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PRÓLOGO DE

PABLO SYCET TORRES

Las 242 portadas de álbumes de vinilos de esta obra son una selección personal de los autores. Algunos deplorarán
la ausencia de incunables del formato de 33 revoluciones, por considerar que se trata de un género musical
insuficientemente representado. Otros debatirán sobre la presencia de un artwork seleccionado de modo arbitrario
en lugar de otro dentro de la discografía de un mismo artista. Ya se trate de Led Zeppelin frente a Miles Davis
o de Meat is Murder contra Their Satanic Majesties Request, cada elección ha implicado un sacrificio. Por lo demás,
la ausencia de algunas portadas notables no se debe a los autores, sino a las marcas poseedoras de derechos
o a autores que no han autorizado la reproducción de sus álbumes en esta obra.
Vinilos se ha concebido con una sola idea: narrar una historia visual del arte del vinilo a través de los estilos
y los autores más representativos del género, deslizando de paso algunas oscuridades divertidas (¿quién se acuerda
de los infortunados Captain America o del juego de cartas de los ignorados Blackjack?).
Ya ha llegado el momento de explorar este repertorio de vinilos virtual, con la esperanza de procurar a los lectores
una sensación idéntica a la que un día pudieron experimentar todos los amantes del formato LP al descubrir
una portada rica en poder de evocación: ver lo que se va a oír.
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PRÓLOGO

UN GOLPE DE VISTA

Welcome to these lines
There is a war on
But I’ll try to make you comfortable
Leonard Cohen / The Energy of Slaves

unque cueste creerlo, el mundo que
hoy disfrutamos o padecemos y el de
seis décadas atrás tienen muy poco
que ver en aspectos considerados de
importancia –y no hablo de la presencia de ordenadores en cada casa y
de móviles en cada bolsillo, porque
eso es mucho más cercano en el tiempo, como de anteayer–. Me refiero al auge de la cultura de masas y, más
concretamente, al nacimiento de la música moderna, tal
como la concebimos hoy, que son fenómenos surgidos a
mitad del pasado siglo y consolidados, como casi todo
lo que después ha llegado de su mano, a una velocidad
de vértigo.
Aunque está escrito que ya existían los microsurcos
en formato LP y la musical era ya por entonces una
industria en pleno auge y desarrollo, partimos de la
base de que todo empezó a cambiar la tarde de julio
de 1954 en que Elvis Presley entró en el estudio de Sam
D. Philips para registrar That’s all right: la historia de
la música y, de paso, también la del diseño gráfico cambiaron su rumbo con aquella grabación, ya que a partir
de la revolución que empezó con la difusión del primer hit del camionero de Tupelo a través de las ondas,
un buen puñado de grafistas en muchas ciudades del
globo se pusieron manos a la obra para experimentar
sobre un formato cómodo de proporciones y con un
enorme potencial tanto formal como geográfico, ya
que la nueva música exigía un concepto renovador, así

A

como nuevas formas y colores. Y la propia inmediatez del rock, que llegaba a cualquier rincón del planeta
rompiendo barreras al amparo de las nuevas fórmulas
radiofónicas, convirtió el fenómeno en una revolución
de las costumbres occidentales que dos guerras mundiales –y sus terribles secuelas– no habían conseguido
instaurar.
Ciertamente, los 30 cm de lado de un LP y los 18 de
un EP o single, así como los distintos formatos de carteles, pasquines y demás impresos creados y potenciados
por los nuevos tiempos que aquella música traía consigo dieron a los creadores gráficos mucho más juego
del previsible: muchos pintores e ilustradores que se
habían resignado a sobrevivir de su arte encorsetados
por unos patrones establecidos, de repente se encontraron entre sus manos con un arma cargada de futuro
que una década después ya había destrozado todas las
barreras, incluso las de clase: el arte, que durante siglos
había estado en las exclusivas manos de la Iglesia y de la
nobleza –puesto que eran los únicos clientes posibles
de los artistas–, y que con la llegada de la burguesía
pareció tocar techo comercial, de repente dejaba de ser
un asunto de minorías establecidas para conquistar los
hogares de la emergente clase media y, finalmente, del
proletariado de las grandes ciudades que el siglo xx
había visto crecer: las obras de muchos artistas de
última hornada entraban en todos los hogares a través de las carátulas de los LP, a un precio asequible y
sin necesidad de disputarle al arte tradicional su lugar

en las paredes y en los marcos de estilo, y encontraban
su sitio en los estantes de salones y dormitorios para
celebrar el reinado un arte tan popular como supuestamente efímero…
Durante más de una década, lo establecido por el
mercado fue la edición de sucesivos singles, o EP con
cuatro canciones, y tan solo se conformaba y editaba
un LP al disponer de media docena de éxitos y de sus
consiguientes caras B. Pero cuando Jann Haworth y
Peter Blake recibieron el encargo de realizar su collage
interclasista y generacional para ilustrar el envase del
Sargent Peppers Lonely Hearts Club Band (1967) de
The Beatles, el diseño gráfico cambió para siempre: este
disco, que rompía el patrón establecido de reunir una
colección de singles en formato LP con portada resuelta
a partir de una ilustración o foto del artista de turno,
consiguió establecer el paradigma musical del álbum
de concepto y del arte gráfico aplicado a la música, y
con él se abrieron nuevas puertas a la creatividad y a la
fantasía. También de la mano del sargento Pimienta
quedó establecida una de las reglas básicas del pop y,
de paso, se definió uno de los pilares de la moderna
mercadotecnia: la obra tenía que cautivar al posible
comprador con tan solo un golpe de vista.
Desde entonces, el mundo ha sido muy distinto,
para bien y para mal, como casi todo en la vida: para
bien porque muchos pintores de éxito, grafistas de
prestigio y estudios de diseño punteros se implicaron
en desarrollar su trabajo y crear obras memorables

