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40 años de la «Movida», el destello de la fiesta sin fin

CULTURA

Publicidad

El 9 de febrero de 1980 se celebró el concierto de homenaje a Canito, considerado su momento fundacional. Un nuevo libro hace
un recorrido por aquella época con fotografías inéditas y entrevistas a sus protagonistas

Nacho Serrano

Actualizado:10/02/2020 11:39h GUARDAR

La «Movida» fue un movimiento por la libertad, por supuesto. Pero
también fue un poco autista, de tan superficial: mientras Leño
vociferaban con rabia «Es un mierda este Madrid», Santiago Auserón
se enorgullecía de estar «Enamorado de la moda juvenil» con sus
Radio Futura. También fue muy excluyente. Tanto, que marginó a
sus propios padres fundacionales, Los Secretos, que fueron los que le
dieron su primer sentido de comunidad a aquella incipiente escena
musical, al organizar (cuando aún se llamaban Tos) el concierto que se
consideraría la semilla de la nueva ola, el homenaje a Canito en la
Escuela de Caminos, el 9 de febrero de 1980.

Los principios fundamentales de la «Movida» ayudaron a que los del
neo-mercantilismo penetraran en la sociedad a ritmo de un pop que
parecía transgresor, pero que, paradójicamente, no molestaba a nadie.
Si no te gustaba la «Movida» eras un carca, y punto. Nadie quería
ser un carca en 1980, y lo carca acabó convirtiéndose en lo
transgresivo.

Alaska, durante un concierto en 1983 - Eduardo Cimadevila
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Radio Futura en 1983 - E.C.

Fueron, efectivamente, años muy locos y desconcertantes que dieron
para infinidad de anécdotas delirantes, como la del encuentro entre
Siniestro Total y el Papa Juan Pablo II. Al salir de la emblemática
sala de conciertos Rock-Ola un día de 1982, los componentes de la
banda gallega se dieron de bruces con el papamóvil, que se dirigía al
aeropuerto tras la visita del Sumo Pontífice a España. «Nos pusimos a
saludarle, pero miró para otro lado», cuenta su líder Julián Hernández
en el libro «La movida madrileña», que recoge en imágenes y
palabras aquella época de revolución individual.

Publicado por la Editorial Tébar Flores, reúne decenas de fotografías



LO MÁS LEÍDO EN ABC

inéditas tomadas en aquella época por Eduardo Cimadevila a los
grupos musicales fundamentales y otros menos conocidos, y
entrevistas de Ana Aparicio Cillán con algunos de sus principales
protagonistas. El libro aporta información de veintinueve grupos y
entrevistas con dieciocho de ellos. La nómina incluye, entre otros, a
Burning, Radio Futura, Siniestro Total, Loquillo y Trogloditas,
Danza Invisible, Ilegales, Kaka de Luxe, Alaska y Dinarama,
Gabinete Caligari, Derribos Arias, Glutamato Ye-yé, Sindicato
Malone, Aviador Dro, Golpes Bajos, Los Elegantes y Los
Secretos.

Gabinete Caligari y Ulises Montero - E.C.

Ana Aparicio Cillán, especialista en este movimiento músico-social,
apunta a su comienzo el 9 de febrero de 1980 con el concierto de
homenaje Canito, cantante y batería del grupo Tos que había muerto el
mes anterior en un accidente de tráfico. Pero la actividad de los grupos
que conformaron esta corriente ya venía manifestándose, y no solo con
los grupos de música sino con artistas de otras disciplinas:
fotógrafos, pintores, dibujantes de cómics, cineastas o
diseñadores.

Esta mirada hacia atrás devuelve una imagen entre humorística y
descarnada de aquellos años musicales en Madrid. Con la distancia y
perspectiva que dan los años, músicos como Javier Ojeda (Danza
Invisible), Jordi Vila (Loquillo y Trogloditas), Luis Auserón (Radio
Futura), Servando Carballar (Glutamato Ye-Yé) o Emilio López (Los
Elegantes) repasan sus vivencias de aquella época dorada y analizan el
peso e influencia que su participación tuvo en la sociedad y la música
españolas, compartiendo multitud de anécdotas y confidencias. En
total, más de 100 artistas están presentes de una u otra forma en esta
obra.
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Loquillo y Los Trogloditas en 1983 - E.C.

Las imágenes de Eduardo Cimadevila captan fundamentalmente
momentos de innumerables conciertos de la «Movida» y de sus grupos
entre finales de los 70 y principios de los 80, pero también del público
heterogéneo que acudía a ellos, de las tribus urbanas, como los
modos o los punks, que afirmaban física y verbalmente con descaro sus
identidades. Y las entrevistas de Ana Aparicio ofrecen una fuente de
contrastes y memorias plurales que enriquecen este recuento de época,
dando forma a un amplio fresco histórico, cultural e íntimo.

Para algunos músicos, como Álvaro Urquijo, de Los Secretos, no
existió una movida de la que se sintieran parte; para otros, como
Juanma del Olmo, de Los Elegantes, a la «Movida» la llamaban Nueva
ola madrileña. Fermí Presas, de Gabinete Caligari sintetiza
musicalmente aquello que definiría a los grupos de la ‘movida’:
composiciones propias de dos o tres minutos, letras en castellano y
una melodía muy clara, mientras que Patacho, de Glutamato Yeyé,
resume el espíritu de aquel tiempo: «Cada día era una fiesta, una
fiesta continua, las veinticuatro horas al día, los siete días de la
semana, las cuatro semanas del mes».

Poch, de Derribos Arias, en 1983 - E.C.

Madrid fue el centro de esta corriente, pero en el libro comparecen



grupos y músicos de otra «movidas» propias en sus regiones
(Galicia, Andalucía, Cataluña) que inevitablemente recalaron en
la capital de España, como Kiko Veneno: «Yo venía de otra movida.
Era un torbellino creativo y desmitificador que abría una nueva etapa
de avance hacia una época nueva de libertad y democracia».

Javier Ojeda, de Danza Invisible - E.C.

Jaime Urrutia, de Gabinete Caligari - E.C.

Publicidad

MUSEO ABC

Joaquín Xaudaró, el amante
de la bohemia francesa que
ilustró a los españoles
El Museo ABC recupera la obra del dibujante
más célebre de la España de los años 20



La Broma de Satán - E.C.

Ana Curra, en la época de Seres Vacíos - E.C.

Wyoming - E.C.

Los autores del libro

Eduardo Cimadevila (1957) es técnico especialista de Imagen y
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por TaboolaEnlaces Promovidos

Sonido y licenciado en Ciencias de la Información (especialidad
Imagen Visual y Auditiva) por la Universidad Complutense de Madrid.
Desde 1985 imparte la docencia como profesor técnico en
Procedimientos de Imagen y Sonido. Durante los años de la Movida,
inmortalizó con su cámara decenas de conciertos a los que
asistía, construyendo un valioso tesoro documental.

Ana Aparicio (1980) es licenciada en Ciencias de la Información
(especialidad de Publicidad y Relaciones Públicas) por la Universidad
Pontificia de Salamanca. Su proyecto final de carrera se basó en una
investigación que llevó por título La Movida Madrileña: no solo
música. Contexto histórico, político y social. Su carrera profesional
ha estado ligada a la música, tanto en la docencia como en
distintas cuestiones de programación y management.
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A VIVIR CÓMICOS

Olvidadas cuarenta años en un cajón. Así permanecieron las fotografías de

Eduardo Cimadevila en el arranque de la conocida como movida madrileña, que,

junto a entrevistas a sus protagonistas, conforman un nuevo libro que celebra el 40

aniversario de este movimiento.

El 9 de febrero de 1980 tuvo lugar el concierto celebrado en la Escuela de Caminos

de la Universidad Politécnica de Madrid en homenaje a Canito, el batería del grupo

La movida madrileña cumple 40 años
Un nuevo libro de la periodista Ana Aparicio Cillán y el fotógrafo Eduardo Cimadevila repasa la historia del

movimiento a través de entrevistas y fotos que, hasta ahora, no habían visto la luz.
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Radio Futura con Luis Auserón, Santiago Auserón, Solrac Velázquez y Enrique Sierra / Eduardo
Cimadevila

José Miguel Monzón, el Gran Wyoming, Primer premio en el Certamen Rock Villa de Madrid (1978) /
Eduardo Cimadevila

Tos fallecido en un accidente de tráfico, que marcó el inicio de la época de la

Movida.

Hasta ahora, el imaginario visual de la Movida lo han configurado grandes de la

fotografía española como Alberto García-Alix, Miguel Trillo, Ouka Leele o Mariví

Ibarrola. También las películas de Pedro Almodóvar o las pinturas de Costus.

A estos nombres se suma ahora el de Eduardo Cimadevila, que cargado con

cámaras y carretes acudía a decenas de conciertos subido en la furgoneta de la

empresa técnica La Espiral por los pueblos y capitales de España para retratar a

artistas de la Movida.

El libro 'La Movida madrileña' (Editorial Tébar Flores), que se presenta este jueves,

no se adentra en el mundo de los bares de Malasaña o los camerinos sino en “el

puro trabajo de los músicos de la época subidos en el escenario”, como remarca

Cimadevila.
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Alaska ya había estado con Kaka de Luxe, y Alaska y los Pegamoides y terminó con AlasKa y Dinarama,
antes de llegar a ser Fangoria. Olvido Gara es una institución de La Movida / Eduardo Cimadevila

Entre 1978 y 1985, Cimadevila ejerció de “fotógrafo de carretera” retratando a los

grupos pero, con el tiempo, olvidó sus carretes y negativos hasta hace un año,

cuando en el Instituto de Formación Profesional Puerta Bonita de Madrid, donde

forma a técnicos de sonido, se organizó una muestra dedicada a la Movida.

Cuando Toni Marmota, bajista de La Frontera, vio las fotografías la sensación de

que lo que estaba viviendo era “excitante”.

Este recuerdo ha marcado el prólogo del libro, en el que Marmota señala que se

trata de un documento que “no es solo para la gente que vivió esos momentos, sino

una referencia de primera mano para todos aquellos que quieran conocer a fondo

cómo fueron esos años”.

Siniestro total, Loquillo y Trogloditas, Ilegales, Radio Futura, Los Coyotes o

Paracelso son algunos de los grupos que aparecen en este libro y que han sido

entrevistados por la periodista Ana Aparicio para nutrir las 150 fotografías que lo

integran.

“Además de conversar sobre música, durante las entrevistas se ha tratado otros

asuntos que ayudan a contextualizar el momento histórico, político que estaba

aconteciendo en España con la pregunta clave: ¿recuerdas este concierto?”.

Una de las preguntas clave para él es cuándo creen sus protagonistas que empieza

y termina la Movida. La mayoría no lo enmarcan en el icónico concierto homenaje a

Canito, sino que consideran que “comenzó en los bares”.

Muchos coinciden en el pensamiento de que este movimiento nació incluso antes

de 1980, alrededor de 1977-1978, cuando empieza a llegar a España la música



Javier Ojeda, Danza Invisible / Eduardo Cimadevila



El Confidencial

Presentación del libro 'La movida madrileña' y salón del Automóvil
de Chicago: el día en fotos
EC

2 de 8
Comparte la fotografía

Presentación del libro 'La movida madrileña'

Los músicos (i-d) Patacho (Glutamato Ye yé), Ana Aparicio (autora de los textos), Eduardo
Cimadevilla (autor de las fotografías), Juan Valmorisco y Jesús Amodía (PVP), José Bataglio e Ixma
(La broma de satán), durante la presentación del libro 'La movida madrileña' con motivo del 40
aniversario del inicio de este movimiento artístico y musical, en la sala Madrid Me Mata. Foto: EFE.

07/02/2020 05:00 - Actualizado: 06/02/2020 21:48
"Entre las muchas maneras de combatir la nada, una de las mejores es sacar fotografías". Lo dijo Julio Cortázar y
cada día lo ponen en práctica cientos de fotoperiodistas en todos los rincones del mundo. En esta sección
recopilamos las mejores imágenes de las últimas 24 horas para disfrutar del trabajo de todos aquellos que cuentan
historias sin necesidad de usar la palabra.
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¿Cuarenta años de la Movida madrileña?

¿Fue el concierto homenaje al fallecido Canito, batería seminal de Los Secretos, el origen de la Movida
madrileña? Numerosas crónicas de la época así lo registraron para hacer de este evento un acontecimiento
doblemente histórico del que mañana se cumplen 40 años, con el debate aún activo sobre su papel.

José Enrique Cano Leal, alias Canito, formaba parte junto a los hermanos Urquijo de una banda de pop llamada
Tos que, impregnada de las primeras grabaciones anglosajonas que se filtraron por fin a la España de la
Transición, comenzó a componer sus propios temas en castellano, como el emblemático "Déjame".

Víctima de un mortal accidente de tráfico un 3 de enero de 1980, diversas bandas que pertenecían a la
efervescencia musical del momento, como Nacha Pop, Alaska y Los Pegamoides, Mamá o Mermelada, se
reunieron el 9 de febrero de 1980 para ofrecer un concierto en su homenaje en la Escuela de Ingenieros de
Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid.

Ante el redondo aniversario de aquel acontecimiento, que cobró gran repercusión al ser retransmitido por la
segunda cadena de TVE, esta misma semana se ha presentado el libro "La movida madrileña" (Tébar Flores),
obra de Ana Aparicio Cillán y el fotógrafo Eduardo Cimadevilla Niño.

