
INFLUENCIA DE LA LENGUA INGLESA EN EL
ROCK ESPAÑOL HASTA FINALES DE LA

DÉCADA DE LOS 80

--------------AÑOS 60-70---------------

El  final  del  régimen  de  Francisco  Franco  está  próximo  en
España a lo largo de los años 60. Tras cincuenta años bajo una
dictadura que intenta mantener a raya la influencia extranjera para
preservar  cierta  moral  oficial,  el  país  comienza  a  desarrollarse
económicamente,  las  libertades  cotidianas  empiezan  a   crecer
paulatinamente, y  las playas se llenan de turistas durante la época
estival.  En  el  terreno  de  la  música,  muchos  grupos  de  rock
americano,   música  ye-ye  francesa  y  beat británico  ya  están
irrumpiendo  en  la  escena   musical  internacional  y  comienzan  a
hacerlo  también  en  España,  favorecidos  por  los  festivales
estudiantiles, la prensa de la época y los programas de radio –el
mayor  poder  adquisitivo  de  los  jóvenes  españoles  permite  que
puedan acceder no sólo al transistor, sino también a los conciertos,
al tocadiscos y a los discos, sobre todo tras la revolución del single.
Todo ello contribuye a cambiar la mentalidad y el comportamiento
de la sociedad española, que ahora quiere acercarse al estilo de vida
de los países occidentales, marcando una ruptura con la generación
precedente,  aferrada  al  estilo  melódico  de  influencia  francesa  e
italiana.

En este contexto nacen, entre otros, el Dúo Dinámico, que
fue  una  versión  española  de  los  Everly  Brothers,  los  primeros
Pekenikes,  que  lo  fueron  de  los  Shadows,   los  Mustang  o  los
Brincos, que emularon a los Beatles, o Los Bravos, nacidos de la
estela de Los  Rolling Stones. Cabe destacar también a los grupos
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Lone Star, Los Canarios y Los Gatos Negros. En plena revolución
juvenil,   lo  habitual  era  traducir  las  letras  de  los  éxitos  del
momento, pero algunos se atrevieron a cantar los temas en su
idioma original, como es el caso de Los Gatos Negros, o incluso se
lanzaron a componer nuevos temas en inglés,  como hicieron Los
Bravos, Los Brincos o Los Canarios. Así, a medida que la música
pop  entraba  con  fuerza  en  las  vidas  de  los  jóvenes  españoles,
también lo hacía el inglés en España, que se convirtió en la letra
por excelencia de la música y llegó, poco a poco, a imponerse como
lengua extranjera de todos los centros de enseñanza, desbancando al
francés. 

Entrados los 70,  algo diferente comienza a gestarse. Bajo la
influencia de los géneros y bandas extranjeras que copan listas más
allá de nuestras fronteras, y tal vez gracias a la mayor laxitud y
apertura de los últimos años del régimen de Franco, nuevos grupos
comienzan a aparecer.  Estos nuevos grupos endurecen y desarrollan
su sonido y comienzan a desplegar unas letras más crudas, con el
acento puesto en historias  de la calle,  en la  realidad social  del
momento,  en la vida  en el  barrio y en los problemas la gente
normal  que tenía  que ganarse la  vida  en la  nueva sociedad que
estaba gestándose. A esto hay que añadir la influencia del punk – y
la new wave que le seguirá inmediatamente – que ha hecho su
aparición en Inglaterra, y que dejará una profunda huella en los
grupos que surgirán en esta época. 
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LOS BRINCOS

Juan Pardo  y Antonio Morales” Junior”, antiguos cantantes de

Los Pekenikes,  forman el  grupo Los Brincos junto con Fernando

Arbex y  Manuel González, que había tocado en The Blue Shadows,

un grupo especializado  en hacer  versiones  de The Shadows.  Los

Brincos nacieron para intentar repetir en España el éxito de las

bandas del beat británico - de hecho fueron conocidos como “Los

Beatles españoles”. En sus  primeros discos incluyeron composiciones

propias que alternaban el inglés y el castellano; entre las cantadas

en inglés, destacan  Big Temptation y So Good to Dance, Cry o I

Try to Find, temas en los que su pronunciación resulta aceptable.