para los solistas y grupos más inquietos y renovadores,
conscientes de que los museos podían esperar mientras
ellos ponían sus mejores ideas al servicio de la industria
musical, puesto que durante décadas fue el mejor trampolín para unir fama, glamour y dinero en un mundo
que cambiaba a velocidad de vértigo y consumía ídolos
con una ferocidad pantagruélica: Andy Warhol, Mati
Klarwein, Roger Dean, Pete Saville, Hipgnosis, Heinz
Edelmann, David Hockney y Keith Haring, entre otras
lumbreras, supieron ver que no había mejor aliado que
la música para trascender sus delirios creativos, y The
Rollings Stones, Pink Floyd, T. Rex, David Bowie,
Lou Reed, Jethro Tull, Yes, Santana, Led Zeppelín,
Ultravox, y una larga lista de estrellas del pop y rock
tuvieron la audacia de unir sus destinos artísticos a los
de creadores emblemáticos de otros ámbitos. También
en España grandes pintores como Pablo Picasso, Joan
Miró, Rafael Alberti, Antoni Tàpies, Juan Navarro
Baldeweg, Josep Guinovart, Juan M. Seisdedos,
Guillermo Pérez Villalta, Fernando Vicente, Dis Berlín,
Julio Juste, Carlos Berlanga, Txomín Salazar…, fotógrafos de prestigio como Alberto García Alix, Javier
Vallhonrat, Pablo Pérez-Mínguez, Alejandro Cabrera,
Jaime Gorospe, Ouka Leele, Miguel Trillo, y diseñadores de peso como Daniel Gil, Alberto Corazón, Diego
Lara, Juan Gatti, Carlos Serrano, Óscar Mariné, y Javier
Aramburu, entre otros muchos, han puesto su indudable talento al servicio de la música para darle color y
tender puentes hacia los ojos del mundo.

Lo malo para el arte gráfico fue la aparición del
CD como soporte universal en el tránsito de los años
ochenta a los noventa, porque las carátulas redujeron
su superficie casi un tercio, el espacio dedicado a textos
y créditos se fragmentó, y el desarrollo de la informática
unido a la democratización de los ordenadores terminó
por homogeneizar y vulgarizar la solución final de los
proyectos gráficos, y por firmar la sentencia de muerte
de la propia industria. Pero por suerte para nosotros, y
contra todo pronóstico, el formato LP está conociendo
una nueva vida desde hace años: muchos artistas emergentes lo reivindican como el mejor de los soportes para
sus nuevas producciones, se reeditan referencias clásicas
en su formato original de LP –aunque algunas incluyan
un CD con descartes de época y/o remezclas recientes– y las carátulas vuelven a lucir en los estantes de las
tiendas del ramo como en los viejos tiempos; cuando
yo era adolescente, la música era mi única religión y
llegué a comprar más de un LP seducido tan solo por
su portada, sin tener noticia alguna de su contenido
musical: fascinado por un certero golpe de vista. Y no
me arrepiento.
Pablo Sycet Torres
Madrid, 3 de junio de 2012
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Nouvelle image

Herb Alpert’s Tijuana Brass:
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Cream&&Other
OtherDelights
Delights●
(A
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Proyecto:
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1965).
ConceptPeter
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Whorf
Graphics

Presley:-Elvis
William
S. Randolph
Elvis Presley
ElvisPresley
Presley●●(RCA,
(RCA,1956).
1956).Foto:
Photo
: William
S. Randolph

a escena que sigue habría podido muy
bien figurar en un episodio de Mad
Men: imaginen un brainstorming de
publicitarios confinados en el despacho
lleno de humo de una editora de discos
en los Estados Unidos de finales de los
años cincuenta. Un plantel de directores
artísticos, de agentes y de antepasados de los temidos
«jefes de producto» intentando resolver una ecuación
insoluble: ¿cómo vender la imagen de un músico que
envejece y que está deseoso de participar en la reciente
revolución del rock?
Desde la aparición del fonograma y de los primeros discos de 78 revoluciones en los años veinte, los
soportes discográficos se presentan al público con
un envoltorio sumario, inexistente en la práctica. Los
embalajes de cartón marrón del viejo álbum de vinilo
inundan los anaqueles de discos hasta 1939. Ese año
Columbia Records nombra a Alex Steinwess, joven
grafista originario de Brooklyn, jefe de un departamento artístico de la marca más poderosa de Estados
Unidos. Su primer trabajo es una portada ilustrada para
Smash Song Hits, una compilación de Richard Rodgers
y Lorenz Hart, los reyes de la comedia musical. La creación visionaria de Alex Steinwess anticipa en algunos
meses la llegada del formato vinilo. Introduce igualmente la fotografía en lugar de las anónimas bolsas de
papel continuo de embalar de la preguerra. Y eso nos
devuelve a nuestra reunión de ejecutivos publicitarios:

L
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¿cómo vender al público joven la música de un instrumentista más habituado a los tés con baile que a las
fiestas sorpresa? La respuesta de los ejecutivos no se
hace esperar. Se organiza en torno a dos ejes: el glamour y, de una manera más o menos frontal, el sexo.
Fotografiada por Peter Whorf en 1965, la portada de
Whipped Cream & Other Delights, de Herb Alpert’s
Tijuana Brass, es sintomática de la política de los directores artísticos de la época: la modelo Dolores Erickson
adorna la cubierta del álbum instrumental de un jazz
conservador y en total desfase con la explosión pop que
cautiva al auditorio adolescente. Sería posible consignar centenares de ejemplos de contrasentidos visuales
impuestos por la industria del disco de los años cincuenta y sesenta. Un impresionante corpus de artworks
fantasiosos que exhibe, entre otras cosas, la multiplicación de los escotes femeninos de profundidades variables, y la mixtificación de los precursores negros del
rock’n’ roll, representados por los rostros de una juventud norteamericana sana y blanca al ciento por ciento.
LOS PRIMEROS FOTÓGRAFOS DEL ROCK
Pese a cierto conservadurismo por parte de los departamentos artísticos de las editoras de discos, en los años
sesenta emergen auténticos fotógrafos del rock. Unos
años antes, Elvis Presley, rey indiscutido del rock’n’roll,
había impuesto su carisma sexuado en la cubierta de su
álbum epónimo aparecido en 1956, que vendió más de
un millón de ejemplares, lo que constituye un primer