Sus instantáneas de la efervescencia musical del momento, "relegadas en aquella época por haber sido
plasmadas en blanco y negro" (el color del franquismo) y olvidadas en archivos desde entonces, se convierten
casi cuatro décadas después en el eje de esta obra y sirven para dar voz a músicos de aquella ola que no
tuvieron la proyección de las "big stars".
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Madrid, julio 1986.- La cantante Olvido Gara, "Alaska" posando para los fotógrafos durante una entrevista . EFE
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Porque más allá de Radio Futura, Ilegales o Gabinete Caligari, la Movida madrileña se nutrió de artistas y
formaciones como Los Seres Vacíos, La Mode, La Broma de Ssatán... testigos de "un lustro mágico" que aún
tienen algo que aportar sobre la génesis (y también el final) de aquel movimiento que aún sigue dando de qué
hablar.

"La conclusión que sacamos tras entrevistar a todos los músicos es que ellos nunca hablan de ese concierto;
hablan sobre todo de 1977 y 1978, cuando empiezan a llegar las influencias británicas, sobre todo Sex Pistols o
The Clash", apunta Aparicio, encargada de recoger los testimonios incluidos en la obra.

Así se cuenta desde la misma introducción, que se hace eco del movimiento musical previo a la Movida
denominado el Rollo, al que pertenecían bandas de rock urbano y metal como Leño, Ñu, Cucharada o Asfalto.

"No se puede extrapolar el homenaje a Canito si no se habla antes de todo el 'underground' madrileño y lo que
ocurrió a finales de los 70, además de toda la infraestructura que recogimos de gente como Miguel Ríos o de
Leño a la hora de ponerse en carretera", puntualiza Juan Valmorisco, exintegrante de PVP.

Chapa Discos, el sello discográfico que aglutinó la mayor parte de los lanzamientos de aquel rock urbano, fue
también el responsable de lanzar el primer EP de Kaka de Luxe, formación pionera de la Movida que estaba
integrada por algunos de sus grandes embajadores posteriores, como Alaska, Nacho Canut, Carlos Berlanga y
Enrique Sierra.

En paralelo, muchos otros grupos se aventuraban con la autoedición de sus discos, dando lugar a una serie de
sellos independientes fundamentales en la multiplicación de referencias de aquel sonido nuevo (véase Aviador
Dro, que fundó la mítica compañía DRO).

Una de aquellas emprendedoras fue Ana Curra, creadora junto a otros compañeros del sello Tres Cipreses. "La
Movida nació en los años 79-80; se solapó con el 'undreground' madrileño, concretamente en El Pentagrama y el
Drugstore de Fuencarral, que era el sitio noctámbulo por excelencia y estaba abierto toda la noche, con Burning
como habituales", narra en el citado libro.

¿Cuál fue entonces la importancia estratégica dada al concierto dedicado a Canito? "Fue cuando las televisiones
y los grandes medios se hicieron eco por primera vez del movimiento", opina Manuel Recio "Patacho", histórico
miembro de Glutamato Ye-Yé.

De hecho, el proceso de gestación de la Movida madrileña, huérfana de un circuito de salas propiamente dicho
(conciertos como el de Canito se celebraban en colegios mayores y centros culturales) no tomará toda su forma
hasta un año después, en 1981, con la apertura de RockOla.

Incluso varios de los entrevistados, como Javier Ojeda (Danza Invisible), coinciden en dar otra fecha simbólica
como arranque de la Movida madrileña, la publicación también en 1980 de "Música moderna", debut
discográfico de Radio Futura.

Javier Herrero

El periodismo independiente no se paga solo

Gracias a más de 35.000 socios y socias nadie nos dice qué podemos publicar y qué no. Tampoco lo que tenemos que opinar o
investigar. Es nuestra arma para acabar con la impunidad de los más poderosos.

Te necesitamos a ti también para seguir haciendo un periodismo libre de presiones políticas y económicas. Hazte socio |
Hazte socia
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'La Movida madrileña', un libro con fotos
olvidadas durante 40 años en un cajón

Música • La obra, con 150 imágenes de Eduardo Cimadevila, celebra el 40º aniversario de este movimiento

05/02/2020 | 18:45 CET (Central European Time)

Redacción TIRAMILLAS

O lvidadas cuarenta años en un cajón. Así permanecieron las fotografías de Eduardo Cimadevila en el arranque de la
conocida como Movida madrileña, que, junto a entrevistas a sus protagonistas, conforman un nuevo libro que

celebra el 40º aniversario de este movimiento. El 9 de febrero de 1980 tuvo lugar el concierto celebrado en la Escuela de
Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid en homenaje a Canito, el batería del grupo Tos fallecido en un accidente
de tráfico, que marcó el inicio de la época de la Movida.

Hasta ahora, el imaginario visual de la Movida lo han configurado grandes de la fotografía española como Alberto
García-Alix, Miguel Trillo, Ouka Leele o Mariví Ibarrola. También las películas de Pedro Almodóvar o las pinturas de
Costus. A estos nombres se suma ahora el de Eduardo Cimadevila, que cargado con cámaras y carretes acudía a decenas
de conciertos subido en la furgoneta de la empresa técnica La Espiral por los pueblos de España para retratar a artistas de la
Movida.

Loquillo y los Trogloditas, durante un concierto en una sala madrileña. Efe

El mejor ejercicio para perderEl mejor ejercicio para perder
tripa y por qué lo hacemostripa y por qué lo hacemos
malmal
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El libro 'La Movida madrileña' (Editorial Tébar Flores), que se presenta este jueves, no se adentra en el mundo de los
bares de Malasaña o los camerinos sino en "el puro trabajo de los músicos de la época subidos en el escenario",
como remarca Eduardo Cimadevila en una entrevista a Efe. Entre 1978 y 1985, ejerció de "fotógrafo de carretera"



© Febrero 2020 Unidad Editorial Información Deportiva, S.L.U. Todos los derechos reservados.

retratando a los grupos pero, con el tiempo, olvidó sus carretes y negativos hasta hace un año, cuando en el Instituto de
Formación Profesional Puerta Bonita de Madrid, donde forma a técnicos de sonido, se organizó una muestra dedicada a la
Movida.

Cuando Toni Marmota, bajista de La Frontera, vio las fotografías la sensación de que lo que estaba viviendo era
"excitante". Este recuerdo ha marcado el prólogo del libro, en el que Toni Marmota señala que se trata de un documento que
"no es solo para la gente que vivió esos momentos, sino una referencia de primera mano para todos aquellos que
quieran conocer a fondo cómo fueron esos años".

Toni Marmota, bajista de La Frontera

Siniestro total, Loquillo y los Trogloditas, Ilegales, Radio Futura, Los Coyotes o Paracelso son algunos de los grupos que
aparecen en este libro y que han sido entrevistados por la periodista Ana Aparicio para nutrir las 150 fotografías que lo
integran. "Además de conversar sobre música, durante las entrevistas se ha tratado otros asuntos que ayudan a
contextualizar el momento histórico, político, que estaba aconteciendo en España con la pregunta clave: ¿recuerdas
este concierto?", cuenta Ana Aparicio a Efe.

Una de las preguntas clave para él es cuándo creen sus protagonistas que empieza y termina la Movida. La mayoría no lo
enmarcan en el icónico concierto homenaje a Canito, sino que consideran que "comenzó en los bares". Muchos
coinciden en el pensamiento de que este movimiento nació incluso antes de 1980, alrededor de 1977 o 1978,
cuando empieza a llegar a España la música punk británica y las nuevas bandas comienzan a recibir influencias de grupos
como Sex Pistols, The Clash o The Damned.

Este libro es una referencia de primera mano para todos aquellos que
quieran conocer a fondo cómo fueron esos años"
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Hace 40 años que se celebró el primer concierto en Madrid

Allí estuvieron Alaska y los Pegamoides, Nacha Pop, Tos y Paraíso

Un 9 de febrero de hace ya cuarenta años se celebró en Madrid un

concierto al que la crítica considera algo así como el acto

fundacional de la movida madrileña. Fue un recital homenaje a José

Enrique Cano, Canito, batería de Tos, fallecido en un accidente de

tráfico. Allí estuvieron unos 'desconocidos' Alaska y los

Pegamoides, Nacha Pop, Tos y Paraíso, entre otros. De esos

grupos y de muchos más, ha guardado durante cuatro décadas en

un cajón, los negativos de las instantáneas que les hizo el entonces

fotógrafo Eduardo Cimadevila. Con él hemos estado

redescubriendo todas esas fotos que ahora se reúnen en un libro

titulado 'La movida madrileña'.

Comentar 0

Te RecomendamosTe Recomendamos por TaboolaEnlaces Promovidos

EasyviajarEasyviajar

MisterStocksMisterStocks

NutraviaNutravia

Oferta Rapida SalvaescalerasOferta Rapida Salvaescaleras

Teresa Romero, 5 años después de contraer el virus del ébola:Teresa Romero, 5 años después de contraer el virus del ébola:
“Vuelvo a tener una vida normal”“Vuelvo a tener una vida normal”

Echenique explica su saludo a los Reyes y las Infantas Leonor yEchenique explica su saludo a los Reyes y las Infantas Leonor y
Sofía: “No quería interrumpir a los demás”Sofía: “No quería interrumpir a los demás”

Una madre se niega a dejar que su hija coma azúcar. AñosUna madre se niega a dejar que su hija coma azúcar. Años
después, así es como se ve.después, así es como se ve.

Lydia Bosch hoy tiene 56 años y está irreconocibleLydia Bosch hoy tiene 56 años y está irreconocible

Malestar intestinal, aumento de peso: el revela la causa raízMalestar intestinal, aumento de peso: el revela la causa raíz

¿Sabías que un salvaescaleras no tiene que ser costoso?¿Sabías que un salvaescaleras no tiene que ser costoso?

Iván recuerda a Andrea de ‘La isla de las tentaciones': “FueIván recuerda a Andrea de ‘La isla de las tentaciones': “Fue
una de mis peores citas de toda mi historia”una de mis peores citas de toda mi historia”

El pasado rojiblanco de Óscar, de 'La Isla de las tentaciones':El pasado rojiblanco de Óscar, de 'La Isla de las tentaciones':
"Atleti o muerte, cuidado con lo que deseas bocazas""Atleti o muerte, cuidado con lo que deseas bocazas"

PUBLICIDAD





Entretenimiento VOLVER A "ENTRETENIMIENTO"

Cuarenta años de "la movida" cultural que
alumbró a Pedro Almodóvar
Madrid, 8 feb (EFE) .- España se encontraba en plena transición de la dictadura a la democracia

cuando Madrid vivió una explosión cultural que marcó un punto de in!exión en la sociedad

española y alumbró a rostros internacionalmente reconocidos del panorama artístico, como el

director de cine Pedro Almodóvar o la cantante hispano-mexicana Olvido Gara, "Alaska".
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Madrid, julio 1986.- La cantante Olvido Gara, "Alaska" posando para los fotógrafos durante una entrevista .

EFE/ra.

Madrid, 8 feb (EFE) .- España se encontraba en plena transición de la dictadura a la democracia

cuando Madrid vivió una explosión cultural que marcó un punto de in!exión en la sociedad

española y alumbró a rostros internacionalmente reconocidos del panorama artístico, como el

director de cine Pedro Almodóvar o la cantante hispano-mexicana Olvido Gara, "Alaska".



Esa etapa de la historia de España, que comenzó a principios de los 80 y quedó grabada con el

nombre de "movida madrileña" celebra este "n de semana su cuarenta aniversario, sin que el

paso del tiempo la haya borrado del imaginario colectivo y mucho menos del recuerdo de los

que la vivieron intensamente.

La "movida" cambió las pautas artísticas y sociales de un país que durante 36 años - los que duró

la dictadura de Francisco Franco - había vivido en blanco y negro y que descubrió el color de

mano de las nuevas tendencias musicales, del cine, la moda, la fotografía, la pintura, los

ilustradores e incluso de la nueva clase política.

Los españoles de la época recordarán el papel del entonces alcalde de Madrid, el socialista

Enrique Tierno Galván, regidor de la capital española de 1979 a 1986 , quien apoyó e impulsó el

movimiento, que puso de nuevo en la esfera internacional a España.

LOS INICIOS

Los estudiosos de "la movida" marcan su inicio en el concierto que tuvo lugar el 9 de febrero de

1980 en un concierto de homenaje a José Enrique Cano Leal, alias Canito, batería de la banda de

pop Tos que impregnada de las primeras grabaciones anglosajonas que se "ltraron a la España

posfranquista comenzaba a componer sus propios temas en castellano.

La muerte en accidente de trá"co de Canito, el 3 de enero de 1980, reunió en ese concierto a

diversas bandas del momento, como Nacha Pop o Alaska y Los Pegamoides, y lo que comenzó

siendo prácticamente una reunión de amigos acabó haciendo historia y recuperó la imagen que

España había adquirido a lo largo de cuatro décadas de dictadura.

BARES Y UN BARRIO EMBLEMÁTICO

A partir de entonces la "movida" encontró en los bares madrileños su punto de expansión, y situó

su sede en la histórica sala RockOla, en el que tocaron su música artistas como Loquillo y los

Trogloditas, Alaska y Nacha Pop, pero también del ámbito internacional como Iggy Pop.

RockOla, la sala Sol, la Vía Láctea, fueron claves en la "movida madrileña", que puso en el mapa

de España un barrio madrileño en particular: Malasaña.

Allí se espera que abra sus puertas el museo dedicado a rememorar aquellos años, con fotos

originales, letreros diseñados por artistas del momento, muebles, fanzines y joyas, piezas que ya

están catalogadas y cuyo dueño quiere permanecer de momento en el anonimato.



Pero de momento no se ha podido localizar el lugar adecuado, por falta de espacios grandes,

según explicó la consejera de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la

Cruz.

La idea es que el museo no se limite a ser un espacio que acoja exposiciones sino que sea un

lugar emblemático donde haya "un relato de la movida" y acoja simposios, reuniones,

proyecciones etcétera.