Con Mundo, Demonio y Carne (1969),  grabada también en inglés

con el título World, Devil & Body, alcanzan su cénit interpretativo,

adentrándose en un rock más psicodélico con claras influencias de

Pink Floyd.

Sorprendentemente.  Los  Brincos  fueron a  su vez  influencia

para una banda anglosajona, los Bystanders. Su canción  Make Up

Your Mind, de 1967,  es la versión en inglés de Mejor, e incluso las

voces parecen las de los mismos Brincos. 

https://www.youtube.com/watch?v=9XEBTaBk2Kw
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LOS BRAVOS

Junto  a  los  Beatles  surgieron  en  Gran  Bretaña  The

Animals y los  Rolling  Stones  que,  entre  los  años  1964-65,

invadieron  literalmente  el  mundo  de la  música  pop.  Los Rolling

representaron  la  cara  agresiva  del  pop  inglés,  que  entroncaba

directamente  con  el  Rhythm ‘n  Blues  y  contrastaba  en  cierta

medida con la imagen educada de los Beatles.

Entre los grupos nacidos en la estela de este trío en España

destacaron los Bravos, primer y único conjunto español que en la

década de los años sesenta que consiguió entrar en el Top 10 inglés

y americano gracias a su cantante de origen alemán, Mike Kennedy.

El  grupo  se  formó  en  1965  con  los  miembros  de  otros  dos

conjuntos, The Runaways y Los Sonor, y estaba compuesto por el

mencionado Mike Kennedy como voz, Tony Martínez a la guitarra,

Manuel  Fernández  al  órgano,  Miguel  Vicens  como  bajo  y  Pablo

Gómez Sallehí a la batería. En 1966 obtuvieron su gran éxito con

Black is Black, canción interpretada en inglés,  a la que siguieron

Bring a Little Lovin' y I Don't Care.  Su último éxito fue Trapped,

en 1967.

https://www.youtube.com/watch?v=BvFwdD7aW1M
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LOS CANARIOS

Se formaron en las Las  Palmas de Gran Canaria en  1964,

alrededor de su cantante, Teddy Bautista, y con el nombre de The

Canaries . Tras un extenso periplo por los Estados Unidos y varios

shows en Escandinavia, volvieron a España en 1966 e hispanizaron

su nombre,  cambiándolo por el de Los Canarios. Ese mismo año

grabaron uno de sus primeros discos en Londres, Three, Two, One

Ah!, aunque realmente su primer disco conocido se grabó en 1967

para la película de Carlos Saura,  Peppermint Frappé.  Su gran y

casi único éxito lo obtendrían con su siguiente single, Get On Your

Knees,  grabado  en  Londres  con  reputados  músicos  de  estudio

británicos.

http://www.youtube.com/watch?v=s8V4AsmH8Kg
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http://www.youtube.com/watch?v=s8V4AsmH8Kg
http://es.wikipedia.org/wiki/Teddy_Bautista
http://es.wikipedia.org/wiki/1964
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Palmas_de_Gran_Canaria


EL DÚO DINÁMICO

Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, El Dúo Dinámico, fueron

los primeros ídolos de la juventud española. La imagen de los dos

chicos jóvenes españoles simpáticos, guapos, bien vestidos, con el

pelo bien cortado y peinado como los cantantes americanos se hizo

familiar entre la juventud. 