hito en la naciente industria del disco. Unido a una
tipografía mordaz color rosa chicle y verde manzana, el
negativo de William S. Randolph, alias Poopsie, tomado
en un concierto en Tampa en julio de 1955, sella el primer encuentro memorable entre el mundo de la fotografía y el universo del rock. Arrastrada por la irresistible
oleada binaria que sumerge las charts a ambos lados
del Atlántico, una nueva generación de diseñadores y
de fotógrafos se infiltra entonces en los mecanismos de
la industria del disco. Aparecen así las primeras covers
emblemáticas de la historia de la música popular concebidas a partir de fotografías. En la mayoría de los casos,
estas creaciones originales coinciden con el nacimiento
de las primeras grabaciones clásicas del género.
A este respecto, la foto de Robert Freeman para la
portada de With The Beatles, el segundo álbum de los
Fab Four aparecido en 1963, es tan histórica como la de
Elvis Presley. No obstante, los negativos de Ken Veeder,
jefe del departamento de fotografía de Capitol Records
en los años cincuenta y sesenta, ilustran idealmente
la dirección artística de las portadas de álbumes pop
de la época. La tipografía usa y abusa de los signos de
exclamación, los montajes fotográficos suscitan a veces
la sonrisa (Dick Dale como piloto de carreras en la
portada de Mr. Eliminator en 1964) y los decorados
naturales se parecen curiosamente a reconstituciones
realizadas en estudio (la playa de Surfin’ Safari, de
los Beach Boys, en 1962). Los años psicodélicos aún
quedan lejos y, al contrario que la despreocupación de

Impulsada por
la irresistible
oleada binaria
que sumerge
las listas de
éxitos, una nueva
generación de
diseñadores y
de fotógrafos
se infiltra en la
industria del
disco.
los grandes éxitos de la música pop adolescente, los
ambientes de discos de climas sombríos experimentan un sentimiento de esplín urbano y, sobre todo, la
noción de «gang» heredada de los biker movies del
decenio anterior. Aparecido a finales del año 1965,
December’s Children (and Everybody’s), el nuevo
álbum de los Rolling Stones, traduce en su cubierta
en contrapicado, realizada por Gered Mankowitz, un
sentimiento de desafío masculino y de amenaza social.
El grupo de Mick Jagger y Keith Richards figura en
numerosas album covers selectas en el curso de los años
sesenta, desde la ambiciosa animación en tres dimensiones de Their Satanic Majesties Request (1967) al extraño
pastel de aniversario de Let it Bleed, su obra maestra,
de 1969. Compuesta por un glaseado cremoso y afrutado presidido por las figurillas en miniatura de los
Rolling Stones, un neumático de bicicleta, una pizza,
la esfera de un reloj de péndulo y una caja de metal que
se supone que contiene las bobinas de las canciones del
álbum, la realización de Robert Brownjohn, conocido

Lane.
Foto:
Richard
Avedon
Johnny Winter:
Winter -Second
SecondWinter
Winter●●(Columbia,
(Columbia,1969).
1969).Diseño:
DesignTony
: Tony
Lane.
Photo
: Richard
Avedon.

por haber concebido los logos de muchos James Bond
para el cine, sufre una demolición en toda regla en el
reverso del estuche. El pastel ha sido considerablemente
troceado, el neumático está reventado, la esfera, despedazada, la bobina se deshace y las figurillas se han derribado. Ironía sombría: Brian Jones, al que se encontró
ahogado en el fondo de su piscina hacía unos meses,
tiene la nariz metida en el chantilly.
Richard Avedon, Annie Leibovitz (con John
Lennon y Bruce Springsteen), Robert Mapplethorpe
(Patti Smith, Television), Robert Frank (The Rolling
Stones), Anton Corbijn ( Joy Division, U2, Depeche
Mode), todos los grandes nombres de la fotografía han
explorado las posibilidades ofrecidas por la portada de
álbum. En Estados Unidos, Richard Avedon, el maestro neoyorquino de la fotografía de moda, firma sus
primeras incursiones en la industria musical a partir
de mediados de los años cincuenta. Su creación para la
cubierta de Jazz: Red Hot and Cool, del Dave Brubeck
Quartet (1955), encarna la distinción y el glamour de la
alta sociedad de Manhattan. Se debe a Richard Avedon
una larga serie de retratos notables, entre ellos el de Joan
Baez para Farewell, Angelina (1965), de Simon and
Garfunkel en la portada de Bookends (1968), de Barbra
Streisand en Je m’appelle Barbra (1966) y de Johnny
Winter desdoblado y «solarizado» de manera asombrosa en Second Winter (1969). La larga carrera de
Richard Avedon, desaparecido en 2004, incluye igualmente realizaciones espectaculares para los Sparks (Big

Beat, 1976) y Sly Stone con motivo de Fresh (1973).
Casi cuarenta años después de la salida del último álbum
mayor de la estrella del funk de los años setenta, los
observadores continúan debatiendo la autenticidad de
esta llave de kárate captada en pleno vuelo. Si algunos
ven en Sly Stone a un adepto del kung-fu, otros cuentan
que el líder de la Family Stone se habría contentado con
posar tendido sobre una mesa de plástico. Los nostálgicos de los años ochenta recuerdan también forzosamente el éxito de Chagrin d’amour «Cada cual hace
(lo que le place)», pero quizá no de la portada de su
álbum epónimo firmado por Avedon. Valli, que formaba la mitad del dúo con Grégory Ken, recuerda la
sesión de fotos: «Nuestro productor y letrista, Philippe
Bourgoin, ha tenido la idea de contactar con Richard
Avedon al ver sus fotos de Nastassja Kinski desnuda,
rodeada por un boa, en la revista Interview. La idea de
la portada consistía en representar “a Adán y Eva antes
y después de la manzana”. Avedon estaba abierto, muy
hermoso con sus cabellos con sal y pimienta y sus gafas,
y se intercambiaron ideas. Grégory habló de la foto de
Chaplin, con los dedos levantados por encima de las sienes a manera de cuernos. Imitaba el gesto y Avedon dijo:
“¡Repetid esto!”. Para el reverso, después de la manzana,
puso cinta adhesiva en los ojos de Grégory para hacerlos
rasgados, lo que le daba un aire diabólico. Philippe tuvo
la idea de la tetilla, tomada de la pintura de Gabrielle
d’Estrée. Estuve de acuerdo, puesto que así podía ocultar
mis senos. Por supuesto, llevaba medias. Greg llevaba a
11 ■