"El problema es que se están acabando las generaciones que conocimos 'la movida' y dentro de

30 años, si no mantenemos viva esa llama, nadie se acordará de un fenómeno transversal que

fue la transición del arte, de la cultura, que anunciaba que un país que había vivido en blanco y

negreo de repente se abría al mundo", dijo.

NOMBRES PARA LA HISTORIA Y RECUERDOS

Entre los nombres que surgieron en la "movida madrileña" y que acabaron ocupando números

unos en sus respectivos territorios está Almodóvar y Alaska, pero también diseñadores

reconocidos en la actualidad como Ágata Ruíz de la Prada, Guillermo Montesinos o el fallecido

Jesús el Pozo.

Quizá el sector musical fue el que más personas lanzó al estrellato, como a Nacha Pop, Santiago

Auserón y su Radio Futura, Manolo Tena, Mecano y Gabinete Caligari, entre otros que tuvieron

como trampolín "la movida".

En el ámbito artístico, los fotógrafos Ouka Lele y Sergio García Alix o el pintor y escultor Antonio

López, quienes, en menor medida, dieron un foco diferente a sus áreas.

A estos nombres se suma ahora el de Eduardo Cimadevila, que cargado con cámaras y carretes

acudía a decenas de conciertos, subido en una furgoneta, por los pueblos y capitales de España

para retratar a artistas de "la movida".

Y eso lo ha recogido en un libro, "La movida madrileña", que se adentra en el mundo de los

bares de Malasaña o en los camerinos para plasmar "el puro trabajo de los músicos de la época

subidos en el escenario", como dijo en una entrevista con Efe.

LA CARA OSCURA DE LA MOVIDA

Pero la "movida madrileña" tuvo también una parte oscura, la de los que perdieron sus vidas en

manos de las drogas, fundamentalmente de la heroína.
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Muchos de sus exponentes, como Enrique Urquijo, del grupo Los Secretos, Julián Infante, de los

argentinos Tequila, o Antonio Vega, conocido internacionalmente por su canción "La chica de

ayer", murieron bajo los efectos, momentáneos o en el tiempo, de las drogas.

El consumo de drogas marcó esa década y trajo consigo la aparición de enfermedades como el

VIH, la tuberculosis o la extensión de la hepatitis, enfermedades que fueron muy frecuentes

entre los usuarios de heroína callejera.

Alida Juliani
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MOVIDA MADRILEÑA (CRÓNICA)

Fotografías olvidadas durante
40 años conforman un nuevo

libro de la Movida
Olvidadas cuarenta años en un cajón. Así permanecieron las fotografías

de Eduardo Cimadevila en el arranque de la conocida como movida
madrileña, que, junto a entrevistas a sus protagonistas, conforman un
nuevo libro que celebra el 40 aniversario de este movimiento.,El 9 de

febrero de 1980 tuvo lugar el concierto celebrado en la Escuela de
Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid en homenaje a Canito,

el batería del grupo Tos fallecido en un accidente de
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Olvidadas cuarenta años en un cajón. Así permanecieron
las fotografías de Eduardo Cimadevila en el arranque de la
conocida como movida madrileña, que, junto a entrevistas a
sus protagonistas, conforman un nuevo libro que celebra el
40 aniversario de este movimiento.

El 9 de febrero de 1980 tuvo lugar el concierto celebrado en
la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de
Madrid en homenaje a Canito, el batería del grupo Tos
fallecido en un accidente de tráSco, que marcó el inicio de la
época de la Movida.

Hasta ahora, el imaginario visual de la Movida lo han
conSgurado grandes de la fotografía española como Alberto
García-Alix, Miguel Trillo, Ouka Leele o Mariví Ibarrola.
También las películas de Pedro Almodóvar o las pinturas de
Costus.

A estos nombres se suma ahora el de Eduardo Cimadevila,
que cargado con cámaras y carretes acudía a decenas de
conciertos subido en la furgoneta de la empresa técnica La
Espiral por los pueblos y capitales de España para retratar a
artistas de la Movida.

El libro 'La Movida madrileña' (Editorial Tébar Flores), que se
presenta este jueves, no se adentra en el mundo de los
bares de Malasaña o los camerinos sino en el puro trabajo
de los músicos de la época subidos en el escenario, como
remarca Cimadevila en una entrevista a Efe.

Entre 1978 y 1985, Cimadevila ejerció de fotógrafo de
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carretera retratando a los grupos pero, con el tiempo, olvidó
sus carretes y negativos hasta hace un año, cuando en el
Instituto de Formación Profesional Puerta Bonita de Madrid,
donde forma a técnicos de sonido, se organizó una muestra
dedicada a la Movida.

Cuando Toni Marmota, bajista de La Frontera, vio las
fotografías la sensación de que lo que estaba viviendo era
excitante.

Este recuerdo ha marcado el prólogo del libro, en el que
Marmota señala que se trata de un documento que no es
solo para la gente que vivió esos momentos, sino una
referencia de primera mano para todos aquellos que
quieran conocer a fondo cómo fueron esos años.

Siniestro total, Loquillo y Trogloditas, Ilegales, Radio Futura,
Los Coyotes o Paracelso son algunos de los grupos que
aparecen en este libro y que han sido entrevistados por la
periodista Ana Aparicio para nutrir las 150 fotografías que lo
integran.

Además de conversar sobre música, durante las entrevistas
se ha tratado otros asuntos que ayudan a contextualizar el
momento histórico, político que estaba aconteciendo en
España con la pregunta clave: ¿recuerdas este concierto?,
cuenta Aparicio a Efe.

Una de las preguntas clave para él es cuándo creen sus
protagonistas que empieza y termina la Movida.

La mayoría no lo enmarcan en el icónico concierto
homenaje a Canito, sino que consideran que comenzó en
los bares.

Muchos coinciden en el pensamiento de que este
movimiento nació incluso antes de 1980, alrededor de
1977-1978, cuando empieza a llegar a España la música
punk británica y las nuevas bandas comienzan a recibir
ineuencias de grupos como Sex Pistols, The Clash o The
Damned.

Además, en un guiño al trabajo técnico de La Espiral
durante esta época se ha incluido una entrevista a esta
empresa de sonido, gracias a la que Cimadevila pudo hacer
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Álvaro Urquijo (i) y Ramón Arroyo (c), del grupo Los Secretos, junto al cantante Mikel Erentxun (d), rinden homenaje en concierto a Enrique Urquijo.
EFE

Un libro se hace eco del movimiento musical previo a la
Movida. denominado el Rollo

Actualizada 08/02/2020 a las 11:34Etiquetas

Conciertos
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Música

JAVIER HERRERO. EFE. MADRID

A+ A-
¿Fue el concierto homenaje al fallecido Canito, batería seminal de Los Secretos, el origen de la
Movida madrileña? Numerosas crónicas de la época así lo registraron para hacer de este evento un
acontecimiento doblemente histórico del que mañana se cumplen 40 años, con el debate aún activo
sobre su papel.

José Enrique Cano Leal, alias Canito, formaba parte junto a los hermanos Urquijo de una banda de
pop llamada Tos que, impregnada de las primeras grabaciones anglosajonas que se filtraron por fin
a la España de la Transición, comenzó a componer sus propios temas en castellano, como el
emblemático 'Déjame'.

Víctima de un mortal accidente de tráfico un 3 de enero de 1980, diversas bandas que pertenecían a
la efervescencia musical del momento, como Nacha Pop, Alaska y Los Pegamoides, Mamá o
Mermelada, se reunieron el 9 de febrero de 1980 para ofrecer un concierto en su homenaje en la
Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid.

Ante el redondo aniversario de aquel acontecimiento, que cobró gran repercusión al ser retransmitido
por la segunda cadena de TVE, esta misma semana se ha presentado el libro 'La movida
madrileña' (Tébar Flores), obra de Ana Aparicio Cillán y el fotógrafo Eduardo Cimadevilla Niño.

Sus instantáneas de la efervescencia musical del momento, "relegadas en aquella época por haber
sido plasmadas en blanco y negro" (el color del franquismo) y olvidadas en archivos desde entonces,
se convierten casi cuatro décadas después en el eje de esta obra y sirven para dar voz a músicos de
aquella ola que no tuvieron la proyección de las "big stars".
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Porque más allá de Radio Futura, Ilegales o Gabinete Caligari, la Movida madrileña se nutrió de
artistas y formaciones como Los Seres Vacíos, La Mode, La Broma de Satán... testigos de "un
lustro mágico" que aún tienen algo que aportar sobre la génesis (y también el final) de aquel
movimiento que aún sigue dando de qué hablar.

"La conclusión que sacamos tras entrevistar a todos los músicos es que ellos nunca hablan de ese
concierto; hablan sobre todo de 1977 y 1978, cuando empiezan a llegar las influencias británicas,
sobre todo Sex Pistols o The Clash", apunta Aparicio, encargada de recoger los testimonios
incluidos en la obra.

Así se cuenta desde la misma introducción, que se hace eco del movimiento musical previo a la
Movida denominado el Rollo, al que pertenecían bandas de rock urbano y metal como Leño, Ñu,
Cucharada o Asfalto.

"No se puede extrapolar el homenaje a Canito si no se habla antes de todo el 'underground'
madrileño y lo que ocurrió a finales de los 70, además de toda la infraestructura que recogimos de
gente como Miguel Ríos o de Leño a la hora de ponerse en carretera", puntualiza Juan Valmorisco,
exintegrante de PVP.

Chapa Discos, el sello discográfico que aglutinó la mayor parte de los lanzamientos de aquel rock
urbano, fue también el responsable de lanzar el primer EP de Kaka de Luxe, formación pionera de
la Movida que estaba integrada por algunos de sus grandes embajadores posteriores, como Alaska,
Nacho Canut, Carlos Berlanga y Enrique Sierra.

En paralelo, muchos otros grupos se aventuraban con la autoedición de sus discos, dando lugar a
una serie de sellos independientes fundamentales en la multiplicación de referencias de aquel sonido
nuevo (véase Aviador Dro, que fundó la mítica compañía DRO).

Una de aquellas emprendedoras fue Ana Curra, creadora junto a otros compañeros del sello Tres
Cipreses. "La Movida nació en los años 79-80; se solapó con el 'undreground' madrileño,
concretamente en El Pentagrama y el Drugstore de Fuencarral, que era el sitio noctámbulo por
excelencia y estaba abierto toda la noche, con Burning como habituales", narra en el citado libro.

¿Cuál fue entonces la importancia estratégica dada al concierto dedicado a Canito? "Fue cuando las
televisiones y los grandes medios se hicieron eco por primera vez del movimiento", opina Manuel
Recio 'Patacho', histórico miembro de Glutamato Ye-Yé.

De hecho, el proceso de gestación de la Movida madrileña, huérfana de un circuito de salas
propiamente dicho (conciertos como el de Canito se celebraban en colegios mayores y centros
culturales) no tomará toda su forma hasta un año después, en 1981, con la apertura de RockOla.

Incluso varios de los entrevistados, como Javier Ojeda (Danza Invisible), coinciden en dar otra fecha
simbólica como arranque de la Movida madrileña, la publicación también en 1980 de "Música
moderna", debut discográfico de Radio Futura.
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Cuarenta años de 'la movida' cultural que
alumbró a Pedro Almodóvar

    EFE - 08/02/2020, 01:53 PM

Alida Juliani

Madrid, 8 feb (EFE) .- España se encontraba en plena transición de la

dictadura a la democracia cuando Madrid vivió una explosión cultural

que marcó un punto de inflexión en la sociedad española y alumbró a

rostros internacionalmente reconocidos del panorama artístico,

como el director de cine Pedro Almodóvar o la cantante hispano-

mexicana Olvido Gara, 'Alaska'.

Esa etapa de la historia de España, que comenzó a principios de los

80 y quedó grabada con el nombre de 'movida madrileña' celebra

este fin de semana su cuarenta aniversario, sin que el paso del

tiempo la haya borrado del imaginario colectivo y mucho menos del

recuerdo de los que la vivieron intensamente.

La 'movida' cambió las pautas artísticas y sociales de un país que

durante 36 años - los que duró la dictadura de Francisco Franco -

había vivido en blanco y negro y que descubrió el color de mano de

las nuevas tendencias musicales, del cine, la moda, la fotografía, la

pintura, los ilustradores e incluso de la nueva clase política.

Los españoles de la época recordarán el papel del entonces alcalde
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de Madrid, el socialista Enrique Tierno Galván, regidor de la capital

española de 1979 a 1986 , quien apoyó e impulsó el movimiento, que

puso de nuevo en la esfera internacional a España.

LOS INICIOS

Los estudiosos de 'la movida' marcan su inicio en el concierto que

tuvo lugar el 9 de febrero de 1980 en un concierto de homenaje a

José Enrique Cano Leal, alias Canito, batería de la banda de pop Tos

que impregnada de las primeras grabaciones anglosajonas que se

filtraron a la España posfranquista comenzaba a componer sus

propios temas en castellano.

La muerte en accidente de tráfico de Canito, el 3 de enero de 1980,

reunió en ese concierto a diversas bandas del momento, como

Nacha Pop o Alaska y Los Pegamoides, y lo que comenzó siendo

prácticamente una reunión de amigos acabó haciendo historia y

recuperó la imagen que España había adquirido a lo largo de cuatro

décadas de dictadura.

BARES Y UN BARRIO EMBLEMÁTICO

A partir de entonces la 'movida' encontró en los bares madrileños su

punto de expansión, y situó su sede en la histórica sala RockOla, en el

que tocaron su música artistas como Loquillo y los Trogloditas,

Alaska y Nacha Pop, pero también del ámbito internacional como

Iggy Pop.

RockOla, la sala Sol, la Vía Láctea, fueron claves en la 'movida

madrileña', que puso en el mapa de España un barrio madrileño en

particular: Malasaña.