Su despegue artístico trajo el rock y el twist a España en

1958,  a  raíz  de  su  actuación  en  Radio  Barcelona.  Hasta  ese

momento se llamaban los  Dynamic Boys, pero el locutor, que no

sabía inglés, los anunció como el Dúo Dinámico. Grabaron su primer

disco en 1959, con versiones de éxitos americanos como  Adán y

Eva de Paul Anka,  Hello Mary Lou, de Gene Pitney, o  Bye Bye

Love de  los  Everly  Brothers  .  Grabaron  muchos  de  sus  temas

también en inglés-ambos hablaban el idioma- entre los que destacan

No Other Arms, No Other Lips y My Prayer.

https://www.youtube.com/watch?v=aev7qNjkV8M
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LONE STAR (O “LA LEYENDA”)

Siendo prácticamente un niño prodigio del piano clásico, Pedro

Gené es becado en los 50 para ampliar estudios en Londres. Cuando

regresa a Barcelona en 1960, Pedro trae una guitarra eléctrica y un

propósito en la cabeza: formar un grupo de rock y blues. Así nace

Lone Star  en Barcelona , con Pedro Gené  como voz y líder de la

formación, Willy Nab como guitarra solista, Rafael de la Vega al

bajo,  Enrique Fusté  al  piano y Enrique López a la batería.   

Fueron pioneros en muchos ámbitos, como en la combinación

de géneros o especialmente la composición en inglés; en 1962 se

graba su primer disco, del cual destaca My Babe, el primer rock en

inglés grabado en España. A finales de 1964 graban el cover español

de The House of the Rising Sun, alcanzando un éxito mayúsculo y

vendiendo casi  tantos discos  como los  propios  The Animals.   A

partir de ahí, casi se especializan en temas de este grupo y otras

formaciones  británicas  de rhythm 'n  blues.  En  1970,  tras  una

larga  gira  centroeuropea,  publican  un  album  en  vivo  cantado

enteramente en inglés, bajo el título Spring 70  , que incluye su

gran éxito Lyla.

https://www.youtube.com/watch?v=I9Z8vnpyaEs
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https://www.youtube.com/watch?v=I9Z8vnpyaEs
http://lafonoteca.net/discos/spring-70
http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona


LOS GATOS NEGROS

Dos  estudiantes  universitarios  de  Barcelona,   Ernesto

Rodríguez y Manuel Sanfeliú, formaron la banda en 1958 con el

extraño nombre para su época de Catch as Catch Can, nombre que

cambiaría en 1961. Sus primeros temas en inglés fueron  What'd I

Say , The Locomotion,  Speedy Gonzales y C'mon Everybody,  En

1964  hacen  dos  discos  sensacionales  con  versiones  de  temas

como Memphis Tenesee, de Chuck Berry, Do wah diddy diddy   de

The  Manfred  Mann, Hippy  hippy  shake   de  The  Swinging  Blue

Jeans y varios temas beatle.

http://www.youtube.com/watch?v=Ps8C4HUBf1s
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BURNING (1974)

Burning es sin duda una de las bandas más legendarias de la

historia del rock en España. Nacen en 1974 en el barrio madrileño

de La Elipa, donde la afición a los Rolling Stones, Deep Purple y

otros  grupos  representativos  del rock anglosajón,  une  a Quique

Pérez (bajo), Johnny  Cifuentes (piano), Pepe  Risi (guitarra)

y Toño Martín (voz) con la  idea  de tener  un grupo de rock  y

tocar en garitos. El intenso calor que hacía el día que bautizaron al

grupo fue lo que decidió su nombre. 

Su estilo y su música están influidos por los Rolling Stones,

por el rock callejero de Lou Reed y, sobre todo en sus primeros

tiempos, por el glam de New York Dolls. Empezaron cantando en

inglés; en 1974 grabaron su primer single, I'm Burning  , y  una

versión de Johnny B. Goode, de Chuck Berry. Su segundo single se

publica en 1975, Like a Shot  , con Rock and Roll en la cara B.