FOTOGRAFÍA

d’amour:-Chagrin
Chagrin d’amour
Chagrind’amour
d’amour●●(Barclay,
(Barclay,1982).
1982).Foto: Richard Avedon
Photo : Richard Avedon

calcetines y calzoncillos. Estaba de pie sobre una guía
telefónica para que yo no pareciera más alta que él».
Si Richard Avedon ha aportado sus negativos a
muchas decenas de portadas de álbumes en el transcurso
de los decenios, Andy Warhol ha colaborado de manera
más modesta con la industria del disco. Sin embargo, la
fuerza de sus raras intervenciones ha inscrito al artista
neoyorquino en el panteón de la cultura pop. Todo el
mundo conoce el famoso plátano que adorna el primer álbum del Velvet Underground en 1967, pero su
creación más popular sigue siendo la portada de Sticky
Fingers, la obra maestra de los Rolling Stones, aparecido en abril de 1971. Próximo al «disco objeto» por
la unión de su famosa y auténtica bragueta de metal y
su fotografía de la entrepierna masculina de un aficionado con vaqueros ceñidos, Sticky Fingers y su cubierta
se imponen como una fulgurante instantánea de la imaginería rock. Una vez más, en el momento del lanzamiento del álbum surgió toda clase de especulaciones.
Algunos fans estaban convencidos de que Mick Jagger
había prestado su generosa anatomía ante la máquina de
Andy Warhol. En realidad, los vaqueros y su contenido
pertenecían a Joe Dallesandro, la estrella de la Factory, y
la fotografía está firmada por Billy Name, otro habitual
de los happenings warholianos. Sin embargo, el padre del
pop art había descuidado el aspecto práctico de su ambiciosa idea: la presencia de una bragueta metálica dañaba
gravemente los surcos del disco de vinilo (el fragmento
«Sister Morphine» estaba constantemente rayado en las
12 ■

primeras ediciones) y Warhol evitó por poco un pleito
que le pusieron los abogados de Atlantic Records. Por
suerte, el diseñador gráfico Craig Braun tuvo la idea de
rebajar el nivel de la cremallera hasta el centro del disco.
Exile on Main Street, el sucesor de Sticky Fingers,
aparecido en 1972, requirió a otra leyenda de la fotografía. Se trata de Robert Frank, el «fotógrafo de la
realidad» de la América de los años cincuenta, que
se encargó de idear el estuche del doble álbum de los
Rolling Stones. Su mosaico blanco y negro carnavalesco
no es un collage, sino una foto tomada en 1950 de la
pared de un salón de tatuaje hallado por casualidad en
la Carretera 66. Se distinguen varios artistas callejeros,
entre ellos clowns, ventrílocuos, actores del Freaks de
Tod Browning y un performer capaz de introducirse
simultáneamente tres bolas de goma en la boca. Robert
Frank incluyó a continuación negativos recientes del
grupo y Mick Jagger firmó las letras de una portada
donde los Rolling Stones se asemejan a los miembros
de un pintoresco rock’n’roll circus.
En el tránsito de los años sesenta a los setenta, un
puñado de músicos optan también por cambiar sus instrumentos por cámaras fotográficas. Conciben ocasionalmente sus propias portadas de álbumes o las ajenas.
Entre estos músicos fotógrafos se cuentan Graham Nash
(para Ten Years After, Elvis Costello), Bryan Ferry y,
luego, algunos decenios más tarde, Perry Farrell ( Jane’s
Addiction) y Bryan Adams. Algunos, de creer ciertas
leyendas apócrifas, han llegado a reescribir la historia.

Cercano al
«disco objeto»,
Sticky Fingers
se impone como
una fulgurante
instantánea de la
imaginería rock.
En 1973, la sensación británica T. Rex publica The
Slider. Situada en la cúspide de la T. Rexmanía, esta
portada de grano espeso cruzada por un grueso logo
rojo sangre, no es obra de un gigante de la fotografía
rock sino, de creer los créditos, de Richard Starkey, más
conocido con el nombre de Ringo Starr. Una vez más, el
mito se atribuye más glamour que la realidad: el negativo
brumoso y ligeramente estropeado de Marc Bolan ha
sido realizado por el productor Tony Visconti durante
el rodaje del documental Born to Boogie, dirigido por el
antiguo batería de los Beatles. «Marc ha sido siempre
un oportunista y le gustaba citar los grandes nombres
de su entorno en cuanto se presentaba la ocasión. Una
vez más ha reescrito la historia, porque no deseaba ver
aparecer su nombre por todas partes», declaraba Tony
Visconti en 1991 a la revista Rolling Stone.
ICONOS DE LOS SETENTA
Tras el paréntesis encantado de los años sesenta, que
concluyeron con la separación de los Beatles y el asesinato de Altamont (un muerto en el último gran fes-
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tival rock del decenio), el rock endurece su propósito
y una música más brutal, en la encrucijada del heavy
blues y del metal balbuciente, se impone a ambos lados
del Atlántico. Led Zeppelin triunfa en el momento
en que Black Sabbath, un cuarteto originario de los
tristes suburbios de Birmingham, publica su primer
álbum epónimo grabado en la primavera de 1970.
El estuche gatefold de Black Sabbath, realizada por
Keef MacMillan (igualmente autor de la de The Man
Who Sold the World, de David Bowie), ofrece un contraste acusado con las explosiones multicolores de las
producciones psicodélicas. Cerca de un molino del
siglo xv situado en Mapledurham (Oxfordshire), en
un ambiente próximo al de una vieja película de terror
de la Hammer, una silueta espectral protege a un gato
mientras mira fijamente el objetivo. La muerte y lo
oculto acaban de penetrar el universo del artwork y
Black Sabbath constituye un precedente en el diseño
de las futuras portadas del heavy-metal.
Continuando en Inglaterra, The Who prosigue
su política visual iconoclasta con Who’s Next, aparecido en 1971. Cuatro años después de haber parodiado los excesos de la publicidad en el corrosivo Sell
Out (1967), Pete Townshend, Roger Daltrey, John
Entwistle y Keith Moon mancillan un monolito de
Easington Colliery (en el norte de Inglaterra), que se
parece extrañamente al misterioso símbolo de 2001:
Odisea del espacio, de Stanley Kubrick. Tranquilos: los
Who, incapaces de orinar por encargo, se contentaron