Allí se espera que abra sus puertas el museo dedicado a rememorar

aquellos años, con fotos originales, letreros diseñados por artistas

del momento, muebles, fanzines y joyas, piezas que ya están

catalogadas y cuyo dueño quiere permanecer de momento en el

anonimato.

Pero de momento no se ha podido localizar el lugar adecuado, por

falta de espacios grandes, según explicó la consejera de Cultura y

Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz.

La idea es que el museo no se limite a ser un espacio que acoja

exposiciones sino que sea un lugar emblemático donde haya 'un

relato de la movida' y acoja simposios, reuniones, proyecciones

etcétera.

'El problema es que se están acabando las generaciones que

conocimos 'la movida' y dentro de 30 años, si no mantenemos viva

esa llama, nadie se acordará de un fenómeno transversal que fue la



transición del arte, de la cultura, que anunciaba que un país que había

vivido en blanco y negreo de repente se abría al mundo', dijo.

NOMBRES PARA LA HISTORIA Y RECUERDOS

Entre los nombres que surgieron en la 'movida madrileña' y que

acabaron ocupando números unos en sus respectivos territorios está

Almodóvar y Alaska, pero también diseñadores reconocidos en la

actualidad como Ágata Ruíz de la Prada, Guillermo Montesinos o el

fallecido Jesús el Pozo.

Quizá el sector musical fue el que más personas lanzó al estrellato,

como a Nacha Pop, Santiago Auserón y su Radio Futura, Manolo

Tena, Mecano y Gabinete Caligari, entre otros que tuvieron como

trampolín 'la movida'.

En el ámbito artístico, los fotógrafos Ouka Lele y Sergio García Alix o

el pintor y escultor Antonio López, quienes, en menor medida, dieron

un foco diferente a sus áreas.

A estos nombres se suma ahora el de Eduardo Cimadevila, que

cargado con cámaras y carretes acudía a decenas de conciertos,

subido en una furgoneta, por los pueblos y capitales de España para

retratar a artistas de 'la movida'.

Y eso lo ha recogido en un libro, 'La movida madrileña', que se

adentra en el mundo de los bares de Malasaña o en los camerinos

para plasmar 'el puro trabajo de los músicos de la época subidos en

el escenario', como dijo en una entrevista con Efe.

LA CARA OSCURA DE LA MOVIDA

Pero la 'movida madrileña' tuvo también una parte oscura, la de los

que perdieron sus vidas en manos de las drogas, fundamentalmente

de la heroína.

Muchos de sus exponentes, como Enrique Urquijo, del grupo Los

Secretos, Julián Infante, de los argentinos Tequila, o Antonio Vega,

conocido internacionalmente por su canción 'La chica de ayer',

murieron bajo los efectos, momentáneos o en el tiempo, de las

drogas.

El consumo de drogas marcó esa década y trajo consigo la aparición

de enfermedades como el VIH, la tuberculosis o la extensión de la

hepatitis, enfermedades que fueron muy frecuentes entre los

usuarios de heroína callejera. EFE

ajs/ie

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 1470448 y
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Entornointeligente.com /
Madrid.- España se encontraba en plena transición de la dictadura a la democracia
cuando Madrid vivió una explosión cultural que marcó un punto de inflexión en la
sociedad española y alumbró a rostros internacionalmente reconocidos del
panorama artístico, como el director de cine Pedro Almodóvar o la cantante hispano-
mexicana Olvido Gara, “Alaska”.

Esa etapa de la historia de España, que comenzó a principios de los 80 y quedó
grabada con el nombre de “movida madrileña” celebra este fin de semana su
cuarenta aniversario, sin que el paso del tiempo la haya borrado del imaginario
colectivo y mucho menos del recuerdo de los que la vivieron intensamente.
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La “movida” cambió las pautas artísticas y sociales de un país que durante 36 años â”
los que duró la dictadura de Francisco Franco â” había vivido en blanco y negro y que
descubrió el color de mano de las nuevas tendencias musicales, del cine, la moda, la
fotografía, la pintura, los ilustradores e incluso de la nueva clase política.

Los españoles de la época recordarán el papel del entonces alcalde de Madrid, el
socialista Enrique Tierno Galván, regidor de la capital española de 1979 a 1986 ,
quien apoyó e impulsó el movimiento, que puso de nuevo en la esfera internacional a
España.

LOS INICIOS

Los estudiosos de “la movida” marcan su inicio en el concierto que tuvo lugar el 9 de
febrero de 1980 en un concierto de homenaje a José Enrique Cano Leal, alias Canito,
batería de la banda de pop Tos que impregnada de las primeras grabaciones
anglosajonas que se filtraron a la España posfranquista comenzaba a componer sus
propios temas en castellano.

La muerte en accidente de tráfico de Canito, el 3 de enero de 1980, reunió en ese
concierto a diversas bandas del momento, como Nacha Pop o Alaska y Los
Pegamoides, y lo que comenzó siendo prácticamente una reunión de amigos acabó
haciendo historia y recuperó la imagen que España había adquirido a lo largo de
cuatro décadas de dictadura.

BARES Y UN BARRIO EMBLEMÁTICO

A partir de entonces la “movida” encontró en los bares madrileños su punto de
expansión, y situó su sede en la histórica sala RockOla, en el que tocaron su música
artistas como Loquillo y los Trogloditas, Alaska y Nacha Pop, pero también del ámbito
internacional como Iggy Pop.

RockOla, la sala Sol, la Vía Láctea, fueron claves en la “movida madrileña”, que puso
en el mapa de España un barrio madrileño en particular: Malasaña.

Allí se espera que abra sus puertas el museo dedicado a rememorar aquellos años,
con fotos originales, letreros diseñados por artistas del momento, muebles, fanzines
y joyas, piezas que ya están catalogadas y cuyo dueño quiere permanecer de
momento en el anonimato.

Pero de momento no se ha podido localizar el lugar adecuado, por falta de espacios
grandes, según explicó la consejera de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de
Madrid, Marta Rivera de la Cruz.

La idea es que el museo no se limite a ser un espacio que acoja exposiciones sino
que sea un lugar emblemático donde haya “un relato de la movida” y acoja simposios,
reuniones, proyecciones etcétera.

“El problema es que se están acabando las generaciones que conocimos âla movidaâ
y dentro de 30 años, si no mantenemos viva esa llama, nadie se acordará de un
fenómeno transversal que fue la transición del arte, de la cultura, que anunciaba que
un país que había vivido en blanco y negreo de repente se abría al mundo”, dijo.
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Expertos de OMS viajan próxima semana a El PLD tras el voto de los asalariados estatales, el

NOMBRES PARA LA HISTORIA Y RECUERDOS

Entre los nombres que surgieron en la “movida madrileña” y que acabaron ocupando
números unos en sus respectivos territorios está Almodóvar y Alaska, pero también
diseñadores reconocidos en la actualidad como Ágata Ruíz de la Prada, Guillermo
Montesinos o el fallecido Jesús el Pozo.

Quizá el sector musical fue el que más personas lanzó al estrellato, como a Nacha
Pop, Santiago Auserón y su Radio Futura, Manolo Tena, Mecano y Gabinete Caligari,
entre otros que tuvieron como trampolín “la movida”.

En el ámbito artístico, los fotógrafos Ouka Lele y Sergio García Alix o el pintor y
escultor Antonio López, quienes, en menor medida, dieron un foco diferente a sus
áreas.

A estos nombres se suma ahora el de Eduardo Cimadevila, que cargado con cámaras
y carretes acudía a decenas de conciertos, subido en una furgoneta, por los pueblos
y capitales de España para retratar a artistas de “la movida”.

Y eso lo ha recogido en un libro, “La movida madrileña”, que se adentra en el mundo
de los bares de Malasaña o en los camerinos para plasmar “el puro trabajo de los
músicos de la época subidos en el escenario”, como dijo en una entrevista con Efe.

LA CARA OSCURA DE LA MOVIDA

Pero la “movida madrileña” tuvo también una parte oscura, la de los que perdieron
sus vidas en manos de las drogas, fundamentalmente de la heroína.

Muchos de sus exponentes, como Enrique Urquijo, del grupo Los Secretos, Julián
Infante, de los argentinos Tequila, o Antonio Vega, conocido internacionalmente por
su canción “La chica de ayer”, murieron bajo los efectos, momentáneos o en el
tiempo, de las drogas.

El consumo de drogas marcó esa década y trajo consigo la aparición de
enfermedades como el VIH, la tuberculosis o la extensión de la hepatitis,
enfermedades que fueron muy frecuentes entre los usuarios de heroína callejera.
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Una obra de Ana Aparicio Cillán y Eduardo Cimadevilla

Un libro conmemora el aniversario de la
'Movida', pero... ¿celebra sus 40 años?
El concierto homenaje al fallecido Canito y el debut discográfico de Radio Futura son las dos fechas
que se contemplan como inicio del movimiento. 

Madrid limitará a 450 los músicos callejeros en el centro y reducirá horarios

LA INFORMACIÓN
Sábado, 08 Febrero 2020, 19:03

¿Fue el concierto homenaje al fallecido Canito, batería seminal de Los
Secretos, el origen de la Movida madrileña? Numerosas crónicas de la
época así lo registraron para hacer de este evento un acontecimiento
doblemente histórico del que mañana se cumplen 40 años, con el debate
aún activo sobre su papel. José Enrique Cano Leal, alias Canito, formaba
parte junto a los hermanos Urquijo de una banda de pop llamada Tos
que, impregnada de las primeras grabaciones anglosajonas que se
filtraron por fin a la España de la Transición, comenzó a componer sus
propios temas en castellano, como el emblemático "Déjame".

Víctima de un mortal accidente de tráfico un 3 de enero de 1980, diversas

"

Paloma Chamorro llevando la movida madrileña al Estudio 1 de Prado del Rey.
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bandas que pertenecían a la efervescencia musical del momento, como
Nacha Pop, Alaska y Los Pegamoides, Mamá o Mermelada, se reunieron
el 9 de febrero de 1980 para ofrecer un concierto en su homenaje en la
Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de
Madrid. Ante el redondo aniversario de aquel acontecimiento, que cobró
gran repercusión al ser retransmitido por la segunda cadena de TVE, esta
misma semana se ha presentado el libro "La movida madrileña" (Tébar
Flores), obra de Ana Aparicio Cillán y el fotógrafo Eduardo Cimadevilla
Niño.
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La doble faceta de Banderas enLa doble faceta de Banderas en
los Goya: de la emoción conlos Goya: de la emoción con
Almodóvar a su baileAlmodóvar a su baile

Sus instantáneas de la efervescencia musical del momento, "relegadas en
aquella época por haber sido plasmadas en blanco y negro" (el color del
franquismo) y olvidadas en archivos desde entonces, se convierten casi
cuatro décadas después en el eje de esta obra y sirven para dar voz a
músicos de aquella ola que no tuvieron la proyección de las "big stars".
Porque más allá de Radio Futura, Ilegales o Gabinete Caligari, la Movida
madrileña se nutrió de artistas y formaciones como Los Seres Vacíos, La
Mode, La Broma de Ssatán... testigos de "un lustro mágico" que aún
tienen algo que aportar sobre la génesis (y también el final) de aquel
movimiento que sigue dando de qué hablar.

"La conclusión que sacamos tras entrevistar a todos los músicos es que
ellos nunca hablan de ese concierto; hablan sobre todo de 1977 y 1978,
cuando empiezan a llegar las influencias británicas, sobre todo Sex
Pistols o The Clash", apunta Aparicio, encargada de recoger los
testimonios incluidos en la obra. Así se cuenta desde la misma
introducción, que se hace eco del movimiento musical previo a la Movida
denominado el Rollo, al que pertenecían bandas de rock urbano y metal
como Leño, Ñu, Cucharada o Asfalto.

Mira tambiénMira también

Rosalía lanza su nuevo temaRosalía lanza su nuevo tema
'Juro Que', con el actor Omar'Juro Que', con el actor Omar
Ayuso en el videoclipAyuso en el videoclip

"No se puede extrapolar el homenaje a Canito si no se habla antes de todo
el 'underground' madrileño y lo que ocurrió a finales de los 70, además
de toda la infraestructura que recogimos de gente como Miguel Ríos o de
Leño a la hora de ponerse en carretera", puntualiza Juan Valmorisco,
exintegrante de PVP. Chapa Discos, el sello discográfico que aglutinó la
mayor parte de los lanzamientos de aquel rock urbano, fue también el
responsable de lanzar el primer EP de Kaka de Luxe, formación pionera
de la Movida que estaba integrada por algunos de sus grandes
embajadores posteriores, como Alaska, Nacho Canut, Carlos Berlanga y
Enrique Sierra.

En paralelo, muchos otros grupos se aventuraban con la autoedición de
sus discos, dando lugar a una serie de sellos independientes
fundamentales en la multiplicación de referencias de aquel sonido nuevo
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Demi Lovato regresa a los escenarios después de su bajada a los
infiernos

María Jiménez y el dardo envenenado que lanza a Bigote Arrocet en
Sálvame Deluxe

El músico David Olney muere en pleno concierto sobre el escenario a los
71 años

Madrid •  Música

(véase Aviador Dro, que fundó la mítica compañía DRO). Una de aquellas
emprendedoras fue Ana Curra, creadora junto a otros compañeros del
sello Tres Cipreses. "La Movida nació en los años 79-80; se solapó con el
'undreground' madrileño, concretamente en El Pentagrama y el
Drugstore de Fuencarral, que era el sitio noctámbulo por excelencia y
estaba abierto toda la noche, con Burning como habituales", narra en el
citado libro.
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¿Cuál fue entonces la importancia estratégica dada al concierto dedicado
a Canito? "Fue cuando las televisiones y los grandes medios se hicieron
eco por primera vez del movimiento", opina Manuel Recio "Patacho",
histórico miembro de Glutamato Ye-Yé. De hecho, el proceso de
gestación de la Movida madrileña, huérfana de un circuito de salas
propiamente dicho (conciertos como el de Canito se celebraban en
colegios mayores y centros culturales) no tomará toda su forma hasta un
año después, en 1981, con la apertura de RockOla.

