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Ayer repasábamos la historia de la censura franquista en el rock, hoy
exploramos las "mejores" actuaciones de ésta.
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El culo que aparecía en la portada del recopilatorio de bandas
alemanas Mama Rock And The Sons Of Rock´N´Roll, se convirtió por obra y
gracia de la censura en la parte trasera de un elefante.
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La portada internacional del quinto disco de estudio de la banda británica, con
el gigantesco demonio y el número de Satanás bien visible, el 666, presidiendo
una cama en la que se podía ver a varios hombres y mujeres desnudas, fue
reemplazada por la fotografía de la contraportada del original, con un hombre
que da la impresión de estar en su lecho de muerte y varias personas a su
alrededor que parecen llorar su desaparición.
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En España el coche-falo que aparecía en el disco original, que
fue sustituida por una fotografía y un texto sobre la banda.
Ohio Players - Skin Tight

+ info

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012/04/01/las-mejores-imagenes-de-la-censura-franquista-en-los-discos-de-rock-ii-95346/[10/05/2012 13:57:43]

Las mejores imágenes de la censura franquista en los discos de rock (II) - elConfidencial.com

Casi todos los discos de Ohio Players de mediados de los 70 sufrieron en
España algún tipo de amputación en sus carpetas.
The Who - Quadrophenia

Una de las censuras más memorables del franquismo es el libreto interior
de Quadrophenia de The Who, en el que alguien tuvo que invertir muchas
horas pintando bikinis y bragas a un montón de fotografías de chicas
desnudas que aparecían colgadas en el dormitorio del protagonista.
Wings - Red Rose Speedway
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El segundo disco de la banda que montó Paul McCartney tras la disolución de
los Beatles, se edito en España cambiando las fotos de modelos desnudas por
otras repetidas del grupo.
Boxer - Below The Belt

La explícita imagen de la entrepierna de la chica quedó cubierta por un
cinturón de boxeo; curioso en un disco que mostraba un par de pechos por
primera vez en España en una portada, aunque así puede que pasase más
desapercibido lo que de verdad había en la parte de atrás.
Keith Moon - Two Sides Of The Moon
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El disco en solitario del que fuera batería de los Who se editó en España con
un troquel bien distinto al del original.
Xavier Valiño* es periodista y autor del libro Veneno en dosis camufladas. La
censura en los discos de pop-rock durante el franquismo (Editorial Milenio)
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