Estas canciones, compuestas por el dúo Toño-Risi y cantadas en un

inglés  de  barrio,  dejaron claro  a sus  integrantes  que la  barrera

lingüística era un problema: Toño, cantante del grupo, tenía una

pronunciación pésima. Pasaron pues al castellano aún con el miedo

de perder autenticidad y glamour, pero lo cierto es que adaptaron

como nadie el rock anglosajón al castellano.

https://www.youtube.com/watch?v=dyXXDTRAs94
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https://www.youtube.com/watch?v=dyXXDTRAs94
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http://lafonoteca.net/discos/im-burning


SMASH

Smash fue  un  grupo  originario  de Sevilla fundado  en  1968

que  se  acercó,  durante  sus  primeros  años,  a  un  sonido  rock,

al blues, la psicodelia y el rock progresivo, pero evolucionó en su

última  etapa  para  conjugar  lo  aprendido  con  unos  toques

de flamenco, estilo  por  el  que  se  hicieron  más  conocidos.  Sus

primeros sencillos  cantados en inglés fueron Scoutting / Sonetto

y Scoutting / Ensayo Nº1. En 1970 lanzaron su disco de debut ,

Glorieta de los Lotos, cuya mezcla de flamenco y estrofas en inglés

no deja de ser un tanto estrambótico. 

https://www.youtube.com/watch?v=irSlM4mZmUY
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https://www.youtube.com/watch?v=irSlM4mZmUY
http://lafonoteca.net/discos/glorieta-de-los-lotos
http://lafonoteca.net/discos/glorieta-de-los-lotos
http://lafonoteca.net/discos/scouting-ensayo-n1
http://lafonoteca.net/discos/scouting-sonetto
http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla


-------------- AÑOS 70-80 ---------------

En una época regida por la dictadura, una censura cada vez

menos  férrea  y  un  mercado  musical  copado  por  la nova  cançó,

la canción  ligera  -con  Nino  Bravo al  frente-  el pop revolucionario

de Los Brincos y los éxitos de Joan Manuel Serrat, Fórmula V, Los

Bravos y Los  Diablos,  una  nueva  escena  rock  experimental

y outsider comenzaba a surgir en nuestro país.

A principios de los años 70, empezaron a surgir otros grupos

que experimentaban con sonidos nuevos más fuertes, conformando

lo  que  se  dio  en  llamar  Rock  Progresivo.   Los   cantantes  e

instrumentistas de estas bandas dividían su actividad entre lo que

de  verdad  les  gustaba  -un  rock  libre  de  ataduras-  y  otras

ocupaciones que les ayudaban a sobrevivir, como las sesiones en las

discotecas del extrarradio. En estos casos el repertorio cambiaba, ya

que lo importante era que las parejas pudieran bailar y los dueños

de las salas estuvieran contentos. Quizás por esa razón, los grupos

españoles  del  primer  rock  duro  y  el  sonido  progresivo  solían

amarrarse  a  las  versiones  para  demostrar  sus  cualidades.  La

producción  propia  estaba  muy  condicionada  por  la  necesidad  de

expresarse en inglés para evitar la censura, y esto disminuía sus

opciones  de  éxito  entre  el  gran  público.

Otras veces era la lengua inglesa la que mejor encajaba en la música

que hacían, por lo que la decisión de usar ese idioma resultaba una

elección libre, pero igualmente anticomercial.
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Tampoco  la  industria  del  disco  ayudó  mucho:  las  grandes

compañías ignoraron el género. Los jóvenes madrileños tenían que

acudir  al  mercado negro para poder acceder  a las  obras que se

venían editando en las islas británicas y al otro lado del Atlántico.

Sin embargo, en Cataluña comenzó a producirse una peregrinación

juvenil hacia Andorra, donde tenían la posibilidad de disfrutar de

música en directo e incluso adquirir discos para luego introducirlos

en territorio español. Así fue como poco a poco se fue generando

una interesante pero reducida y casi clandestina escena rockera en

Barcelona, de la cual saldrían, a inicios de los años 70, parte de las

bandas más interesantes de todo el estado, que sí vieron algunos de

sus temas publicados por tres independientes catalanas. Entre ellas

destacan Máquina!, Pan y Regaliz, Iceberg o Tapiman. Otros grupos

consiguieron  cierto  renombre,  como  Cerebrum,  de  Madrid,  y

Brakaman, de San Sebastián. 

