
Durante la segunda mitad de la década de los setenta, jóvenes de barrios obreros de las grandes ciudades, en 
gran parte de origen rural, conforman una contracultura que, al tiempo que desafía las convenciones morales 
y de comportamiento heredados del franquismo, da lugar a una ingente producción cultural. Libelos, fanzines, 
conciertos, obras de teatro, fotografías o cómics se multiplican a través de canales propios de consumo y dis-
tribución.

La actitud desafiante y nihilista del punk y la teatralidad ambigua y excesiva del glam rock 
proporcionan las pautas para comprender el peso de la música y toda su iconografía (mo-
das urbanas, noche, drogas, alcohol, sexo) en el período. En este contexto, Pedro Almo-
dóvar (1949) realiza su largometraje Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980), 
así como una serie de colaboraciones como escritor para El País, Diario 16 y la revista La 
Luna, para la que crea su famoso personaje Patty Diphusa. La película surge precisamen-
te a partir de un encargo para la revista El Víbora, un relato en forma de fotonovela que 
tituló Erecciones generales y que serviría como guion. La película representa tanto el fe-
nómeno social que fue conocido como la movida madrileña como el grupo de amigos y 
su actividad creativa sobre el que giraba la obra y la vida de Almodóvar: Guillermo Pérez 
Villalta, Ceesepe, Fabio de Miguel, Pablo Pérez Mínguez, Alaska… 

Pepi, Luci, Bom…, rodada en 16 milímetros, es una película al margen del cine erudito e 
ideológico que se estaba realizando en aquel momento, y constituye un ejemplo repre-
sentativo de la producción artística autónoma, desde su financiación –a partir de las 
aportaciones individuales que hicieron sus amigos y conocidos– pasando por su rodaje 
–en fragmentos y dilatado en el tiempo durante más de un año y medio– y hasta sus 
evidentes problemas técnicos. Almodóvar transgrede la gramática cinematográfica y se 
sitúa, casi sin quererlo, en la condición posmedia que vendría derivada del posmodernis-
mo, reclamado a modo de manifiesto en el primer número de La Luna, a través del uso 
indistinto del lenguaje del cómic, la fotonovela, el súper 8 y el cartel (en este caso obra de 
Ceesepe). De esta forma, la película supuso un guiño a un público joven ávido de imáge-
nes frescas e irreverentes,  inmerso en la estética del punk.

La toma de la calle: culturas urbanas y 
nuevos imaginarios populares
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Nuevas adquisiciones

Miguel Trillo. Rockocó, 1980-1984

Miguel Trillo. Pop Purrí, 1980-1984

La urgente documentación de la rapidez y ca-
rácter efímero de lo que acontece en la escena 
nocturna se vuelve una prioridad, mientras la 
actitud se convierte en un valor: la gramática 
de gestos humanos de Escena. Personajes 
a la salida de un concierto de rock (1979) de 
Guillermo Pérez Villalta (1948), corre para-
lela al registro sistemático que Miguel Trillo 
(1953) hace del público asistente a concier-
tos, proyecciones y otros encuentros para su 
fanzine Rockocó (1980-1984). El colectivo 
formado por los espectadores integra, con el 
artista, la performance generada de manera 
espontánea o improvisada en cada evento. 

Avanzada la década de los años ochenta, ante 
una nueva situación política y social, muchas 
de estas subculturas quedarán neutralizadas 
o saldrán del underground para entrar a formar 
parte de los canales de la cultura de masas.
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