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No se deberían juzgar a los discos 
por sus portadas, aunque en más 
de una ocasión cualquier aficiona-
do a la música, y en especial a las 
ediciones en vinilo, se ha dejado 
llevar por el continente más que 
por el contenido. La historia de la 
música desde finales de la década 
los años 30 del pasado siglo hasta 
la actualidad está sembrada de epi-
sodios memorables -y también pa-
téticos-, que acentúan la relación 
y la importancia del diseño gráfi-
co y la industria.  

El crítico musical y escritor Xa-
vier Valiño (Cospeito, Terra Chá, 
Galicia, 1965) sabe mucho de todo 
esto. A él se le debe, entre otros, el 
proyecto editorial Veneno en dósis 
camufladas; la censura en los dis-
cos de pop-rock durante eñ fran-
quismo (Milenio, 2012),que dio pie 
a la exposición Vibraciones prohi-
bidas. Música pop, cambio social y 
censura fonográfica 1939-1977, 
que estuvo en la  sala de exposicio-
nes del Cicca, en la Alameda de 
Colón, entre mayo y julio de  2013, 
comisariada por el propio Valiño 
y Héctor Fouce.  

Fruto del trabajo de investiga-
ción que hizo para este catálogo de 
ediciones censuradas en España, 
Valiño entró en contacto con fotó-
grafos y diseñadores de carátulas 
de discos para descubrir lo que no 
se cuenta. Según relata el crítico  y 

experto musical afincado en Gran 
Canaria, decidió aparcar su traba-
jo sobre las ediciones censuradas 
en España para fijar su mirada y es-
fuerzo en “aquellas portadas que se 
podrían calificar como las más re-
levantes de la historia del rock, las 
más icónicas, las que mejor han re-
sistido el paso del tiempo y dejaron 
una profunda huella en la música 
y, en ocasiones, también en el 
mundo del arte”.   

El resultado es su reciente libro  
La cara oculta de la Luna. las 50 
portadas esenciales del rock (Mile-
nio, 2016), donde pese a la comple-
jidad del envite y el amplio mate-
rial a su disposición, selecciona las 
50 carátulas que a su juicio hicie-
ron historia y merecen figurar en-
tre las escogidas como determi-
nantes en la evolución del diseño y 
la ilustración en la edición musical. 

“Había una historia que contar”, 
explica Xavier Valiño acerca de es-
ta publicación que en lo literario 
tiene su punto de partida en las ofi-
cinas de la discográfica Columbia 
en 1939, cuando un grafista llama-
do Alex Steinweiss se incorporó al 
sello como director artístico. Un vi-
sionario que daría un vuelco al ne-
gocio al sugerir, tal como relata Va-
liño en este libro, a Ted Wallerstein, 
presidente de Columbia, que im-
primiera color a las a unas fundas 
de cartón marrón “tan grises, tan 
poco atractivas”. Dicho y hecho. El 
impacto en las ventas de la disque-

ra fue inmediato, y su propuesta 
cambió notablemente la estética 
de los vinilos de la época. 

Fue Steinweiss el pionero de la 
ilustración de cubiertas de discos. 
De 1940 a 1973 firmó unas 2.500 
carátulas, mayormente para pro-
ducciones de jazz y clásica con di-
seños que se le alimentaban de las 
formas de las corrientes artísticas 
de vanguardia en Europa. Prueba 
del impacto que tendría su traba-
jo en las decadas siguientes, tal co-
mo enfatiza Valiño en la introduc-
ción de La cara oculta de la Luna, 

es que la cubierta que hizo en 1940 
para una caja de cuatro vinilos de 
78 revoluciones titulada Smash 
Hits, con composiciones de Ri-
chard Rodgers y Lorenz Hart, fue el 
modelo que inspiró a los diseñado-
res de Hipgnosis -Storm Thorgen-
son y Aubrey Powell- en 1973 pa-
ra idear otra de las carátulas histó-
ricas de la historia del rock: The 
Dark Side of  the Moon, de Pink Flo-
yd. “Se trata de una portada tan 
grande como la música que contie-
ne dentro”, escribe Valiño en las pá-
ginas que dedica a este álbum, fe-
nómeno de ventas, pese a no in-
cluir en su carátula ni título ni nom-
bre del artista.  