A finales de los años 70 el rock español fue influenciado por la new

wave y el Punk, naciendo un movimiento conocido como "La Nueva

Ola Madrileña" que ya en los 80 dio paso a "La Movida madrileña",

período  que  acabó  convirtiéndose  en  la  edad  de  oro  del  Rock

Español.  Entre  los  músicos  de  esta  época  destacaremos  al  dúo

Almodóvar-McNamara  y  al  solista  Tino  Casal  interpretando  en

inglés. 

 Al mismo tiempo, surge durante la Transición el denominado rock 

urbano, término usado para denominar una variante musical del rock

con gran cantidad de influencias ( punk, new wave, hard rock, rock 

progresivo, blues rock) que fue más del gusto de las clases menos 
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acomodadas. Muchos de estos grupos consiguieron que el heavy 

metal como género musical tuviera en España un público grande y 

fiel y llegaron a convertirse en verdaderas leyendas. Destacan como 

intérpretes del rock urbano español cantado en inglés Asfalto y 

Barón Rojo.  
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TINO CASAL

El rey del  Glam español, José Celestino Casal Álvarez, más

conocido como Tino Casal, Tino  viaja a Londres  en los años 70

con el fin de adquirir nuevas experiencias. Allí tiene la oportunidad

de conocer y conectar con algunas de las estrellas del incipiente

Glam, entre ellos David Bowie (a quien versionará más adelante con

el beneplácito de este), Bryan Ferry, quién al escuchar por primera

vez cantar a Casal en inglés en un club de Londres, con un acento

tan ‘particular’, le preguntó a qué parte de Londres pertenecía; y

otros  personajes  relevantes  como George  Michael,  con  quien

entablará una importante amistad, o Steve Winwood. Se contagió

de la estética y la música de los ‘Nuevos Románticos’ (”Adam and

the Ants”, “Spandau Ballet”, “Culture Club”), y el sonido Tecno-

Pop ( “Human League”, “Visage”). Con ese bagaje, Casal lideraría

la transición musical de los setenta a los ochenta en España y se

convirtiría en uno de los referentes de “La Movida”.

Algunos de los temas en inglés de Tino Casal son Stupid Boy, 

But a Heart o Day by Day.

http://www.youtube.com/watch?v=4NRny2NVNIs
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http://www.youtube.com/watch?v=4NRny2NVNIs
http://www.popdelos80.com/visage-fade-to-grey/
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ALMODÓVAR Y MCNAMARA

Pedro Almodóvar y Fabio de Miguel, alias Fabio McNamara  ,

formaban  en  1982  el  grupo  punk-glam-electro-pop

paródico “Almodóvar & McNamara”.

Desde  comienzos  de  los  80, Pedro  Almodóvar ya  destacaba

como  uno  de  los  líderes  de  la  ‘Nueva  Ola  Madrileña’.  Había

estrenado con éxito su primera película, “Pepi, Luci, Bom y Otras

Chicas  del  Montón”,  que  representaba  la  escena  punk-libertaria

postfranquista que se estaba desarrollando en Madrid.  Por otro

lado, Fabio de Miguel también despuntaba intelectualmente en el

mundillo del pop-art madrileño, inspirado por el glam neoyorquino

de Warhol y los “New York Dolls”. 

Juntos publicaron los  temas  Suck  It to Me y  Susan Get

Down, escritos en inglés, según explican ellos mismos, porque “las

letras eran muy bestias”. Además de ser demasiado explícitas, las

letras  de esas  canciones  no muestran un dominio  del  idioma y,

junto con la  pronunciación del inglés que ambos exhiben, dejan

claro que su lengua materna es el castellano.

http://www.youtube.com/watch?v=v4x8Ri4ory0
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http://www.youtube.com/watch?v=v4x8Ri4ory0
http://es.wikipedia.org/wiki/New_York_Dolls
http://es.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol
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MÁQUINA!

