel-
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hacer horas extra por la tarde co
mo censores de discos". A lo lar
go de sus años de trabajo con la 
tesis, Valiño localizó al único de 
estos censores que queda vivo y 
hasta logró entrevistarse con él. 
"Lo mejor es que ni siquiera era 
afecto al régimen y hasta le ha
bían censurado un libro suyo. El 
único criterio que tenían era con
tentar a los superiores y que no 
hubiese ningún problema", co
menta el autor de la tesis. 

El auge del rock y la implanta
ción masiva de los sistemas de 
reproducción, como el tocadiscos 
en la década de los sesenta, pravo-

"Alguno tuvo que 
invertir muchas 
horas pintando 
bragas y bikinis" 

Hay un listado 
en el que se 
prohibían más de 
4.000 canciones 

El crítico Xavier V aliño publica una tesis sobre la censura de la dictadura 

có un mayor control por parte de 
las autoridades. Hasta tal punto 
que la censura musical se contro
laba a partir de dos organismos: 
por un lado la Dirección General 
de Cultura Popular, y por otro la 
Dirección General de Radio y Te
levisión. Estos órganos de control 
funcionaron entre 1960 y 1977 y 
bajo la denominación de Textos 
gramofónicos calificados como no 
radiables Valiño precisa que 
"constan en el listado más de 
4.000 canciones". 

ALFONSO PATO 
Santiago 

En 1971 Andy Warhol diseñó pa
ra los Rolling Stones la portada 
del mítico disco Sticky fi ngers. 
Warhol ideó un disco-objeto con 
un dispositivo que permitía subir 
y bajar la cremallera auténtica de 
la portada al gusto del usuario. 
Debajo aparecían los calzoncillos 
del modelo que posó para la histo
ria. Una obra de coleccionista 
que nunca llegó a España, por
que el régimen de Franco lo con
sideró "sexualmente explícito". 
La edición española del disco sa
lió con una lata de conserva de la 
que emergían tres dedos mutila
dos bañados en sangre, una car
peta que hoy es una codiciada pie
za de coleccionistas. Este es uno 
de los muchos casos de censura 
de discos que se produjeron du
rante el franquismo y que el críti-

co musical Xavier V aliño ha inves
tigado para elaborar la tesis con 
la que este jueves se doctoró en 
Santiago. El trabajo, que tuvo co
mo tutor al profesor de Políticas 
Xosé Luis Barreiro Rivas, da a co
nocer numerosas curiosidades 
inéditas hasta el momento. 

Eliminación de textos, discos 
que salían con canciones de me
nos, frases amputadas sin senti
do y sobre todo montones de foto
grafías, pósters y carpetas de dis
cos no vieron la luz porque no 
casaban con la moral imperante 
en la época. Colaborador habi
tual en varios medios musicales y 
gestor de la web Ultrasónica, 
Valiño lleva una década indagan
do sobre la censura del rack du
rante el franquismo, escudriñan
do sin descanso en archivos y bi
bliotecas. "Estaba todo en cajas y 
había kilómetros de estanterías 
sin catalogar. Dediqué horas y ho-

ras a revisar el material en el ar
chivo de la Administración Gene
ral del Estado, y así fui encontran
do cosas", recuerda el nuevo doc
tor sobre su proceso de trabajo. 

En paralelo a su tesis, este apa
sionado de la música que en su 
día se licenció en derecho, fue re
copilando todas estas piezas des
catalogadas, y haciendo su pro
pia colección con estos discos 
que el franquismo censuró o tra
tó de "maquillar", a veces de for
ma burda. Entre estos discos es
tán Quadrophenia (1973) de The 
Who "con un libreto interior me
morable en el que alguien tuvo 
que invertir muchas horas pin
tando con paciencia bragas y biki
nis para tapar un grupo de chicas 
desnudas", recuerda Valiño. Otro 
de los discos célebres "retocados" 
por el régimen fue Country lije 
(1974), de Roxy Music, en el que 
dos modelos de una sensualidad 

y una belleza descomunales posa
ron semidesnudas para Bryan Fe
rry. En España la foto apareció 
ampliada de tal forma que solo 
salía en la portada un primer pla
no de la cara de una de las chicas. 
"Una de las portadas más deliran
tes que encontré es la de un reco
pilatorio de bandas alemanas de 
los setenta titulado Mama Rock 
and the songs of Rock'n rol/, don
de un trasero femenino que apa
recía en la portada fue converti
do por arte de magia en la parte 
trasera de un elefante", comenta 
el crítico e investigador lugués. 

Dentro de su trabajo de inves
tigación, se preocupó en indagar 
cómo se articulaba el aparato ad
ministrativo de la censura, que 
resultó tener algunos rasgos dig
nos del humor al gusto de Berlan
ga: "Eran cuatro señores que tra
bajaban como censores de libros 
por la mañana, y les ofrecieron 

"Mucha de la tradición de la 
música española actual procede 
del franquismo, que impulsó gé
neros como la copla, el cuplé o la 
zarzuela, en detrimento del rack, 
que era más provocador", teoriza 
el doctor, que cuenta docenas de 
anécdotas extraídas de sus horas 
de dedicación al tema. Una de 
sus favoritas es una portada de 
Lucio Battisti, cantante italiano 
de cierto éxito en la España de los 
setenta, que publicó un disco con 
una portada anodina de unos hip
pies tumbados en la hierba. "Por 
algún motivo el censor de turno 
mandó cambiarla e hicieron una 
portada de un niño meando enci
ma de una bacinilla. Era tan ab
surda como desternillante pero 
la censura tenía estas cosas y a 
veces su opinión hasta lograba 
mejorar las portadas", ironiza 
Valiño, que ya ultima los reto
ques de su libro, que verá la luz 
en 2011 con la Editorial Milenio. 