Incluso varios de los entrevistados, como Javier Ojeda (Danza Invisible),
coinciden en dar otra fecha simbólica como arranque de la Movida
madrileña, la publicación también en 1980 de "Música moderna", debut
discográfico de Radio Futura.
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Cuarenta años de «la movida» cultural que
alumbró a Almodóvar

Madrid.- España se encontraba en plena transición de la dictadura a la democracia cuando Madrid vivió

una explosión cultural que marcó un punto de inflexión en la sociedad española y alumbró a rostros

internacionalmente reconocidos del panorama artístico, como el director de cine Pedro Almodóvar o la

cantante hispano-mexicana Olvido Gara, «Alaska».

Esa etapa de la historia de España, que comenzó a principios de los 80 y quedó grabada con el nombre

de «movida madrileña» celebra su cuarenta aniversario, sin que el paso del tiempo la haya borrado del

imaginario colectivo y mucho menos del recuerdo de los que la vivieron intensamente.

La «movida» cambió las pautas artísticas y sociales de un país que durante 36 años – los que duró la

dictadura de Francisco Franco – había vivido en blanco y negro y que descubrió el color de mano de las

nuevas tendencias musicales, del cine, la moda, la fotografía, la pintura, los ilustradores e incluso de la

nueva clase política.

Los españoles de la época recordarán el papel del entonces alcalde de Madrid, el socialista Enrique

Tierno Galván, regidor de la capital española de 1979 a 1986 , quien apoyó e impulsó el

movimiento, que puso de nuevo en la esfera internacional a España.



LOS INICIOS

Los estudiosos de «la movida» marcan su inicio en el concierto que tuvo lugar el 9 de febrero de 1980 en

un concierto de homenaje a José Enrique Cano Leal, alias Canito, batería de la banda de pop Tos que

impregnada de las primeras grabaciones anglosajonas que se filtraron a la España posfranquista

comenzaba a componer sus propios temas en castellano.

La muerte en accidente de tráfico de Canito, el 3 de enero de 1980, reunió en ese concierto a diversas

bandas del momento, como Nacha Pop o Alaska y Los Pegamoides, y lo que comenzó siendo

prácticamente una reunión de amigos acabó haciendo historia y recuperó la imagen que España había

adquirido a lo largo de cuatro décadas de dictadura.

BARES Y UN BARRIO EMBLEMÁTICO

A partir de entonces la «movida» encontró en los bares madrileños su punto de expansión, y situó su

sede en la histórica sala RockOla, en el que tocaron su música artistas como Loquillo y los Trogloditas,

Alaska y Nacha Pop, pero también del ámbito internacional como Iggy Pop.

RockOla, la sala Sol, la Vía Láctea, fueron claves en la «movida madrileña», que puso en el mapa

de España un barrio madrileño en particular: Malasaña.

Allí se espera que abra sus puertas el museo dedicado a rememorar aquellos años, con fotos originales,

letreros diseñados por artistas del momento, muebles, fanzines y joyas, piezas que ya están catalogadas

y cuyo dueño quiere permanecer de momento en el anonimato.

Pero de momento no se ha podido localizar el lugar adecuado, por falta de espacios grandes, según

explicó la consejera de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz.

La idea es que el museo no se limite a ser un espacio que acoja exposiciones sino que sea un lugar

emblemático donde haya «un relato de la movida» y acoja simposios, reuniones, proyecciones etcétera.

«El problema es que se están acabando las generaciones que conocimos ‘la movida’ y dentro de 30 años,

si no mantenemos viva esa llama, nadie se acordará de un fenómeno transversal que fue la transición

del arte, de la cultura, que anunciaba que un país que había vivido en blanco y negreo de repente se

abría al mundo», dijo.

NOMBRES PARA LA HISTORIA Y RECUERDOS

Entre los nombres que surgieron en la «movida madrileña» y que acabaron ocupando números unos en

sus respectivos territorios está Almodóvar y Alaska, pero también diseñadores reconocidos en la

actualidad como Ágata Ruíz de la Prada, Guillermo Montesinos o el fallecido Jesús el Pozo.

Quizá el sector musical fue el que más personas lanzó al estrellato, como a Nacha Pop, Santiago Auserón

y su Radio Futura, Manolo Tena, Mecano y Gabinete Caligari, entre otros que tuvieron como trampolín

«la movida».



En el ámbito artístico, los fotógrafos Ouka Lele y Sergio García Alix o el pintor y escultor Antonio López,

quienes, en menor medida, dieron un foco diferente a sus áreas.

A estos nombres se suma ahora el de Eduardo Cimadevila, que cargado con cámaras y carretes acudía a

decenas de conciertos, subido en una furgoneta, por los pueblos y capitales de España para retratar a

artistas de «la movida».

Y eso lo ha recogido en un libro, «La movida madrileña», que se adentra en el mundo de los bares de

Malasaña o en los camerinos para plasmar «el puro trabajo de los músicos de la época subidos en el

escenario», como dijo en una entrevista con Efe.

LA CARA OSCURA DE LA MOVIDA

Pero la «movida madrileña» tuvo también una parte oscura, la de los que perdieron sus vidas en manos

de las drogas, fundamentalmente de la heroína.

Muchos de sus exponentes, como Enrique Urquijo, del grupo Los Secretos, Julián Infante, de los

argentinos Tequila, o Antonio Vega, conocido internacionalmente por su canción «La chica de

ayer», murieron bajo los efectos, momentáneos o en el tiempo, de las drogas.

El consumo de drogas marcó esa década y trajo consigo la aparición de enfermedades como el VIH, la

tuberculosis o la extensión de la hepatitis, enfermedades que fueron muy frecuentes entre los usuarios

de heroína callejera. EFE

ajs/ie



Fotografías olvidadas durante 40 años conforman unFotografías olvidadas durante 40 años conforman un
nuevo libro de la Movidanuevo libro de la Movida

 Gestión anuncios!

 Agencia EFE  05/02/2020
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Madrid, 5 feb (EFE).- Olvidadas cuarenta años en un cajón. Así permanecieron las fotografías de Eduardo

Cimadevila en el arranque de la conocida como movida madrileña, que, junto a entrevistas a sus

protagonistas, conforman un nuevo libro que celebra el 40 aniversario de este movimiento.

El 9 de febrero de 1980 tuvo lugar el concierto celebrado en la Escuela de Caminos de la Universidad

Politécnica de Madrid en homenaje a Canito, el batería del grupo Tos fallecido en un accidente de tráfico,

que marcó el inicio de la época de la Movida.
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Hasta ahora, el imaginario visual de la Movida lo han configurado

grandes de la fotografía española como Alberto García-Alix, Miguel

Trillo, Ouka Leele o Mariví Ibarrola. También las películas de Pedro

Almodóvar o las pinturas de Costus.

A estos nombres se suma ahora el de Eduardo Cimadevila, que

cargado con cámaras y carretes acudía a decenas de conciertos subido

en la furgoneta de la empresa técnica La Espiral por los pueblos y

capitales de España para retratar a artistas de la Movida.

El libro 'La Movida madrileña' (Editorial Tébar Flores), que se presenta

este jueves, no se adentra en el mundo de los bares de Malasaña o los

camerinos sino en “el puro trabajo de los músicos de la época subidos

en el escenario”, como remarca Cimadevila en una entrevista a Efe.

Entre 1978 y 1985, Cimadevila ejerció de “fotógrafo de carretera” retratando a los grupos pero, con el

tiempo, olvidó sus carretes y negativos hasta hace un año, cuando en el Instituto de Formación Profesional

Puerta Bonita de Madrid, donde forma a técnicos de sonido, se organizó una muestra dedicada a la

Movida.

Cuando Toni Marmota, bajista de La Frontera, vio las fotografías la sensación de que lo que estaba viviendo

era “excitante”.

Este recuerdo ha marcado el prólogo del libro, en el que Marmota señala que se trata de un documento

que “no es solo para la gente que vivió esos momentos, sino una referencia de primera mano para todos

aquellos que quieran conocer a fondo cómo fueron esos años”.

Siniestro total, Loquillo y Trogloditas, Ilegales, Radio Futura, Los Coyotes o Paracelso son algunos de los

grupos que aparecen en este libro y que han sido entrevistados por la periodista Ana Aparicio para nutrir

las 150 fotografías que lo integran.

“Además de conversar sobre música, durante las entrevistas se ha tratado otros asuntos que ayudan a

contextualizar el momento histórico, político que estaba aconteciendo en España con la pregunta clave:

¿recuerdas este concierto?”, cuenta Aparicio a Efe.

Una de las preguntas clave para él es cuándo creen sus protagonistas que empieza y termina la Movida.

La mayoría no lo enmarcan en el icónico concierto homenaje a Canito, sino que consideran que “comenzó

en los bares”.

Muchos coinciden en el pensamiento de que este movimiento nació incluso antes de 1980, alrededor de

1977-1978, cuando empieza a llegar a España la música punk británica y las nuevas bandas comienzan a

recibir influencias de grupos como Sex Pistols, The Clash o The Damned.

Además, en un guiño al trabajo técnico de La Espiral durante esta época se ha incluido una entrevista a esta

 

"

 

#



Cuarenta años de "la movida" cultural que alumbró a
Pedro Almodóvar
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Madrid.- España se encontraba en plena transición de la dictadura a la democracia
cuando Madrid vivió una explosión cultural que marcó un punto de inflexión en la
sociedad española y alumbró a rostros internacionalmente reconocidos del
panorama artístico, como el director de cine Pedro Almodóvar o la cantante hispano-
mexicana Olvido Gara, “Alaska”.

Esa etapa de la historia de España, que comenzó a principios de los 80 y quedó
grabada con el nombre de “movida madrileña” celebra este fin de semana su
cuarenta aniversario, sin que el paso del tiempo la haya borrado del imaginario
colectivo y mucho menos del recuerdo de los que la vivieron intensamente.

La “movida” cambió las pautas artísticas y sociales de un país que durante 36 años –
los que duró la dictadura de Francisco Franco – había vivido en blanco y negro y que
descubrió el color de mano de las nuevas tendencias musicales, del cine, la moda, la
fotografía, la pintura, los ilustradores e incluso de la nueva clase política.

Los españoles de la época recordarán el papel del entonces alcalde de Madrid, el
socialista Enrique Tierno Galván, regidor de la capital española de 1979 a 1986 ,
quien apoyó e impulsó el movimiento, que puso de nuevo en la esfera internacional
a España.

LOS INICIOS

Los estudiosos de “la movida” marcan su inicio en el concierto que tuvo lugar el 9 de
febrero de 1980 en un concierto de homenaje a José Enrique Cano Leal, alias Canito,
batería de la banda de pop Tos que impregnada de las primeras grabaciones
anglosajonas que se filtraron a la España posfranquista comenzaba a componer sus
propios temas en castellano.

La muerte en accidente de tráfico de Canito, el 3 de enero de 1980, reunió en ese
concierto a diversas bandas del momento, como Nacha Pop o Alaska y Los
Pegamoides, y lo que comenzó siendo prácticamente una reunión de amigos acabó
haciendo historia y recuperó la imagen que España había adquirido a lo largo de
cuatro décadas de dictadura.

BARES Y UN BARRIO EMBLEMÁTICO

A partir de entonces la “movida” encontró en los bares madrileños su punto de
expansión, y situó su sede en la histórica sala RockOla, en el que tocaron su música
artistas como Loquillo y los Trogloditas, Alaska y Nacha Pop, pero también del
ámbito internacional como Iggy Pop.

RockOla, la sala Sol, la Vía Láctea, fueron claves en la “movida madrileña”, que puso
en el mapa de España un barrio madrileño en particular: Malasaña.

Allí se espera que abra sus puertas el museo dedicado a rememorar aquellos años,
con fotos originales, letreros diseñados por artistas del momento, muebles, fanzines
y joyas, piezas que ya están catalogadas y cuyo dueño quiere permanecer de
momento en el anonimato.

Pero de momento no se ha podido localizar el lugar adecuado, por falta de espacios
grandes, según explicó la consejera de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de
Madrid, Marta Rivera de la Cruz.

La idea es que el museo no se limite a ser un espacio que acoja exposiciones sino que
sea un lugar emblemático donde haya “un relato de la movida” y acoja simposios,
reuniones, proyecciones etcétera.

“El problema es que se están acabando las generaciones que conocimos ‘la movida’
y dentro de 30 años, si no mantenemos viva esa llama, nadie se acordará de un
fenómeno transversal que fue la transición del arte, de la cultura, que anunciaba que
un país que había vivido en blanco y negreo de repente se abría al mundo”, dijo.

NOMBRES PARA LA HISTORIA Y RECUERDOS
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#"La Movida" (Https://Noticiassin.com/Tag/La-Movida)

#Pedro Almodóvar (Https://Noticiassin.com/Tag/Pedro-Almodovar)

Nombre * Correo electrónico * 

Entre los nombres que surgieron en la “movida madrileña” y que acabaron
ocupando números unos en sus respectivos territorios está Almodóvar y Alaska, pero
también diseñadores reconocidos en la actualidad como Ágata Ruíz de la Prada,
Guillermo Montesinos o el fallecido Jesús el Pozo.

Quizá el sector musical fue el que más personas lanzó al estrellato, como a Nacha
Pop, Santiago Auserón y su Radio Futura, Manolo Tena, Mecano y Gabinete Caligari,
entre otros que tuvieron como trampolín “la movida”.

