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Veneno en dosis camufladas
Qué: libro (edita Milenio)
Quién: Xavier Valiño
Por qué es nuestra apuesta del día:
Porque hay que tener coraje para zambullirse en una tarea tan titánica como la que
implica investigar los tentáculos de las prohibiciones en los discos de pop-rock en
tiempos de la dictadura franquista. Xavier Valiño logró dar con los censores de la
época y consiguió su testimonio, además de identificar las miles de canciones
vetadas, las que fueron editadas con pitidos y las portadas que sufrieron alteraciones
en el diseño. Parece mentira pero todo eso pasó, y este libro lo documenta de
manera brillante. De lectura y consulta obligada.
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