Jordi  Batiste  (voz  y  bajo),  Enric  Herrera  (órgano),  Luigi

Cabanach  (guitarra),  José  María  París  (guitarra)  y  José  Mª

Vilaseca  «Tapióles»  o  «Tapi»  (batería)  eran  los  miembros  de

Máquina! Su primer single Lands of Perfection/Let’s Get Smashed

presentado en el verano de 1969, obtuvo una gran acogida por

parte de la crítica porque se movía entre el jazz, el blues y la

psicodelia y las letras estaban cantadas en inglés. Sin embargo,  su

impacto en el resto del país fue bastante limitado en un primer

momento, quizás por su estilo o por cantar en inglés.

Su segundo trabajo Why? (1970)  fue uno de los discos más

ambiciosos jamás editados en España. En él continuaron con todo lo

anunciado en su single  de debut, pero muy influenciado por los

Brian Auger and The Trinities  y Pink Floyd, con algunos toques

de King Crimson. Destaca el tema homónimo que apareció dividido

en las dos caras del vinilo y cuya duración era de 23 minutos, todo

un  hito  dentro  de  la  música  española,  caracterizada  hasta  el

momento por la inmediatez propia del pop que lo dominaba todo.

https://www.youtube.com/watch?v=QLIh0frqhCk
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PAN Y REGALIZ

En  1969,  Els  Mussols,  un  grupo  especializado  en  folklore

catalán,  se  ve  altamente  influenciado  por  grupos  de  la  segunda

oleada psicodélica como Jethro Tull o Soft Machine. Siguiendo su

estela se electrifican, componen y cantan en inglés, y cambian su

nombre por el de Agua de Regaliz.

El  grupo  está compuesto  por Guillem  Paris (cantante  y

flauta), Alfons  Bou (guitarra), Artur  Domingo (bajo)  y  Santiago

-Jackie- García Cortés (batería, todos ellos menores de 21 años. En

1971 participan en el Festival de Música Progresiva de Granollers,

junto a grupos como Maquina!, Cerebrum, Los Brincos o Smash, y

alcanzan un notable triunfo. Poco después cambian su nombre, que

pasará  ahora  a  ser  Pan  y  Regaliz.   En  1971  graban  el  LP

homónimo “Pan  y  Regaliz”, del  que  se  extraerán

dos singles con Dead  of  Love y Magic  Colours como  temas

principales. 

Pan y Regaliz fue el primer grupo progresivo español en tener

la flauta como instrumento solista habitual. Se deshizo en 1973.

https://www.youtube.com/watch?v=kRe6YTmwo-s
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ICEBERG

En 1973 los  cuatro  músicos  Max Sunyer (guitarra),  Josep

Mas, Kitflus,  (piano  eléctrico  y sintetizadores), Ángel  Riba (voz,

saxo y guitarra) y Primitivo  Sancho (bajo),  maduran la  idea  de

formar un grupo con un proyecto absolutamente distinto al  de

Tony Ronald, músico al que acompañaban. Quieren un estilo más

cercano  al  sinfónico  que  ya  había  vivido  su  primera  oleada  en

Cataluña con grupos como Maquina!, Vértice o Pan y Regaliz.  En

1975  graban  su  primer  LP, Tutankhamon ,  que  desarrolla  una

historia ambientada en el antiguo Egipto con música abstracta y

letras bien cuidadas en castellano e inglés, entre las que destaca el

tema Lying on The Sand. Tutankhamon resulta un exitazo e Iceberg

se ve de la noche a la mañana convertido en un grupo puntero. Con

un  solo  LP  logran  relanzar  la música  sinfónico-progresiva y  son

reconocidos como uno de los grupos mundiales más importantes de

su estilo.  