En el ámbito artístico, los fotógrafos Ouka Lele y Sergio García Alix o el pintor y
escultor Antonio López, quienes, en menor medida, dieron un foco diferente a sus
áreas.

A estos nombres se suma ahora el de Eduardo Cimadevila, que cargado con cámaras
y carretes acudía a decenas de conciertos, subido en una furgoneta, por los pueblos y
capitales de España para retratar a artistas de “la movida”.

Y eso lo ha recogido en un libro, “La movida madrileña”, que se adentra en el mundo
de los bares de Malasaña o en los camerinos para plasmar “el puro trabajo de los
músicos de la época subidos en el escenario”, como dijo en una entrevista con Efe.

LA CARA OSCURA DE LA MOVIDA

Pero la “movida madrileña” tuvo también una parte oscura, la de los que perdieron
sus vidas en manos de las drogas, fundamentalmente de la heroína.

Muchos de sus exponentes, como Enrique Urquijo, del grupo Los Secretos, Julián
Infante, de los argentinos Tequila, o Antonio Vega, conocido internacionalmente por
su canción “La chica de ayer”, murieron bajo los efectos, momentáneos o en el
tiempo, de las drogas.

El consumo de drogas marcó esa década y trajo consigo la aparición de
enfermedades como el VIH, la tuberculosis o la extensión de la hepatitis,
enfermedades que fueron muy frecuentes entre los usuarios de heroína callejera.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Guardar mi nombre, correo electrónico y sitio web en este navegador para la próxima vez que haga
un comentario.
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Avsnitt
La movida madrileña a través de fotos olvidadas en un cajón
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Nuestros cómicos Antonio Castelo, Virginia Riezu y Quique Peinado llegan a los 40, la
edad de la Movida Madrileña. Recordamos esta época de revolución musical y
excesos de la mano de Ana Aparicio Cillán y Eduardo Cimadevila, autores del libro 'La
Movida Madrileña', de la editorial Tébar Flores. En esta obra, sus autores repasan la
historia de la Movida a través de entrevistas y fotos que, hasta ahora, no habían visto
la luz.
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La movida madrileña a través de fotos olvi…



Los secretos de los grandes
grupos de la movida

madrileña, al descubierto con
fotografías inéditas

El libro la 'La movida madrileña' nos ofrece un compendio de entrevistas
actuales a artistas como Loquillo o Alaska,  salpicadas de fotos inéditas
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Radio Futura, Siniestro Total, Loquillo y Trogloditas,
Gabinete Caliglari y Los Secretos. Seguro que a todos
vosotros, o a casi todos, os suenan todos estos grupos de
los que estoy hablando. Unos grupos que tienen algo en
común: la famosa movida madrileña. Un movimiento
cultural a través del cual los jóvenes de la época mostraron
sus ideas. Sobresalió en la música, pero también se
manifestó en el cine, el cómic, el diseño y la fotografía.

Precisamente de fotografía nos va a hablar Eduardo
Cimadevila. Es técnico especialista de Imagen y Sonido y
licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense de Madrid. Durante los años de la movida,
inmortalizó con su cámara decenas de conciertos a los que

Los tremendos secretos de los grandes grupos
de la movida madrileña al descubierto
0:00 / 21:39
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asistía, construyendo un valioso tesoro documental que le
ha llevado a ser hoy uno de los dos autores del libro 'La
movida madrileña'. Y precisamenta para hablar sobre todo
ello ha madrugado Eduardo Cimadevila, para charlar con El
Pulpo en 'Poniendo las Calles'.

¿Cómo comenzó?

El 9 de febrero de 1980 varios grupos de Madrid se
reunieron en la Escuela de Caminos para homenajear
a José Enrique Cano, ‘Canito’. Fue el batería del grupo Tos,
quienes luego se convertirían en Los Secretos, y murió un
mes antes en un accidente de trácco. 

Dicen que aquel día nació uno de los movimientos
culturales más importantes de nuestra historia: la movida
madrileña. Si España, a nivel política, estaba en plena
transición, la movida fue su equivalente en el cine, la moda,
el arte… y sobre todo, en la música.

40 años

Este pasado domingo se cumplían 40 años de ese
concierto y, para celebrar una efeméride tan redonda, ha
salido a la luz el libro 'La movida madrileña'. Un compendio
de entrevistas actuales realizadas por la periodista Ana
Aparicio a Burning, Loquillo, Alaska y otros muchos artistas
grupos que vivieron aquella época, salpicadas de fotos
hasta ahora inéditas de Eduardo Cimadevila.
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Pero su inicio, al igual que el cnal, no está del todo claro.
Ana Aparicio comenta que "la gran mayoría de los músicos
entrevistados creen que La Movida nace en el 77 y el 78, no
en el 80. Hay gente que lo llama la Premovida. En el 77 y 78
es cuando de repente empiezan a llegar iniuencias de la
música británica". 

El interés de la gente por La Movida sigue vigente y es por
ello por lo que se siguen escribiendo libros al respecto. Hay
gente, como bien dice Eduardo que "sí que la
tienen miticcada, sobre todo las persons de 40, 50 años,
que veían a sus hermanos mayores salir por la noche y
volver por la mañana y no contarles nada. Para ellos es algo
que desconocían".
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Lo nunca visto de 'La Movida
Madrileña' 40 años después

Conoce lo más inédito de la Movida Madrileña de la mano de la

periodista Ana Aparicio y el fotógrafo Eduardo Cimadevila
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Lo innédito de La Movida Madrileña 40 años
después
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El 9 de febrero de 1980 varios grupos de Madrid se

reunieron en la Escuela de Caminos para homenajear

a José Enrique Cano, ‘Canito’. Fue el batería del grupo Tos,

quienes luego se convertirían en Los Secretos, y murió un

mes antes en un accidente de tráRco. 

Dicen que aquel día nació uno de los movimientos

culturales más importantes de nuestra historia: la Movida

Madrileña. Si España, a nivel política, estaba en plena

transición, la Movida fue su equivalente en el cine, la moda,

el arte… y sobre todo, en la música.

Este domingo se cumplen 40 años de ese concierto y, para

celebrar una efeméride tan redonda, sale a la luz el libro La

movida madrileña. Un compendio de entrevistas actuales

realizadas por la periodista Ana Aparicio

a Burning, Loquillo, Alaska y otros muchos artistas grupos

que vivieron aquella época, salpicadas de fotos hasta ahora

inéditas de Eduardo Cimadevila.

Pero su inicio, al igual que el Rnal, no está del todo claro.

Ana Aparicio comenta que "la gran mayoría de los músicos

entrevistados creen que La Movida nace en el 77 y el 78, no

en el 80. Hay gente que lo llama la Premovida. En el 77 y 78

es cuando de repente empiezan a llegar in[uencias de la

música británica". 

El interés de la gente por La Movida sigue vigente y es por

ello por lo que se siguen escribiendo libros al respecto. Hay

gente, como bien dice Eduardo que "sí que la

tienen mitiRcada, sobre todo las persons de 40, 50 años,

que veían a sus hermanos mayores salir por la noche y

volver por la mañana y no contarles nada. Para ellos es algo

que desconocían".
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La Movida sigue “dando
guerra” 40 años después

COPE comprueba cómo los músicos de la Movida madrileña siguen
activos depués de mover los cimientos sociales y culturales de hace 4

décadas 

  

Maribel Sánchez Margallo 
Redactora 
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Les unió la tristeza de ver cómo Canito (José Enrique Cano
Leal) había fallecido en un accidente de tráPco. El batería de
los Tos, que luego pasó a llamarse Los Secretos, se
merecía un homenaje y eso hizo que se reunieran todos
para tocar juntos en la Escuela de Caminos de Madrid, un 9
de febrero de hace 40 años.

Publicidad



Es la fecha que cita Ana Aparicio Cillán como el “pistoletazo

de salida “ de un movimiento “contracultural” que nos

enseñó a vivir en democracia. Lo explica en COPE tras la
presentación de “La movida madrileña”, de la editorial Tébar
Flores , que recopila las imágenes inéditas con la que
Eduardo Cimadevila inmortalizó a los principales grupos del
momento, con texto de Ana Aparicio Cillán.

Edcuardo Cimadevilla conPrmaba en COPE que “los que

más interés tienen actualmente en este movimiento

cultural son los que hoy tienen 40 años y no los que

realmente vivieron la Movida”.

Se han puesto de acuerdo en considerar 1980 como el

nacimiento “o^cial” de la Movida madrileña, aunque son
muchos los que explican a COPE, como Juan Valmorisco
(del grupo PVP), que “ la Movida era algo más que ese
concierto. Había comenzado un par de años antes en la

calle, el rastro y los bares madrileños”.

En aquel concierto de hace cuatro décadas actuaron los
Tos (al que pertenecía el guitarra fallecido) pero también
Mermelada, Nacha Pop, Paraíso, Alaska y los Pegamoides,
Trastos, Mario Tenia y los Solitarios y Los Bólidos.

Comprobaron que el triunfo podía ser compartido y llegó el

momento cumbre, organizado por los alumnos de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Madrid. Un macrofestival con más de 15.000

asistentes y 8 horas de duración en el que participaron
Farenheit 451, Alaska y los Pegamoides, Flash Strato, Los
Modelos, Tótem, Rubi y los Casinos, Mamá, Los Secretos y
Nacha Pop.

“Reconozco, decía Cimadevilla a COPE, que tengo una
mirada nostálgica del momento, pero lo recuerdo como
algo muy divertido porque todavía no había metido la zarpa
la droga, que acabó destruyendo muchos sueños”.

Para algunos músicos, como Álvaro Urquijo, de Los
Secretos, “no existió una movida de la que se sintieran
parte”; para otros, como Juanma del Olmo, de Los
Elegantes, a la ‘movida’ la llamaban Nueva ola madrileña.
Fermí Presas, de Gabinete Caligari, resume musicalmente
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diciendo que  eran  “composiciones propias de dos o tres
minutos, letras en castellano y una melodía muy clara",
mientras que Patacho, de Glutamato Yeyé, añadía que 
“Cada día era una Pesta, una Pesta continua, las veinticuatro
horas al día, los siete días de la semana, las cuatro
semanas del mes”.

La Sala Rock-Ola se conviritió, después, en un lugar de culto
con actuaciones de artistas como Loquillo, Alaska y más
grupos de la movida, y donde también tenían cabida otras
formas de arte como la pintura o la moda.

De Madrid al mundo
La Movida surgió en la capital con el barrio de Malasaña
como centro neurálgico, pero el espíritu de la
cultura underground se extendió por otras ciudades
españolas como Bilbao, Málaga, Valencia o Barcelona. El
cineasta Pedro Almodóvar fue uno de sus principales
exponentes y en el año 2008, el conocido como Baile de la
Rosa, en El Principado de Mónaco, estuvo ambientado en la
movida madrileña, con la actuación de Nancys Rubias,
Alaska, o Luz Casal.

José María Sanz Beltrá, conocido como Loquillo, sitúa el Pn
del "espíritu de la Movida" en la irrupción de los políticos de
la época en un movimiento que no admitía intrusos, por
dePnición.

Como ejemplo, es fácil encontrar en cualquier buscador de
Internet al entonces alcalde de Madrid, Enrique Tierno

Galván, pidiendo a los rockeros que el que no estuviera
“colocado, que se coloque y al loro”.

ETIQUETAS LA MOVIDA MOVIDA MADRILEÑA

LOS SECRETOS MÁS MADRID

LO ÚLTIMO

3 Un
perrito
sale a
dar un
paseo
en la
lluvia y
lo que
hizo al
volver
dejó a
su
dueña
atónita

4 David
Gistau, en
COPE en
2018: "Me
da mucho
miedo
faltar en
casa
demasiado
pronto"

5 El sentido
homenaje
de
Herrera a
David
Gistau:
“Descansa
siempre
en paz,
querido
amigo”



CUARENTA AÑOS DE “LA MOVIDA”
CULTURAL QUE ALUMBRÓ A

PEDRO ALMODÓVAR
Posted by Online News Editor | Feb 8, 2020

MOVIDA MADRILEÑA

Madrid, 8 feb (EFE) .- España se encontraba en plena transición de la
dictadura a la democracia cuando Madrid vivió una explosión
cultural que marcó un punto de inflexión en la sociedad española y
alumbró a rostros internacionalmente reconocidos del panorama
artístico, como el director de cine Pedro Almodóvar o la cantante
hispano-mexicana Olvido Gara, “Alaska”.

58° 



48°
TUE



50°
WED



44°
THU



43
FRI

Powered by Dark Sky

INICIO NOTICIAS � EDICIÓN DIGITAL TRABAJOS PUBLICIDAD CONTACTO

� � � � SEARCH ��



Esa etapa de la historia de España, que comenzó a principios de los
80 y quedó grabada con el nombre de “movida madrileña” celebra
este fin de semana su cuarenta aniversario, sin que el paso del
tiempo la haya borrado del imaginario colectivo y mucho menos del
recuerdo de los que la vivieron intensamente.

La “movida” cambió las pautas artísticas y sociales de un país que
durante 36 años – los que duró la dictadura de Francisco Franco –
había vivido en blanco y negro y que descubrió el color de mano de
las nuevas tendencias musicales, del cine, la moda, la fotografía, la
pintura, los ilustradores e incluso de la nueva clase política.

Los españoles de la época recordarán el papel del entonces alcalde
de Madrid, el socialista Enrique Tierno Galván, regidor de la capital
española de 1979 a 1986 , quien apoyó e impulsó el movimiento,
que puso de nuevo en la esfera internacional a España.