con verter el agua de lluvia recogida en las cajas vacías
de películas del fotógrafo Ethan Russell.
Año excepcional desde el punto de vista de las cosechas de rock, 1971 asiste igualmente al nacimiento en
Francia de una de las mayores obras maestras pop de su
historia. Histoire de Melody Nelson, el concept-album
de Serge Gainsbourg, se acompaña de una soberbia representación de Jane Birkin firmada por Tony
Frank. Realizada en 1971, la fotografía que adorna la
portada ha sido inmortalizada en su estudio de la calle
Legendre, en el distrito 17.º de París. Tony Frank, igualmente autor del célebre y provocador cartel del concierto que representa a Michel Polnareff con las nalgas
al aire, evoca su realización: «Fui a Londres a comienzos de 1971 para pasar unos días con Serge Gainsbourg,
Jane Birkin y Jean-Claude Vannier en los estudios de
grabación, para saber a qué iba a parecerse el próximo
álbum. Me resulta imposible captar en foto a un artista
sin conocer su universo. Más tarde, Serge me llamó para
hablarme de la sesión fotográfica y ya lo había previsto
todo. Me habló de ese concepto de Melody Nelson que
quería ilustrar mediante una foto de Jane Birkin, a quien
no debía reconocerse a primera vista. Aportaron una
peluca roja para transformarla. Esta sesión tuvo efecto
en un estudio de la calle Legendre y los participantes
éramos muy contados: Serge, Jane, un ayudante y yo
(no me gustan los equipos numerosos y, además, Jane
debía descubrir el torso). Serge fue también quien tuvo
la idea de la muñeca. La trajo de su casa y se la llevó al

irse. Quizá inconscientemente, porque en ese momento
Jane estaba encinta. Tampoco vestía esos vaqueros al
llegar y se los cambió allí mismo. La sesión fue muy
rápida: duró apenas una hora. Estaban muy relajados.
Mientras Jean se cambiaba, preparé las luces y, cuando
me volví, Serge bromeaba con la peluca. Yo trabajaba
con una Nikon de 35 milímetros, para diapositivas de
24 × 36, sin duda con un objetivo de 50 milímetros,
con una distancia focal normal. Les llevé el trabajo al
día siguiente. La foto de Serge, en el interior, se tomó
junto a los estudios de las Buttes Chaumont. Me había
fijado en esa pared de ladrillo y le hablé de ella a Serge.
También allí todo fue muy rápido: menos de una hora.
Lo probamos con chaqueta, luego sin ella y finalmente
nos decidimos por esta segunda opción». Por su parte,
Jane Birkin recuerda: «En el momento que tomamos la
foto de la portada, Serge decidió que Melody debía ser
pelirroja. Me dieron una peluca roja a la que añadieron
rizos. Estreché entre mis brazos al mono de peluche que
Serge me había dado (y con el cual fue enterrado). Tuve
que abrir la bragueta de los vaqueros porque estaba
encinta de cuatro meses de Charlotte».
Inadvertida en el momento de su aparición, Histoire
de Melody Nelson no será el éxito internacional soñado
por Gainsbourg. Al otro lado del Canal, el público
adolescente se embriaga con el glam-rock excesivo de
T. Rex, Slade y Suzi Quatro. En Estados Unidos, las
New York Dolls sorprenden al auditorio biempensante apareciendo travestidos en la portada de su pri- a
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mer álbum epónimo, inmortalizada por el fotógrafo
japonés Toshi, pero los destellos de las lentejuelas y las
botas de plataforma que desafían la gravedad dura poco
tiempo: siempre al acecho de las nuevas tendencias,
David Bowie suicida a su álter ego Ziggy Stardust en
el escenario del Hammersmith Odeon en julio de 1973
y se otorga una nueva identidad, Aladdin Sane, dandi
itinerante cuyos cuadernos de viaje redactados por las
carreteras estadounidenses constituyen el corazón de
un nuevo álbum. Concebida por Brian Duff y, la portada del sucesor de The Rise and Fall of Ziggy Stardust
and the Spiders From Mars es sin duda la imagen más
emblemática de la carrera de David Bowie. La fotografía, tomada en enero de 1973 en el estudio situado en
la King Henry’s Road, al norte de Londres, es el resultado de un procedimiento complejo y costoso basado
en la técnica de la transferencia. «El rayo proviene de
las señales “Peligro: alta tensión” que pueden verse en
los cajetines eléctricos. Me sentí un tanto exasperado
cuando lo pidió prestado Kiss. Después de todo, pedir
prestado era mi trabajo», declarará Bowie unos años
más tarde. Sin embargo, Brian Duff y atribuye otro origen a este detalle gráfico crucial. Según el fotógrafo, el
rayo que azota el rostro de David Bowie habría sido
inspirado indirectamente por Elvis Presley, que poseía
una sortija impresionante con la inscripción «TCB»
(por Taking Care of Business) recorrida por un rayo.
Brian Duff y dibujó con rojo de labios el rayo que atraviesa el rostro de Bowie y luego el grafista Philip Castle
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añadió la gota de agua que se acumula en el hueco de la
clavícula del cantante. Gracias a este éxito, Brian Duff y
continuará colaborando con David Bowie y firmará las
portadas de Lodger (1979) y Scary Monsters (1980).
Figura señera de los años setenta, Aladdin Sane pertenece a una categoría en la cual se incluye un dúo de
negativos ineludibles: los de For Your Pleasure, de Roxy
Music (1973), y de Parallel Lines, de Blondie (1978).
Karl Stoecker concibió el excepcional montaje fotográfico de la cubierta gatefold del segundo álbum del grupo
de Brian Ferry y Brian Eno. En este plano amplio de
tonos hollywoodienses, Ferry desempeña el papel de un
chófer de Cadillac frente a la modelo Amanda Lear y a
su pantera negra domesticada, sobre el fondo nocturno
de Las Vegas. La toma requirió una puesta en escena
rocambolesca: después de haber conseguido con dificultades introducir un auténtico Cadillac color rosa chicle
en un estudio fotográfico londinense, la pantera negra,
a la que previamente se había inyectado Valium, se cayó
redonda al tomar la foto, para gran sorpresa (y gran alivio) de Amanda Lear. El felino fue dibujado finalmente
por Nigel Waymouth, asimismo responsable de la vista
de fondo de Las Vegas, añadida en posproducción.
Una elaboración compleja para una portada de álbum
que continúa fascinando más allá de la esfera musical:
el artwork de For Your Pleasure ha servido de inspiración a la colección otoño-invierno 2011-2012 de
Givenchy. La foto del grupo firmada por Edo Bertoglio
que alinea a los miembros de Blondie en la portada de

