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A LA CALLE. Audioruta por 
la Barcelona underground 
de los años 70 
 
Este proyecto propone repensar ciertos ámbitos de Barcelona a través de sus 
manifestaciones estéticas y culturales, y en particular considerar cómo el cuerpo 
y ciertas formas de ocupar el espacio transforman el entorno y generan enclaves 
de politización que repercuten en la arquitectura y en la esfera pública de la 
ciudad. Para ello, se ha elaborado una audioruta que conecta entrevistas y 
testimonios de algunos agentes y protagonistas activos en los años 70 en 
Barcelona con acontecimientos y lugares emblemáticos de la época con el fin de 
generar una topografía política y poética. 

 
01. Cronología, espacios y principales protagonistas 
 
Esta audioruta recorre distintos espacios que durante los años 70 sirvieron de 
plataforma de encuentro, discusión y producción colectiva independiente. Bares, 
talleres, pisos y otros rincones que funcionaron como zonas de discusión política 
activa y en algunos casos como pequeñas comunas de trabajo en torno a fanzines 
y revistas como El Rrollo Enmascarado o Ajoblanco. Reconstruimos así las 
experiencias libertarias, homosexuales y underground en la Barcelona del tardo-
franquismo y "transición-transacción" (según la expresión de Bernat Muniesa), en 
un momento en el que el término "calle" se vivió como escenario festivo, popular 
y político. 
 
Cafè de l'Òpera, 1973 
El Cafè de l'Òpera es un bar situado en Las Ramblas que funcionó como punto de 
encuentro de diferentes grupos y subculturas de Barcelona durante la década de 
los 70: desde estudiantes, escritores y gente del teatro hasta prostitutas. Es 
precisamente en el Cafè de l'Òpera donde Ocaña, un pintor sevillano travesti 
aficionado al teatro, conoce a Camilo y posteriormente a Nazario. Una de las 
imágenes más significativas del exterior del Cafè de l'Òpera durante aquellos 
años era la de Ocaña, vestido de ángel, pintando alegremente en medio de Las 
Ramblas. El 1979, su terraza también fue el escenario del arresto de Ocaña y 
Nazario por escándalo público. 
    
Nacimiento de El Rrollo Enmascarado. Calle Comercio, 1973 
El Rrollo Enmascarado fue uno de los más tempranos y significativos cómics de 
la década. La revista mostraba una representación irreverente y barriobajera que 
exaltaba con ironía y morbo la vida marginal en la ciudad. Su contenido sexual 
explícito y corrosivo –en particular las viñetas de Nazario tituladas "Sábado 
Sabadete"– hizo que su primera edición fuera censurada y secuestrada. Durante 
el juicio que se llevó a cabo posteriormente se reeditaron dos mil ejemplares de 
forma clandestina. Los autores de El Rrollo Esmascarado (Nazario, Mariscal, 
Pepichek...) compartían un piso de la calle Comercio que les servía de lugar de 
estudio, de vida, de fiesta y de inspiración. Hasta 1975, cuando les desalojó la 
policía y tuvieron que dispersarse. 
 
Festival Canet Rock, 1975 
El festival Canet Rock fue un gran evento de música al aire libre concebido como 
un escaparate para todas las tendencias de lo que empezaba a denominarse 
"contracultura". Celebrado el 26 de julio de 1975, bajo el lema "Dotze hores de 
música i follia" (doce horas de música y locura), el festival fue una contestación 
pacífica ante el orden oficial y un intento de desplegar otros modos de 
convivencia social a través de una masiva e intensa convocatoria juvenil que 
combinó de forma explosiva el amor libre, las drogas, el cómic y el rock. 
 
Galería Mec-Mec, 1977 
La Galería Mec-Mec sirvió de plataforma para un segmento de la escena 
contracultural y artística que buscaba nuevas formas de visibilidad y difusión. Si  
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[Visualización de la audioruta sobre un mapa de Barcelona] 

 

 
[El Víbora, 1979] 

 

 
bien su repercusión en el circuito oficial del arte fue limitada, en su único año de 
existencia la Galería Mec-Mec albergó propuestas estéticas impactantes y nunca 
del todo bien entendidas, como la exuberante instalación de pinturas y vírgenes 
de papel de Ocaña, que incluyó acciones informales como bailes populares, 
degustación de gazpacho y la visita de las prostitutas aledañas; o la exposición 
“Gran Hotel” de Mariscal, que convirtió la sala en la recepción de un hotel. 
 