LOS INICIOS

Los estudiosos de “la movida” marcan su inicio en el concierto que
tuvo lugar el 9 de febrero de 1980 en un concierto de homenaje a
José Enrique Cano Leal, alias Canito, batería de la banda de pop Tos
que impregnada de las primeras grabaciones anglosajonas que se
filtraron a la España posfranquista comenzaba a componer sus
propios temas en castellano.

La muerte en accidente de tráfico de Canito, el 3 de enero de 1980,
reunió en ese concierto a diversas bandas del momento, como
Nacha Pop o Alaska y Los Pegamoides, y lo que comenzó siendo
prácticamente una reunión de amigos acabó haciendo historia y
recuperó la imagen que España había adquirido a lo largo de cuatro
décadas de dictadura.

BARES Y UN BARRIO EMBLEMÁTICO

A partir de entonces la “movida” encontró en los bares madrileños
su punto de expansión, y situó su sede en la histórica sala RockOla,
en el que tocaron su música artistas como Loquillo y los Trogloditas,
Alaska y Nacha Pop, pero también del ámbito internacional como
Iggy Pop.

RockOla, la sala Sol, la Vía Láctea, fueron claves en la “movida
madrileña”, que puso en el mapa de España un barrio madrileño en
particular: Malasaña.

Allí se espera que abra sus puertas el museo dedicado a rememorar
aquellos años, con fotos originales, letreros diseñados por artistas
del momento, muebles, fanzines y joyas, piezas que ya están
catalogadas y cuyo dueño quiere permanecer de momento en el
anonimato.

Pero de momento no se ha podido localizar el lugar adecuado, por
falta de espacios grandes, según explicó la consejera de Cultura y
Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz.



La idea es que el museo no se limite a ser un espacio que acoja
exposiciones sino que sea un lugar emblemático donde haya “un
relato de la movida” y acoja simposios, reuniones, proyecciones
etcétera.

“El problema es que se están acabando las generaciones que
conocimos ‘la movida’ y dentro de 30 años, si no mantenemos viva
esa llama, nadie se acordará de un fenómeno transversal que fue la
transición del arte, de la cultura, que anunciaba que un país que
había vivido en blanco y negreo de repente se abría al mundo”, dijo.

NOMBRES PARA LA HISTORIA Y RECUERDOS

Entre los nombres que surgieron en la “movida madrileña” y que
acabaron ocupando números unos en sus respectivos territorios
está Almodóvar y Alaska, pero también diseñadores reconocidos en
la actualidad como Ágata Ruíz de la Prada, Guillermo Montesinos o el
fallecido Jesús el Pozo.

Quizá el sector musical fue el que más personas lanzó al estrellato,
como a Nacha Pop, Santiago Auserón y su Radio Futura, Manolo
Tena, Mecano y Gabinete Caligari, entre otros que tuvieron como
trampolín “la movida”.

En el ámbito artístico, los fotógrafos Ouka Lele y Sergio García Alix o
el pintor y escultor Antonio López, quienes, en menor medida,
dieron un foco diferente a sus áreas.

A estos nombres se suma ahora el de Eduardo Cimadevila, que
cargado con cámaras y carretes acudía a decenas de conciertos,
subido en una furgoneta, por los pueblos y capitales de España para
retratar a artistas de “la movida”.

Y eso lo ha recogido en un libro, “La movida madrileña”, que se
adentra en el mundo de los bares de Malasaña o en los camerinos
para plasmar “el puro trabajo de los músicos de la época subidos en
el escenario”, como dijo en una entrevista con Efe.
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ANIVERSARIO ¿Cuarenta años de la Movida madrileña?
El 9 de febrero de 1980 se celebró un concierto en homenaje a Canito que muchos fina

como inicio del movimiento

JAVIER HERRERO (EFE), MADRID 08/02/2020 11:07 | Actualizado a 10/02/2020 08:59

¿Fue el concierto homenaje al fallecido Canito, batería seminal de
Los Secretos, el origen de la Movida madrileña? Numerosas
crónicas de la época así lo registraron para hacer de este evento un
acontecimiento doblemente histórico del que estos días se
cumplen 40 años, con el debate aún activo sobre su papel.

José Enrique Cano Leal, alias Canito, formaba parte junto a los
hermanos Urquijo de una banda de pop llamada Tos que,
impregnada de las primeras grabaciones anglosajonas que se
filtraron por fin a la España de la Transición, comenzó a componer
sus propios temas en castellano, como el emblemático "Déjame".

Exposición de fotos de la Movida madrileña.
Madrid
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Víctima de un mortal accidente de tráfico un 3 de enero de 1980,
diversas bandas que pertenecían a la efervescencia musical del
momento, como Nacha Pop, Alaska y Los Pegamoides, Mamá o
Mermelada, se reunieron el 9 de febrero de 1980 para ofrecer un
concierto en su homenaje en la Escuela de Ingenieros de Caminos
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Ante el redondo aniversario de aquel acontecimiento, que cobró
gran repercusión al ser retransmitido por la segunda cadena de
TVE, esta misma semana se ha presentado el libro "La movida
madrileña" (Tébar Flores), obra de Ana Aparicio Cillán y el
fotógrafo Eduardo Cimadevilla Niño.

Sus instantáneas de la efervescencia musical del momento,
"relegadas en aquella época por haber sido plasmadas en blanco y
negro" (el color del franquismo) y olvidadas en archivos desde
entonces, se convierten casi cuatro décadas después en el eje de
esta obra y sirven para dar voz a músicos de aquella ola que no
tuvieron la proyección de las "big stars".

Porque más allá de Radio Futura, Ilegales o Gabinete Caligari, la
Movida madrileña se nutrió de artistas y formaciones como Los
Seres Vacíos, La Mode, La Broma de Ssatán... testigos de "un lustro
mágico" que aún tienen algo que aportar sobre la génesis (y
también el final) de aquel movimiento que aún sigue dando de qué
hablar.

"La conclusión que sacamos tras entrevistar a todos los músicos es
que ellos nunca hablan de ese concierto; hablan sobre todo de 1977
y 1978, cuando empiezan a llegar las influencias británicas, sobre
todo Sex Pistols o The Clash", apunta Aparicio, encargada de
recoger los testimonios incluidos en la obra.

Así se cuenta desde la misma introducción, que se hace eco del
movimiento musical previo a la Movida denominado el Rollo, al
que pertenecían bandas de rock urbano y metal como Leño, Ñu,
Cucharada o Asfalto.

"No se puede extrapolar el homenaje a Canito si no se habla antes
de todo el 'underground' madrileño y lo que ocurrió a finales de los
70, además de toda la infraestructura que recogimos de gente como
Miguel Ríos o de Leño a la hora de ponerse en carretera",
puntualiza Juan Valmorisco, exintegrante de PVP.

Chapa Discos, el sello discográfico que aglutinó la mayor parte de
los lanzamientos de aquel rock urbano, fue también el responsable
de lanzar el primer EP de Kaka de Luxe, formación pionera de la
Movida que estaba integrada por algunos de sus grandes
embajadores posteriores, como Alaska, Nacho Canut, Carlos
Berlanga y Enrique Sierra.

En paralelo, muchos otros grupos se aventuraban con la
autoedición de sus discos, dando lugar a una serie de sellos
independientes fundamentales en la multiplicación de referencias
de aquel sonido nuevo (véase Aviador Dro, que fundó la mítica
compañía DRO).



Una de aquellas emprendedoras fue Ana Curra, creadora junto a
otros compañeros del sello Tres Cipreses. "La Movida nació en los
años 79-80; se solapó con el 'undreground' madrileño,
concretamente en El Pentagrama y el Drugstore de Fuencarral, que
era el sitio noctámbulo por excelencia y estaba abierto toda la
noche, con Burning como habituales", narra en el citado libro.

¿Cuál fue entonces la importancia estratégica dada al concierto
dedicado a Canito? "Fue cuando las televisiones y los grandes
medios se hicieron eco por primera vez del movimiento", opina
Manuel Recio "Patacho", histórico miembro de Glutamato Ye-Yé.

De hecho, el proceso de gestación de la Movida madrileña,
huérfana de un circuito de salas propiamente dicho (conciertos
como el de Canito se celebraban en colegios mayores y centros
culturales) no tomará toda su forma hasta un año después, en 1981,
con la apertura de RockOla.

Incluso varios de los entrevistados, como Javier Ojeda (Danza
Invisible), coinciden en dar otra fecha simbólica como arranque de
la Movida madrileña, la publicación también en 1980 de "Música
moderna", debut discográfico de Radio Futura.
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O lvidadas cuarenta años en un cajón. Así permanecieron las
fotografías de Eduardo Cimadevila en el arranque de la

conocida como movida madrileña, que, junto a entrevistas a

sus protagonistas, conforman un nuevo libro que celebra el 40
aniversario de este movimiento.

El 9 de febrero de 1980 tuvo lugar el concierto celebrado en la Escuela

de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid en homenaje a

Canito, el batería del grupo Tos fallecido en un accidente de tráfico, que
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marcó el inicio de la época de la Movida.

Hasta ahora, el imaginario visual de la Movida lo han configurado

grandes de la fotografía española como Alberto García-Alix, Miguel
Trillo, Ouka Leele o Mariví Ibarrola. También las películas de Pedro
Almodóvar o las pinturas de Costus.

A estos nombres se suma ahora el de Eduardo Cimadevila, que cargado

con cámaras y carretes acudía a decenas de conciertos subido en la

furgoneta de la empresa técnica La Espiral por los pueblos y capitales de

España para retratar a artistas de la Movida.

El libro La Movida madrileña (Editorial Tébar Flores), que se presenta

este jueves, no se adentra en el mundo de los bares de Malasaña o los

camerinos sino en “el puro trabajo de los músicos de la época
subidos en el escenario”, como remarca Cimadevila en una entrevista

a Efe.
___
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Lo innédito de 'La Movida
Madrileña' 40 años después
Lo nunca visto de la Movida Madrileña de la mano de Ana Aparicio,

periodista, y Eduardo Cimadevila. 
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El 9 de febrero de 1980 varios grupos de Madrid se
reunieron en la Escuela de Caminos para homenajear
a José Enrique Cano, ‘Canito’. Fue el batería del grupo Tos
(a quienes escuchamos, y quienes luego se convertirían en
Los Secretos), y murió un mes antes en un accidente de
tráSco. 

Dicen que aquel día nació uno de los movimientos
culturales más importantes de nuestra historia: la Movida

Madrileña. Si España, a nivel política, estaba en plena
transición, la Movida fue su equivalente en el cine, la moda,
el arte… y sobre todo, en la música.

Este domingo se cumplen 40 años de ese concierto y, para
celebrar una efeméride tan redonda, sale a la luz el libro La
movida madrileña. Un compendio de entrevistas actuales
realizadas por la periodista Ana Aparicio
a Burning, Loquillo, Alaska y otros muchos artistas grupos
que vivieron aquella época, salpicadas de fotos hasta ahora
inéditas de Eduardo Cimadevila.

Pero su inicio, al igual que el Snal, no está del todo claro.
Ana Aparicio comenta que "la gran mayoría de los músicos
entrevistados creen que La Movida nace en el 77 y el 78, no
en el 80. Hay gente que lo llama la Premovida. En el 77 y 78
es cuando de repente empiezan a llegar in]uencias de la
música británica". 

El interés de la gente por La Movida sigue vigente y es por
ello por lo que se siguen escribiendo libros al respecto. Hay
gente, como bien dice Eduardo que "sí que la tienen (La
Movida) mitiScada, sobre todo las persons de 40, 50 años,
que veían a sus hermanos mayores salir por la noche y
volver por la mañana y no contarles nada. Para ellos es algo
que desconocían".
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Fotografías olvidadas durante 40
años conforman un nuevo libro de la
Movida
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Olvidadas cuarenta años en un cajón. Así permanecieron las fotografías de
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que, junto a entrevistas a sus protagonistas, conforman un nuevo libro que
celebra el 40 aniversario de este movimiento.
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La cacereña Ana Aparicio
reconstruye en un libro la 'movida'
de los ochenta

Ana Aparicio Cillán. / HOY

La obra, con imágenes inéditas y entrevistas a grupos de la
época, se presenta hoy en la sala Madrid Me Mata

La cacereña Ana Aparicio presenta hoy en la sala Madrid Me Mata su libro

'La movida madrileña', una obra que recorre mediante palabras e

imágenes este movimiento musical de finales de los setenta y principios de

los ochenta en la capital española.
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Las imágenes inéditas de Eduardo Cimadevila y las entrevistas de la autora

a músicos de grupos como Aviador Dro, Los Secretos o Gabinete Caligari,

ofrecen un retrato «plural a la vez que nostálgico y desmitificador». Las

instantáneas de Cimadevila captan momentos de innumerables conciertos

de la 'movida' y de sus bandas, pero también del público «heterogéneo»

que acudía a ellos, como los modos o los 'punks'.

Madrid fue el centro de esta corriente pero en el libro, que publica la

editorial Tébar Flores, comparecen músicos de otras 'movidas' propias en

sus regiones (Galicia, Andalucía, Cataluña) que recalaron en la capital,

como Kiko Veneno, Siniestro Total o Loquillo y Trogloditas. «Yo venía de

otra movida. Era un torbellino creativo y desmitificador, que abría una

nueva etapa que contenía detrás el avance hacia una época nueva de

libertad y democracia», cuenta Kiko Veneno. Ana Aparicio (1980) es

licenciada en Ciencias de la Información (especialidad Publicidad y

Relaciones Públicas) por la Pontificia de Salamanca. Su proyecto final de

carrera se basó en una investigación que llevó por título 'La Movida

Madrileña: no solo música. Contexto histórico, político y social'.

Profesionalmente ha estado ligada a la música.
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Un día de 1982, al salir de Rock-Ola, los Siniestro Total se encontraron con el

papamóvil. Julián Hernández, uno de los componentes de la banda recuerda que

se pusieron a saludar al entonces papa Juan Pablo II y este miró para otro lado.