 El grupo dará su última actuación en Salamanca el 18 de

agosto de 1979.

https://www.youtube.com/watch?v=GRfMDRWJ6Eg
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TAPIMAN

Fue un grupo fundado en Barcelona a principios de los 70 por

el ex-Máquina! José M. Vilaseca a la batería y Miguel Ángel Núñez,

ex-Vértice, a la guitarra. Al bajo se une el también ex-Vértice Pepe

Fernández.  Esta  formación  publica  un  single  que  contiene  los

temas Hey You y Sugar Stone, tras lo cual Núñez debe abandonar

el grupo para hacer el servicio militar. De nuevo se acude a un ex-

Vértice,  Max Sunyer, que más adelante se haría popular con el

grupo Iceberg, para que le sustituya. Tras un nuevo single, llegó por

fin un LP, titulado igual que el grupo.

Tapiman tiene  un  estilo  blues  rock,  aunque  tiene  temas

instrumentales y atmosféricos, casi psicodélicos, e incluso hay algún

cambio de ritmo cercano al rock progresivo. Las voces son rudas y

pronuncian el  inglés  muy mal,  pero se llevan bien con el  estilo

musical, muy sucio y agresivo, y las composiciones son buenísimas en

muchos casos.  

https://www.youtube.com/watch?v=DPnXGXimiDA
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https://www.youtube.com/watch?v=DPnXGXimiDA


CEREBRUM

Esta banda supuso la avanzadilla del rock duro madrileño. La

formación  básica  del  grupo  fue: Javier  Esteve (guitarra), Luis

Navarro (cantante y armónica), Chema Pellico  (bajo)  y Fernando

Artalejo, que sería sustituido por Pedro Moreno cuando marchó al

servicio militar, a la batería. En sus inicios su repertorio se basaba

en versiones de grupos extranjeros, sobre todo Cream y Ten Years

After,  pero  pronto comenzaron  a  componer  sus  propios  temas.

Grabaron los singles Eagle's Death /Read a Book (1969)  y Time's

Door / It's so Hard  (1970).  En estos cuatro temas escuchamos

unas  letras  en  inglés  cercanas  al  surrealismo  de  la  última

época beatle.

Cuando  empezaban  a  preparar  su  siguiente  disco  y  con  el

organista Manolo  Marinelli recién  incorporado  al  grupo,  Alfredo

Santana marcha a Estados Unidos, Chema Pellico ingresa en una

comuna hippy en Ibiza y Luis Navarro decide abandonar la música.

Al final del verano del 71 la banda se deshace.

https://www.youtube.com/watch?v=c3-AQnDSyMc
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BRAKAMAN

 Las primeras noticias sobre Brakaman aparecen cuando en su

San Sebastián natal telonean en mayo de 1974 a la estrella Rory

Gallagher. Su actuación no pasa desapercibida y tampoco la figura

de su frontman y cantante,  Borja  Zulueta.  La voz poderosa de

Borja y sus maneras escénicas eran por entonces el principal reclamo

del grupo, formado también por el guitarra Jaime Martínez Stinus,

Jorge  Anza al  piano  y  teclados, Carlos  Subijana al  bajo  y Jesús

María Inurrieta a la batería.

En 1974 aparece su primer single Sad Witch / Things  , dos

temas compuestos por ellos que venden poco, pero gustan mucho a

los comentaristas radiofónicos, lo que les permite aparecer en los

programas Mundo Joven y en el Estudio Abierto de José María

Iñigo  y  participar  en  el  efímero  concurso  radiofónico  europeo

European Pop Jury, en la misma   primera edición en que venció

Burning.

Para la presentación de su segundo sencillo, Solitude / Look

Out (1974), consiguen lo nunca visto: cañones giratorios de luz,

chicas ligeras de ropa, efectos de luz y sonido, músicos maquillados

y vestidos al más puro estilo glam, temas propios y versiones de

Bowie  y  Reed.  Su  música,  que  integra  elementos  del rock

progresivo, del punk y  del hard  rock sólo  es  entendible  en  el

contexto  de  unos  años  de  cambio  generalizado  en  que  toda

revolución era saludada como un avance, aunque no llega a calar en

un público aún un tanto provinciano.
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http://lafonoteca.net/discos/solitude
http://lafonoteca.net/discos/solitude
http://lafonoteca.net/grupos/burning
http://lafonoteca.net/discos/sad-witch-things