Saló Diana, 1976-1977 
El Saló Diana era un espacio autogestionado perteneciente a la Asamblea de 
Trabajadores del Espectáculo (ADTE). En 1977 fue una de las sedes donde se 
desarrollaron los debates teóricos y políticos de las Jornadas Libertarias. 
 
Jornadas Libertarias. Parc Güell. 1977 
Las Jornadas Libertarias se realizaron el 22, 23, 24 y 25 de julio de 1977 en el 
Saló Diana, en la calle Nou de la Rambla y en el Parc Güell. Fue un evento 
organizado que vinculó el debate social, político y ecológico con la producción 
contracultural a través de conciertos de rock, teatro y trabajo editorial 
independiente. El colectivo de la revista Ajoblanco se encargó de editar el 
panfleto periodístico “Barcelona Libertaria” a la par que Video Nou registró las 
discusiones políticas anarquistas y los eventos principales, que contaron con la 
participación de numerosos activistas, intelectuales, cineastas y músicos 
nacionales e internacionales. Las Jornadas Libertarias se presentaron en pleno 
proceso político posfranquista como un evento crítico contra el capitalismo 
globalizante pero también contra ciertas formas de socialismo autoritario. 
 
Primera Marcha del FAGC, 1977 
En 1975, poco después de la muerte de Franco, se funda el FAGC (Front 
d'Alliberament Gai de Catalunya), legalizado el 15 de julio de 1980. El 28 de 
junio de 1977, cuando la homosexualidad era aún ilegal, el FACG convocó la 
primera manifestación pública gay en Barcelona en la cual participaron más de 
cinco mil personas, y que fue reprimida por la policía y produjo heridos y 
detenciones. Desde sus principios, el FAGC luchó activamente por la derogación 
de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (definitivamente derogada en 
1995). En 1977, publicó su primer manifiesto e impulsó la creación del Instituto 
Lambda. 
 
Encarcelamiento de Ocaña y Nazario en la Modelo, 1978 
Durante las celebraciones locales de la verbena de Sant Jaume, el 24 de julio de 
1978, Ocaña y Nazario fueron capturados frente al Cafè l'Òpera, acusados de 
ocasionar desorden y escándalo en el espacio público, y trasladados 
posteriormente a la cárcel Modelo. Estos incidentes rápidamente movilizaron 
numerosas personas, así como organizaciones como el FAGC, la Coordinadora 
Feminista de Barcelona y el Movimiento Comunista de Catalunya (MCC), para 
exigir su libertad y denunciar la represión de la comunidad homosexual y travesti. 
 
Nacimiento de El Víbora, 1979, e intento de golpe de estado, 1981 
El Víbora nació en 1979, a instancias del editor Josep Maria Berenguer, para 
satisfacer la demanda de los lectores de las antiguas publicaciones underground 
de mediados de los años 70, como El Rrollo enmascarado, Star, Ozono o el 
Equipo Butifarra, entonces desaparecidas. En origen, aglutinó a una serie de 
autores que se habían iniciado en este mundo underground, como Gallardo, 
Mediavilla, Max, Montesol, Roger y Nazario... El nacimiento de El Víbora y, sobre 
todo, el número especial que se editó a raíz del intento del golpe de Estado, el 
23 de febrero de 1981, supusieron el reconocimiento y normalización de la 
revista, y marcaron el final de aquel capítulo del underground. 
 

 

02. Listado de audio utilizado 
 
Música Dispersa "Arcano" 
Pau Riba "Kithou" 
Sisa "A Sota l'Alzina" 
La Propiedad Es un Robo "Cunit 08/77" 
Atila "Al Matí" 
Música Dispersa "Cítara" 
Pan & Regaliz "A Song for the Friends"  
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[Asamblea en el Parc Güell, 1977] 

 

 
[Exposición de Mariscal en la Galería Mec-Mec, 1977] 

 

 
Almen-T.N.T. "Ya Nadie Cree en la Revolución" 
 

 
03. Enlaces relacionados 
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04. Créditos 
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