Esta es una de las anécdotas que recoge el libro ‘La movida madrileña’ que firma

la cacereña Ana Aparicio (Cáceres, 1980) y que ofrece un paseo por una de las

épocas más vibrantes, creativas y transgresoras que vivió el país ya en

democracia.

El libro ha sido publicado por la editorial Tébar Flores y recoge vivencias de una

treintena de grupos y testimonios de casi una veintena, entre ellos Siniestro

Total, Ilegales, Kaka de Luxe, Alaska y Dinarama, Gabinete Caligari, Derribos

Arias, Glutamato Ye-yé, Aviador Dro y Golpes Bajos. Los textos de la cacereña

están acompañados de fotografías inéditas tomadas en aquella época por

Eduardo Cimadevila. El título se presenta hoy jueves, 6 de febrero, a las 19.00

horas en la sala Madrid me mata.

Aunque el movimiento se extendió a todas las disciplinas, fotografía, pintura,

cine y moda, Aparicio se centra especialmente el aspecto musical. La cacereña es

profesora de Imagen y Sonido en Madrid aunque su afición por la movida arrancó

en su infancia. «Cuando nací había un programa que se llama La bola de cristal,

fue la primera fuente de inspiración que me hizo sentir que yo quería dedicar mi

vida a temas musicales», pone de relieve en declaraciones a este diario. Más tarde,

se marchó a estudiar a Salamanca. «Hice prácticas en Antena 3 y ahí conocí

Cristina Meana y Carlos Pozo, me hablaron mucho de la movida y me metieron

ese gusanillo». Tanto que su trabajo de fin de carrera estudió por qué supuso el

resurgir de tantos géneros musicales y tanta nueva música. Siempre vinculada a

la música, pasó por Reino Unido, Holanda y acabó en Madrid y dedicada a la

docencia. Coincidió en el centro con Eduardo y finalmente acabaron dándole

forma al proyecto del libro.

Reconoce que ha sido una experiencia «inolvidable» y confiesa que tras elaborar

las entrevistas lo más interesante que queda es que existen muchas «vertientes»

    Gema Guerra Benito
06/02/2020 ((0 )) $ # *
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LO MÁS LEÍDO

de la Movida madrileña y «muy divergentes». Cada uno la vivió de una manera.

Mientras que para Juanma del Olmo, de Los Elegantes, no era más que la nueva

ola madrileña o para Álvaro Urquijo no existió una movida de la que sintieran

parte en cambio para Patacho, de Glutamato Yeyé «cada día era una fiesta, una

fiesta continua, las veinticuatro horas al día, los siete días de la semana, las

cuatro semanas del mes». Muchas Movidas en una pero todas para la historia.
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EXTREMADURA.-La cacereña Ana Aparicio Cillán reconstruye
en el libro 'La movida madrileña' uno de los hitos culturales de
España

Contenido: La cacereña Ana Aparicio Cillán reconstruye en el libro 'La

movida madrileña' uno de los hitos culturales de España. La obra,

publicada por la Editorial Tébar Flores, se presenta este jueves en Madrid,

y recorre mediante palabras e imágenes este movimiento musical de

Dnales de los setenta y principios de los ochenta en la capital española.

LA CACEREÑA ANA APARICIO CILLÁN
RECONSTRUYE EN EL LIBRO 'LA
MOVIDA MADRILEÑA' UNO DE LOS
HITOS CULTURALES DE ESPAÑA
Código: 2634713

Headline / Tema: La cacereña Ana Aparicio Cillán reconstruye en el libro 'La movida

madrileña' uno de los hitos culturales de España

Pie de Foto: Ana Aparicio presenta su libro sobre la Movida madrileña este jueves en

la capital de España
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“La Movida Madrileña”, libro de entrevistas con Ana Aparicio Cillán y
fotos de Eduardo Cimadevila
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Etiquetas: Ana Aparicio Cillán, Editorial Tébar Flores, Eduardo Cimadevila

Julia Sáez-Angulo

            2/2/20 .- Madrid .- La “Movida” madrileña celebra su 40 aniversario  y Ana Aparicio
Cillán ha llevado a cabo una serie de entrevistas, que junto a las fotografías, imágenes  que
Eduardo Cimadevila Niño llevó a cabo en los años 70, conforman el libro publicado por la
editorial Tébar Flores de 284 páginas.
            Un libro especialmente recomendado para amantes de la música y aficionados a la
fotografía.

            Se trata de una historia viva de la música española que se recupera con motivo de la
efeméride del fenómeno psico-social, contracultural, que animó Madrid con lo que algunos
denominaron “cultureta” –por su falta de profundidad- de tribus urbanas jóvenes, pues no fue
más allá de un estilo, unas apariencias y una música ligera, en la que más de cien artistas de
distintos campos estuvieron presentes de distinta manera. Algunos de ellos se los llevó por
delante el tiempo y, a algunos, o la droga.

            Entre los artistas de esta Movida madrileña: Paracelso, Caballo Jazz´ta, Burning, Radio
Futura, Siniestro Total, Lo quillo y Trogloditas, Danza Invisible, Ilegales, Kaka de Luxe,
Alaska y Dinarama, Gabinete Caligari, Derribos Arias, Glutamato Ye-yé, Sindicato Malone,
Los Coyotes, PVP, O.X. Pow, La Uvi, La Broma de Satán, Tapones Visente, Los Seres Vaciós,
Veneno, Aviador Dro, Golpes Bajos, La Mode, Los Elegantes, Los Secretos, Ciudad Jardín, o 
Vº Congreso. Todos ellos conforman el índice del libro que nos ocupa.

            Nombres, nuevos, provocativos, llamativos, como los de los cantaores de Flamenco,
pero el pop.

            La Movida se dio en varios ámbitos como son la música y las artes plásticas
principalmente. La revista La Luna de Madrid, de Borja Casani o Jose Tono Martínez daba
cuenta de todos los actos artísticos que llevaban a cabo. Rock-Ola era la discoteca de moda. La
fotografía estaba en la cresta de la ola. Todo tiene un tiempo y un perfume, que por fuerza pasa
para dar paso a otros. No olvidemos que cada generación quiere imponer su propia estética,
distinta de la generación anterior.
            Con la perspectiva de los años, los protagonistas repasan en el libro La Movida
madrileña sus vivencias y analizan aquella influencia que tuvieron en una moda pasajera, de la
que más de uno se quiso desenganchar cuando ya la Movida iba perdiendo fuelle. El libro va
dedicado “En memoria de mis hermanos Pepe y Jacobo Cimadevilla, músicos”.

            Toni Marmota escribe en el prólogo: “Nuestro país despertaba de un largo letargo del
que nosotros no éramos consciente, sobre todo a nivel cultural. Pasamos de leer Mortadelo y
Filemón a “cómics underground, de escuchar los discos de Lou Reed (con solo la mitad de las
canciones porque estaban prohibidas, a la eclosión punck de las ediciones argentinas, de Jak
Kerouac, a que, por fin, se encontrasen en nuestras librerías; por no hablar de la cantidad de
películas que no se estrenaban en nuestro cine y ya podíamos ver. Y así, un largo etcétera”.
            Lo dicho, sexo, drogas y rock & roll. La heroína marcó los 80 y trajo sus
consecuencias, de las que hablan los entrevistados.
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EXTREMADURA EXTREMADURA.-La cacereña Ana
Aparicio Cillán reconstruye en el libro 'La
movida madrileña' uno de los hitos
culturales de España

La cacereña Ana Aparicio Cillán reconstruye en el libro 'La movida madrileña' uno de
los hitos culturales de España. La obra, publicada por la Editorial Tébar Flores, se
presenta este jueves en Madrid, y recorre mediante palabras e imágenes este
movimiento musical de finales de los setenta y principios de los ochenta en la capital
española.
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CÁCERES, 5 (EUROPA PRESS)

La cacereña Ana Aparicio Cillán reconstruye en el libro 'La movida
madrileña' uno de los hitos culturales de España. La obra,
publicada por la Editorial Tébar Flores, se presenta este jueves en
Madrid, y recorre mediante palabras e imágenes este movimiento
musical de finales de los setenta y principios de los ochenta en la
capital española.

Las imágenes inéditas de Eduardo Cimadevila y las entrevistas de
Ana Aparicio a músicos de grupos como Aviador Dro, Los Secretos
o Gabinete Caligari ofrecen un retrato plural, a la vez nostálgico y
desmitificador que realiza esta profesora de Imagen y Sonido que
es especialista en este movimiento músico-social.

La obra reúne decenas de fotografías inéditas tomadas en aquella
época por Eduardo Cimadevila a los grupos musicales
fundamentales y otros menos conocidos, y entrevistas de la
cacereña Ana Aparicio Cillán, especialista en este movimiento
cultural, con algunos de sus principales protagonistas.

Este jueves, día 6 de febrero, se presenta a las 19,00 horas en la sala
Madrid me mata con motivo del 40 aniversario del inicio de la
Movida madrileña. A la presentación asistirán los autores y artistas
y músicos que aparecen en el mismo, informa la organización en
nota de prensa.

El libro aporta información de veintinueve grupos y entrevistas con
dieciocho de ellos. La nómina incluye, entre otros, a Burning,
Radio Futura, Siniestro Total, Loquillo y Trogloditas, Danza
Invisible, Ilegales, Kaka de Luxe, Alaska y Dinarama, Gabinete
Caligari, Derribos Arias, Glutamato Ye-yé, Sindicato Malone,
Aviador Dro, Golpes Bajos, Los Elegantes y Los Secretos.

'La movida madrileña' recoge entre las anécdotas que relata, la que
vivieron un día de 1982 los componentes de Siniestro Total cuando
salían de la emblemática sala de conciertos Rock-Ola y se dieron de
bruces con el papamóvil en el que Juan Pablo II se dirigía al
aeropuerto tras su visita a España. "Nos pusimos a saludarle",
cuenta Julián Hernández, uno de los componentes de la banda
gallega, pero el Papa "miró para otro lado".

Ana Aparicio Cillán, nacida en Cáceres en 1980, es especialista en
este movimiento músico-social, y apunta a su comienzo el 9 de
febrero de 1980 con el concierto de homenaje "Canito", cantante y
batería del grupo Tos que había muerto el mes anterior en un
accidente de tráfico.

Pero la actividad de los grupos que conformaron esta corriente ya
venía manifestándose, y no solo con los grupos de música sino con
artistas de otras disciplinas: fotógrafos, pintores, dibujantes de
cómics, cineastas o diseñadores.
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Ana Aparicio Cillán reconstruye en el libro 'La movida madrileña'
un hito cultural español
Recorre mediante palabras e imágenes este movimiento musical de <nales de los setenta y principios de los
ochenta en la capital española.
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La cacereña Ana Aparicio Cillán reconstruye en el libro 'La movida madrileña' uno de los hitos culturales de España,
publicada por la Editorial Tébar Flores, se presenta este jueves en Madrid.

Las imágenes inéditas de Eduardo Cimadevila y las entrevistas de Ana Aparicio a músicos de grupos como Aviador Dro, Los
Secretos o Gabinete Caligari ofrecen un retrato plural, a la vez nostálgico y desmitificador que realiza esta profesora de
Imagen y Sonido que es especialista en este movimiento músico-social.

La obra reúne decenas de fotografías inéditas tomadas en aquella época por Eduardo Cimadevila a los grupos musicales
fundamentales y otros menos conocidos, y entrevistas de la cacereña Ana Aparicio Cillán, especialista en este movimiento
cultural, con algunos de sus principales protagonistas.

Este jueves, día 6 de febrero, se presenta a las 19,00 horas en la sala Madrid me mata con motivo del 40 aniversario del
inicio de la Movida madrileña.

A la presentación, asistirán los autores y artistas y músicos que aparecen en el mismo.



El libro aporta información de veintinueve grupos y entrevistas con dieciocho de ellos. La nómina incluye, entre otros, a
Burning, Radio Futura, Siniestro Total, Loquillo y Trogloditas, Danza Invisible, Ilegales, Kaka de Luxe, Alaska y Dinarama,
Gabinete Caligari, Derribos Arias, Glutamato Ye-yé, Sindicato Malone, Aviador Dro, Golpes Bajos, Los Elegantes y Los
Secretos.

'La movida madrileña' recoge entre las anécdotas que relata, la que vivieron un día de 1982 los componentes de Siniestro
Total cuando salían de la emblemática sala de conciertos Rock-Ola y se dieron de bruces con el papamóvil en el que Juan
Pablo II se dirigía al aeropuerto tras su visita a España.

"Nos pusimos a saludarle", cuenta Julián Hernández, uno de los componentes de la banda gallega, pero el Papa "miró para
otro lado".

Ana Aparicio Cillán, nacida en Cáceres en 1980, es especialista en este movimiento músico-social, y apunta a su comienzo
el 9 de febrero de 1980 con el concierto de homenaje "Canito", cantante y batería del grupo Tos que había muerto el mes
anterior en un accidente de tráfico.

Pero, la actividad de los grupos que conformaron esta corriente ya venía manifestándose, y no solo con los grupos de
música sino con artistas de otras disciplinas: fotógrafos, pintores, dibujantes de cómics, cineastas o diseñadores.
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En la primera hora completa del programa recibimos a la periodista Ana Aparicio y al fotógrafo Eduardo Cimadevila, que nos presentan el libro La Movida
madrileña; un trabajo que recopila decenas de imágenes inéditas de los principales artistas de este movimiento cultural. Después, con Manu Martín-Albo, repasamos la
primera vez que se emitió el programa Saber vivir en Televisión Española. Los jueves son días de matemáticas y nuestro experto, Santi García Cremades, nos hablará de
los números primos.
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