Parallel Lines ha sido la fuente de un conflicto entre el
grupo, su administración y su casa de discos, Chrysalis.
Sorprendidos por la preeminencia de la cantante Debbie
Harry en detrimento de sus acompañantes, los músicos
de Blondie trataron en vano de cambiar la cubierta de
Parallel Lines antes de su puesta a la venta. Peter Leeds,
el mánager, se atrajo los denuestos de Debbie Harry y
de Blondie al hacer entender que con la excepción de
su cantante carismática, los demás miembros del grupo
eran reemplazables. Al final, a Leeds le darían las gracias
y la imagen de una Debbie Harry mirando al objetivo
con aire retador sigue siendo uno de los album artworks
más cautivadores del decenio.
Más allá de estas ilustres fotografías rock, el montaje tiene un papel preeminente en el arte del vinilo
a partir de los años sesenta. Un ámbito en el cual la
firma británica Hipgnosis, cofundada por Storm
Thorgerson, reina indiscutidamente a lo largo de los
setenta. Entre sus realizaciones más notables figuran
los trabajos para los dos mastodontes de la escena rock
de la época: Pink Floyd y Led Zeppelin. Los destellos
acuáticos que adornan la portada de Meddle, el sexto
álbum de Pink Floyd, aparecido en 1971, no podrían
estar más alejados del fascinante montaje fotográfico de
Wish You Were Here, lanzado cuatro años más tarde.
La imagen de una oreja que percibe sonidos a través
de la onda contrasta con la ambiciosa superproducción pirotécnica de Wish You Were Here. El tema de la
ausencia figura en el centro de este álbum. Si muchos

han creído ver en él un mensaje dirigido al atormentado
Syd Barrett, el montaje de Storm Thorgerson prefiere
evocar el tema del fin de una relación. «Cuando una
relación acaba, es como si el otro ya no estuviera allí»,
comenta el diseñador de Hipgnosis. La imagen de un
hombre que estrecha la mano de su interlocutor devorado por las llamas ha perturbado a varias generaciones. «El fuego simboliza el hecho de ser carbonizado
o herido por una relación», añade Thorgerson.
El año que siguió a Wish You Were Here, Hipgnosis
reincide con Presence, el nuevo álbum de Led
Zeppelin. El estuche del álbum y el librito interior describen muchas escenas de la vida corriente (una clase en
la escuela, una fábrica, un partido de golf…) propias de
los años cincuenta. Punto común de todas estas situaciones cotidianas: un extraño monolito negro cuya presencia sigue siendo inexplicable. «Led Zeppelin era el
grupo más poderoso y más célebre de la galaxia. ¿Cómo
crear un diseño para semejante coloso?, se interroga
Storm Thorgerson. Primero siendo presa de la excitación y luego manteniéndose cortés, diplomático y respetuoso y, sobre todo, teniendo el deseo de agradar y
de no decepcionar. Necesitábamos encontrar una idea
tan poderosa que debiera resultar agotadora con solo
pensar en ella. ¿Y qué hemos encontrado? Un pequeño
objeto negro colocado en una mesa corriente en casa
de una familia corriente. La familia era corriente, pero
el objeto no. Se trataba quizá de una batería cósmica,
de una reliquia religiosa o de una creación extraterres-

tre cuya presencia resultaba esencial: llenaba vuestra
vida, os ayudaba a soportar, os bañaba con misteriosas
emanaciones. Para nuestra gran sorpresa, Led Zeppelin
se adhirió completamente a la idea. Incluso el grupo
decidió el título del álbum a partir de nuestra imagen.»
Otros célebres montajes fotográficos firmados por
Hipgnosis iluminan el artwork de los álbumes de los
años setenta, entre ellos el provocador Force it de UFO
(1975), amalgama desconcertante de sexo adolescente
y de fetichismo fontanero, y el primer álbum epónimo
de Peter Gabriel, aparecido en 1977 en Charisma
Records. El antiguo miembro de Genesis tuvo la idea
de su diseño singular a raíz de un viaje en taxi por
Londres una tarde lluviosa. Después de sentirse intrigado por las vibraciones de las gotas de lluvia sobre el
capó del vehículo al detenerse en un semáforo en rojo,
Peter Gabriel pidió a Storm Thorgerson que recreara
la escena. Lo consiguieron rociando el Lancia Flavia
de Thorgerson con un chorro de agua, coloreando el
automóvil de azul metalizado en posproducción y acentuando meticulosamente los relieves líquidos con ayuda
de un escalpelo al tomar la foto.
EL DECENIO DEL LOOK: MUERTE Y
RENACIMIENTO DEL FORMATO VINILO
Los años ochenta están en su arranque y nadie se atreve
todavía a imaginar la desaparición programada del
vinilo en provecho del disco compacto. El diseño de las
portadas de álbumes destinadas al formato de 33 revo-