En  1977  se  celebra  un  macrofestival  cerca  de  Burdeos

denominado “Punk Concert”, que supone uno de los hitos históricos

del movimiento punk. Allí se darán cita Doctor Feelgood, The Clash,

Lou Reed, The Jam, Eddie & The Hot Rods, Police, The Troggs, y

Brakaman como único grupo español  invitado.  Las cosas  parecían

empezar  a  rodar  para  Brakaman;  sin  embargo,  en  una  decisión

inexplicable, a finales de aquel 1977, deciden deshacer el grupo. 

https://www.youtube.com/watch?v=k5midiTfqvw
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ASFALTO

En 1975 José Luis Jiménez (bajo y voz), Lele Laína (guitarra

y voz), Julio Castejón (guitarra y voz) y Enrique Cajide (batería)

grabaron un álbum, publicado solo en cassette, titulado Homenaje a

los Beatles, con doce temas de la primera época de The Beatles a

las que más que versiones se las podría llamar reproducciones, ya

que las copian nota por nota. Seguramente la finalidad de esta

grabación era la de financiarse y no se la puede considerar como

parte  de  su  discografía  “oficial”  ya  que,  aunque  declarados

admiradores  de  los  de  Liverpool,  su  carrera  iba  por  otros

derroteros.

El resultado es muy digno incluso cantando en inglés. En la

primera carátula aparecía el nombre y una foto de The Beatles y

después se reeditó con la foto de Asfalto y su nombre más grande

que el de los propios Beatles.

http://www.music-bazaar.com/spanish-

music/album/663016/Homenaje-A-Los-Beatles/?lfs=sp

(En este enlace se puede escuchar una demo.)
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BARÓN ROJO

Barón Rojo nació de la unión de cuatro músicos: los hermanos

Armando  y  Carlos  de  Castro,  José  Luis  Campuzano,  también

conocido  como "Sherpa",  y Hermes  Calabria.  El  grupo debuta a

comienzos de 1981 con el álbum Larga Vida al Rock'n Roll, dedicado

a  la  memoria  de John  Lennon,  que  había  sido  asesinado

recientemente. Con él obtienen disco de oro, lo que les proporciona

actuaciones por toda España y comentarios en televisión, radio y

prensa. 

Gracias  a  los  beneficios  de  este  primer  LP,  el  grupo  se

traslada  a Londres,  donde  graba  su  segundo  trabajo,  Volumen

Brutal,  en los estudios Kingsway de Ian Gillan, cantante de Deep

Purple.  De  este  disco  existen  dos  versiones:  una  grabada  en

castellano y otra en inglés. Tanto la versión en castellano como la

inglesa  triunfan en Inglaterra y en otros lugares de Europa, con

más de dos millones de copias vendidas. Temas como Los Rockeros

Van  al  Infierno, Incomunicación o Resistiré (Stand  Up en  inglés)

alcanzan el aplauso y logran encabezar las portadas de parte de la

prensa especializada. 

En 1982 comienzan una gira por Gran Bretaña (Manchester,

Londres,  Birmingham,  Preston,  Oxford,  Reading,  entre  otras

ciudades) cantando temas en inglés en los que se nota el esfuerzo y

trabajo dedicado al idioma. Algunos de estos temas son The Poor,

Concert  for  Them,  Rockers  Go  to  Hell,  You  Are  Telling  Me,

Flowers of Evil y Long Live Rock and Roll. 
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Barón Rojo es una de las bandas pioneras de heavy metal en

español además de haber sido una de las más influyentes. Asimismo

está  considerada  como  una  de  las  mejores  bandas  del rock

español. Sus  álbumes Volumen  brutal y Metalmorfosis fueron

incluidos  por la revista musical Al Borde en la lista de los 250

mejores de todos los tiempos como el 17º y 107º mejores álbumes

de la historia del rock en español, respectivamente.

https://www.youtube.com/watch?v=2WkpI_QxgjQ
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