 Hubo un encuentro clave para 
que el autor de esta publicación 
decidiera primero seleccionar los 
50 trabajos que incluye en el libro, 
y luego desmenuzar con todo lujo 
de detalle el por qué de las ilustra-
ciones, fotografías, dibujos, colla-
ges y demás tratamientos gráficos 
que se han acompañado al sopor-
te madre de la música grabada. Un 
contacto mayúsculo con los auto-
res de una obra igual de icónica 
que la que ilustra el libro: los res-
ponsables de la edición española, 
la censurada, del álbum Sticky Fin-
gers, de The Rolling Stones. Eran el 
fotógrafo Phil Jude y el diseñador 
John Pasche.  

A partir de aquí Xavier Valiño co-
menzó a desarrollar este proyecto 
editorial que le ha llevado dos años 

de trabajo, y que logicamente ha 
tenido en cuenta la ingente biblio-
grafía y ejercicios de catalogación 
sobre las portadas del disco, sus 

autores, las distintas corrientes es-
téticas, desde el rock and roll primi-
tivo a la explosión de la psicodelia, 
el estallido del punk, y los condicio-

nantes de una industria a la que la 
crisis del papel en 1973 dio un gol-
pe en su línea de flotación;  y que en 
1983 veía como el CD destronaba 
el reinado del microsurco.   El ejer-
cicio de mimetismo gráfico en el ca-

so de Dark Side of the Moon no es 
el único. El recorrido por los 50 

discos que Xavier Valiño po-
siciona en este libro co-
mienza en los años 50 del 
pasado siglo, en marzo de 
1956, fecha del lanza-
miento del debut de Elvis 

Presley de título homóni-
mo para el sello RCA. La fo-

to de un joven Elvis en blanco y 
negro, guitarra en mano, y la tipogra-
fía con el nombre del artisya a dos 
colores y generoso cuerpo, sería el 
modelo para ilustrar el también his-
tórico e igualmente reseñado aquí 
London Calling, de The Clash, con 
diseño de Ray Lowry.  

Elvis y esa mítica portada que ten-
dría mutaciones varias en trabajos 
de K.D. Lang e incluso de la banda 
gallega Siniestro Total, es la única re-
ferencia que Xavier Valiño incluye 
en los años en el  que el rocl and roll 
cambió la vida musical del planeta. 
De los 60, por encima de todos, el 
debut de The Velvet Underground 
& Nico, con el plátano que inmor-
talizó Warhol; el no menos icónico 
Sgt. Pepper’s Hear Club Band, de 
The Beatles; o el colorista Abraxas, 
de Santana.  Los años 70 dan juego 
entre los Floyd, el debut de Ramo-
nes, el narcótico Catch a Fire, de Bob 
Marley, el citado Sticky Fingers, de 
los Stones, el también histórico de-
but de Sex Pistols, Never Mind the 
Bollocks, o Closer, de Joy Division. 

Los 80 dejaron joyas dignas de es-
tudio en este volumen como The 
Queen is Dead, de The Smiths, o Sur-
fer Rosa, de The Pixies. La década si-
guiente obliga a revisar a U2, Pulp 
o Spiritualized. Y de lo más recien-
te, el autor se queda con Demon 
Days, de Gorillaz;  y The Blueprint 
3,  de Jay-Z. Un trabajo que merece 
una lectura reposada para descu-
brir lo que ocultan los discos. 

Música  

Z Concierto. Velada navideña con 
los alumnos de violín. 
Z Lugar. Fábrica La Isleta. Prince-
sa Guayarmina, 54. 
Z Hora. 10.30 horas. 

Los alumnos y alumnas (desde 
los 4 años) de la profesora de 
violín María Guadalupe More-
no, junto con algunos de sus 
familiares y el acompañamien-
to al piano de Luis Sánchez 
Guerra, ofrecerán el más tier-
no de los conciertos navideños 
en el Aula de violín Susuki, en 
Fábrica La Isleta. El programa 
en grupo brindará una inter-
pretación de la Variación A y 
Tema del repertorio Suzuki. La 
entrada es libre.

FÁBRICA LA ISLETA 

Velada navideña 
con los alumnos 
de violín de 
Fábrica La Isleta 

Z Concierto. XI Gospel Canarias 
Festival.  
Z Lugar. Auditorio Alfredo Kraus. 
Paseo de Las Canteras. 
Z Hora. 21.00 horas.