El arte del
montaje
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un papel
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el arte del vinilo
a partir de los
años sesenta. Un
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la firma británica
Hipgnosis es
reina indiscutida.
luciones entra involuntariamente en su fase última y el
«decenio del look», marcado por un retorno a los colores vivos y las formas geométricas, impone sus códigos a
los departamentos gráficos. Esta evolución se acompaña
de la conmoción sonora de un rock influido por las
últimas mutaciones tecnológicas y por la explosión de
los teclados. La emergencia de la new wave y del pop
sintético sucede al lirismo tendente a lo plano del rock
progresivo y a las guitarras artesanas del punk-rock.
Llamados a convertirse en formaciones emblemáticas
de los años ochenta, U2, Depeche Mode y The Cure
publican sus primeros trabajos en los años del cambio
de decenio. La cubierta de A Broken Frame, el segundo
álbum de Depeche Mode, aparecido en 1982, recurre a un diseño en el que la fotografía se empareja con
la pintura. Inspirada en las telas de los grandes maestros de la escuela holandesa, la portada fue realizada
por el diseñador Martyn Atkins y el fotógrafo Brian
Griffin, igualmente responsables de los soberbios frescos animados que adornan la discografía de Echo y de
Bunnymen. Tres años antes, Three Imaginary Boys, el
primer LP de The Cure, había recurrido a un pasado a
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más próximo para concebir su artwork. Astutamente
inspirada por las personalidades respectivas del trío
y pese a su humor inventivo, esta portada no recibió
el aval de Robert Smith, el líder del grupo. «La idea
principal era conseguir que la portada se pareciera a
una fotografía de una revista de decoración de 1967.
Y, por lo demás, ¿podía Robert ser verdaderamente una
lámpara de pie?», dice el director artístico Bill Smith a
propósito de la fotografía de Martyn Goddard.
Como ya fue el caso en los decenios anteriores, los
grandes nombres del arte y de la moda se comprometen en la creación de portadas de álbum. Jean-Michel
Basquiat, Keith Haring y Roy Lichtenstein operan en
Estados Unidos, Helmut Newton fotografía la portada
de Love at First Sting para Scorpions, mientras que
en Francia Pierre y Gilles trabajan con Étienne Daho
con motivo de La Notte La Notte... (1984). JeanBaptiste Mondino colabora con Alain Bashung, Les
Rita Mitsouko y Téléphone (Téléphone, 1976) antes
de prestar sus talentos a Tom Waits, Neneh Cherry y
Prince (Lovesexy, en el cual el músico aparece desnudo,
en 1988), y Jean-Paul Goude firma una realización
asombrosa en 1985 con Slave to the Rhythm, de Grace
Jones. El álbum de la escultural modelo jamaicana,
concebido como una versión larga del single del mismo
nombre, vuelve a la idea primera de un montaje fotográfico en el que el rostro de Grace Jones se ve desmultiplicado por la magia del editing. «Jean-Paul Goude
organizó la sesión fotográfica –recuerda Grace Jones–.
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En los años
noventa, el vinilo
se retira de
los cajones de
saldos, pero el
resurgimiento
del formato
se produce al
comenzar el
nuevo siglo.
Me pidió que me pusiera en situación adoptando una
expresión facial precisa, la de mi célebre gruñido. Luego
trabajó como tiene por costumbre, o sea, cortando las
fotos para modificar las proporciones y luego “peinar”
por encima para que parezcan reales. Llega a hacer posible lo imposible, en eso radica todo su arte.»
Por lo que se refiere a las hit-parades, Michael
Jackson, Madonna, Bruce Springsteen y Prince son los
grandes triunfadores del momento. Paralelamente, las
marcas independientes continúan proliferando y sus
producciones se acompañaban a menudo de artworks
con opciones gráficas cuidadosamente estudiadas. Los
británicos de 4AD destacan especialmente en este
ámbito con la producción de los álbumes de Bauhaus,
Cocteau Twins, Dead Can Dance y de los Pixies. Los
estudios 23 Envelope y V23, cofundados por Vaughan
Oliver y Nigel Grierson, son responsables de identidades visuales indisociables de los mayores logros de la
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marca 4AD. Francia no va a la zaga con el trío Philippe
Huart, Pearl Cholley y Alain Duplantier, que firma,
por su parte, una serie de portadas memorables para
la marca New Rose. A comienzos de los años noventa,
otro grupo surgido de una marca independiente accede
a la condición de estrella mundial al firmar con una
major company. La portada de Nevermind, el segundo
álbum de Nirvana, cristaliza la ecuación insoluble
entre la inocencia y el poder del dinero, a la vez que
da muestras de una ironía chirriante. La fotografía de
Kirk Weddle muestra a un bebé nadando en el azul
de una piscina en dirección a un billete de banco prendido de un anzuelo. Las reacciones causadas por la portada de Nevermind dicen mucho sobre los tabúes de una
América mojigata, más impactada por el sexo visible de
la criatura que por el afán de ganancia denunciado por
Kurt Cobain, el cual, para la pequeña historia, se mantenía al otro lado del hilo tirando del dólar. Veinte años
después, Spencer Elden, el recién nacido que descubría
los goces acuáticos en la portada de Nevermind, sufría
aún el contragolpe del clásico de Nirvana al tener que
responder a la sempiterna pregunta de sus próximos:
«¿Tu pene sigue teniendo el mismo tamaño?».
Un tamaño sí ha cambiado desde el nacimiento del
soporte fonográfico: el del disco, que pasó de la superficie del LP al formato reducido del disco compacto,
el nuevo soporte de referencia a partir de finales de los
años ochenta. El artwork de la producción musical está,
desde entonces, confinado a un cuadrado de 12 centí-

metros de lado. «Me ha descorazonado la llegada de
un formato tan mísero. Aún recuerdo con nostalgia los
gatefolds de los LP y de los EP, cuyos textos yo podía
descifrar sin servirme de una lupa», deplora Rodney
Matthews, que concibió las portadas para Magnum,
Scorpions y Nazareth. A partir de mediados de los
noventa, el vinilo se retira a la sombra de los cajones
de saldos y de las estanterías de los coleccionistas avezados, pero el resurgimiento del formato se produce al
comienzo del nuevo siglo. Jack White, el guitarrista,
cantante y compositor de los White Stripes, simboliza
la puesta al día lograda de un rock anclado en las tradiciones del blues-garage y de la cultura del vinilo. En
2003, los White Stripes publican el definitivo Elephant,
que contiene el éxito mundial «Seven Nation Army».
Con el fin de escapar de las garras de la piratería numérica, el grupo tuvo la precaución de producir un disco
de promoción en formato vinilo. Reedita la operación
dos años más tarde con Get Behind Me Satan y un
33 revoluciones promocional que muestra el dúo formado por Jack White y su ex esposa Meg en actitud
de aguardar en el vestíbulo de un aeropuerto. Una
fotografía enigmática para un coleccionista impulsivo
con una tirada de solo trescientos ejemplares. Desde
entonces Jack White ha desintegrado los White Stripes
y ha montado su propio distintivo, con el nombre de
Third Man Records. Produce, prensa, embala y distribuye regularmente numerosos singles, EP y álbumes.
De vinilo, desde luego. ●

P

ortadas reemplazadas, retocadas, disimuladas o
totalmente prohibidas. La censura ha golpeado a
menudo la creación gráfica de los discos de vinilo
apuntando a un mismo blanco: el sexo. Entre las
numerosas portadas «modificadas» de la historia
de la música pop, la de Electric Ladyland, la obra maestra de
Jimi Hendrix, aparecida en 1968, forma parte de la leyenda.
Inquieta por el retraso que llevaba la concepción del artwork,
la casa de discos británica del guitarrista opta por una fotografía de David Montgomery que reúne a un areópago de
fans desnudas. La foto fue desautorizada por el guitarrista.
El año siguiente, Blind Faith, el supergrupo que comprende
a Eric Clapton, Steve Winwood y Ginger Baker, decide ilustrar la portada de su primer álbum epónimo con una joven
preadolescente y desnuda. «Escogí simbolizar el éxito de la
creación humana y de la tecnología con una nave espacial.
Para mostrar la inocencia, pensé que una muchacha de la
edad de la Julieta de Shakespeare podría servir», se justifica
Bob Seidemann, el diseñador de la portada de Blind Faith. La
joven (que fue remunerada «con un poni» por su participación)
y su nave espacial fueron reemplazadas por una imagen en
blanco y negro del grupo, para el mercado norteamericano.
En 1976, explotará una controversia similar con Virgin Killer,
de Scorpions, y su escaparate con una menor de unos diez
años, con el sexo disimulado por el destello de un cristal. En
descargo del grupo, la portada la había realizado el departamento artístico de su propio sello.
En el curso de los años setenta, Roxy Music y sus célebres cubiertas, que a menudo recurrían a top models poco
vestidas, causaron también abundantes sudores fríos a los
distribuidores norteamericanos. En 1974, en el disco Country
Life, Constanze Karoli y Eveline Grunwald, dos fans de origen
alemán descubiertas por Bryan Ferry, posan en ropa interior
ante unas coníferas. Frente a la gazmoñería de los distribuidores del otro lado del Atlántico, se dio con una solución de
recambio al mostrar únicamente ¡los ramajes! A veces estas
condenas artísticas pueden, incluso, desembocar en extrañas decisiones. Es el caso de la célebre bragueta de Sticky
Fingers de los Rolling Stones (1971), diseñada por Andy
Warhol. En España, la censura franquista prefirió reemplazar
los vaqueros de Joe Dallesandro por el montaje fotográfico
poco apetitoso de una lata de conserva de la que emergen
dos dedos ensangrentados. Que los observadores decidan
cuál de las dos propuestas resulta más chocante.
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28 ■ The Jimi Hendrix Experience:
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HIPGNOSIS

PORTADAS
MÍTICAS

E

l colectivo británico Hipgnosis ha firmado numerosos artworks ineludibles de
los años setenta, desde el prisma luminoso de The Dark Side of the Moon,
de Pink Floyd, al enigmático símbolo
gris oscuro de Presence de Led Zeppelin, pasando por el capó de coche empapado del primer álbum epónimo de Peter Gabriel. Fundado
en 1968 por Aubrey Powell y Storm Thorgerson,
quien había frecuentado las aulas de Cambridge
con los futuros Pink Floyd, Hipgnosis –contracción de hip (moderno) y gnôsis (el conocimiento,
en griego)– ha sabido imponer un estilo único e
insólito en que las formas, los objetos, los paisajes y las situaciones crean una tonalidad surrealista, pero permaneciendo al servicio de la
música y de los textos de los respectivos grupos.
Autores de decenas de portadas de discos
para, entre otros, Emerson, Lake & Palmer, 10cc,
T. Rex, UFO, Bad Company, The Pretty Things,
Genesis, Def Leppard y The Alan Parsons Pro-

ject, el colectivo se ha hecho un nombre en el
campo de la ilustración de álbumes gracias a su
notable trabajo con Pink Floyd. La portada de
A Saucerful of Secrets marca el arranque, en
1968, de una fructífera colaboración cuyo primer
punto culminante se alcanza en 1973 con The
Dark Side of the Moon. Imaginado al principio
por Rick Wright, el teclista del grupo, y por el
guitarrista David Gilmour, el prisma de cristal
que difracta una luz blanca para hacer que resurja con los motivos del arco iris, fue escogido
para su versión final entre siete croquis proporcionados por Storm Thorgerson y su colaborador George Hardie. «El prisma hacía referencia
a los efectos de luz de los conciertos de Pink
Floyd –explicaría Thorgerson en 2001–. Tiene
forma de triángulo y los triángulos son el símbolo de la ambición. Recuerdan asimismo las
pirámides, que evocan el cosmos, pero, igualmente, la locura humana. Todos estos temas se
encuentran en los textos del álbum. El espectro a
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luminoso de la cubierta se prolonga en el dorso
del estuche y en el interior del vinilo, para mostrar que todos los fragmentos contenidos en el
disco están encadenados.»
El mismo año, Hipgnosis se cruza en el camino de otro grupo de referencia del decenio, Led
Zeppelin, que confía al colectivo la ilustración
de su quinto álbum, titulado Houses of the Holy.
Este artwork de ambiente «tolkieniano» fue realizado a partir de una fotografía en blanco y negro tomada por Aubrey Powell en las regiones
montañosas del norte de Irlanda. Su inspiración
proviene de los Hijos de Ícaro, una novela de
iniciación de Arthur C. Clarke en la cual los niños huyen del fin del mundo. Efectuado a partir
de una treintena de negativos coloreados en
estudio por los grafistas de Hipgnosis y con
dos niños desmultiplicados por la magia de la
reprografía, el artwork de Houses of the Holy
revela técnicas de montaje y de recorte que anticipan en decenios la creación del programa
Photoshop.
Poseedores de una tecnología gráfica puntera
y de una imaginación desenfrenada, Storm Thorgerson y el colectivo Hipgnosis evolucionaron a
contracorriente de las costumbres de la industria
del disco. Contrariamente a sus competidores,
Hipgnosis no fijaba tarifas y prefería ser remunerada según «el valor del trabajo» estimado por
sus clientes. Una práctica arriesgada que acabaría volviéndose contra el colectivo, que cada vez
se sentirá más y más perjudicado por las casas
de discos a comienzos de los años ochenta. La
actitud iconoclasta de Hipgnosis está igualmente en el origen de numerosos trabajos en los
que la inspiración más fulgurante (la inquietante
aparición de un ovni en la portada de Phenomenon, de UFO, 1974) alterna con pasos en
falso y, a veces, con chistes salaces (Lovedrive
y Animal Magnetism, para Scorpions en 1979
y 1980, así como numerosos trabajos para salir
del paso, encargados a partir de mediados de
los años setenta). Víctima de tensiones internas
y de una desdichada tentativa de integrarse en
la industria cinematográfica, Hipgnosis se disolvió en 1983. Pese a un menosprecio cada vez
más flagrante de la industria del disco, Storm
Thorgerson continúa explorando las vetas surrealistas y futuristas con Muse, Mars Volta y
Biffy Clyro, mientras que Hipgnosis no cesa de
fascinar a nuevas generaciones de aficionados
a los artworks ambiciosos y desconcertantes.
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