El XI Gospel Canarias Festival 
rinde tributo a Aretha Franklin  
con las voces del Black Herita-
ge Group, integrado por una 
cuidadosa selección realizada 
entre más de 400 cantantes de 
Mississippi, uno de los estados 
emblemáticos de la música 
góspel de los Estados Unidos.

AUDITORIO ALFREDO KRAUS 

El XI Gospel Canarias Festival  
rinde tributo a Aretha Franklin 

Z Concierto. La banda canaria 
Karma pone música al atardecer en 
el marco de la ‘Ruta Playa Viva’.  
Z Lugar. NYC Taxi. Numancia, 25. 
Z Hora. 19.00 horas.

La banda canaria Karma (Irene 
Ramírez, voz; Leonardo Sego-
via, guitarra; Banderley Betan-
court (bajo y voz), Doramas, 
batería; y Raquel Ivet Sánchez, 
guitarra) ofrece el mejor rock 
en vivo de los años 80 y 90 con 
un concierto en el NYC Taxi, en 
el marco de la Ruta Playa Viva.

NYC TAXI 

La banda canaria Karma ofrece  
su rock en directo en el NYC Taxi

Z Sesión.  Fiesta ‘Escena’: Roman 
Flügel + David Hernández + Chediego 
Z Lugar. The Paper Club. C/ Reme-
dios, 10. 
Z Hora. 23.30 horas. 

Roman Flügel, uno de los gran-
des nombres de la música 
electrónica alemana y referen-
te en el panorama internacio-
nal, inaugura la Fiesta Escena 
como artista invitado hoy en 
The Paper Club. Flügel atesora 
25 años de trayectoria en una 
dilatada carrera como dj y pro-
ductor, cuyos estilos pasan por 
el IDM, el house, el techno, 
electro y leftfield y es cofunda-
dor de la triología de sellos 
más importantes de Alemania: 
Ongaku, Klang y Playhouse. El 
dj compartirá cartel esta 
noche con los residentes David 
Hernandez y Chediego JS. 

THE PAPER CLUB 

Roman Flügel 
irrumpe en 
‘Escena’ en  
The Paper Club

Z Concierto. i-Land, y posterior 
sesión de Wipi Dj. 
Z Lugar. Mojo Club, Plaza de la 
Música.   
Z Hora: 23.00 horas.

La formación grancanaria  
i-Land protagoniza hoy sábado 
la oferta de directo de la sala 
Mojo Club, en la plaza de la 
Música, con un repertorio de 
composiciones propias de 
clara influencia del rocl esta-
dounidense. Forman el grupo:  
Fasur Rodríguez, voz; Leo 
Zanello, guitarra; Juanka Truji-
llo, bajo; y Fran Navarro, bate-
ría. En cabina, Wipi Dj.

MOJO CLUB  

i-Land ocupa el  
escenario de Mojo Club 

Z Concierto. La banda BlueInGreen, proyecto personal del saxo-
fonista Morgan Hernández ofrece su directo en el marco de la ‘Ru-
ta Playa Viva’. 
Z Lugar. Tiramisú. Plaza del Pilar.  
Z Hora. 21.00 horas.

Tiramisú acoge el directo de BlueInGreen, el proyecto 
personal de Morgan Hernández, saxos y voz; acompa-
ñando de Luis Merino, guitarras; Freddy Sánchez, bate-
ría; Miky Delgado, teclados, José Carlos Cejudo, bajo y 
Victor Galván, percusión. 

TIRAMISÚ  

BlueInGreen presenta  
su directo en Tiramisú 

De izquierda a derecha, carátulas del disco homónimo de The Velvet Underground & Nico; ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’, de The Beatles; ‘Abraxas’, de Santana; y el debut de Ramones. | YES! ‘London Calling’, de The Clash; ‘Closer’, de Joy Division; y ‘The Queen is Dead’, de The Smiths.| YES!

El libro ‘La cara oculta de la Luna. Las 50 portadas esenciales del rock’, de Xavier 
Valiño, reúne carátulas icónicas que dejaron huella en la música y en el arte 

Los discos que hicieron historia
Alex Steinweiss, 
director artístico 
de Columbia, con 

algunos de sus 
diseños. YES!
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>> Viene de la página anterior

Z Libro. La cara oculta de la 
Luna. Las 50 portadas esencia-
les del rock.  
Z Autor. Xavier Valiño.  
Z Editorial. Milenio, 2016. 
 
 


