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La Casa de la Juventud hace un recorrido por la historia de la música pop con una exposición interactiva y multimedia
La muestra ‘25 años de Pop con RNE-3’ reunirá discos, carteles, fanzines, casettes, flyers y todo tipo de artículos
relacionados con la música recopilados por Jesús Ordovás en su programa ‘Diario Pop’
La Delegación de Educación y Juventud colabora con RNE-3 y el Museo Interactivo de la Música de Málaga en la
organización de la exposición ’25 años de Pop con RNE-3’, que podrá visitarse en la Casa de la Juventud desde el 3 de
julio al 1 de agosto, en horario de 9 a 14 horas. Se trata de una exposición interactiva y multimedia, que reúne todo tipo
de material relacionado con el mundo de la música (fotografías, carteles, flyers, fanzines, libros, discos) recopilados por
el periodista Jesús Ordovás durante estos últimos veinticinco años de emisión del programa ‘Diario Pop’. La
inauguración de la exposición se celebrará el jueves 3 de julio, a las 20 horas, y el acto contará con la presencia del
propio Jesús Ordovás.

El delegado de Educación y Juventud, Juan Salguero, señala que “se trata de una exposición muy interesante que va a
gustar muchísimo tanto a los jóvenes como a los aficionados a la música en general, ya que los mayores vamos a
disfrutar recordando elementos fundamentales de la movida musical, mientras que los más jóvenes van a poder conocer
muy de cerca cómo comenzaron algunos de los grupos más importantes de la historia del pop en nuestro país”.
La exposición ’25 años de Pop con RNE-3’ presenta un amplio repertorio de materiales relacionados con la historia de la
música pop en España, con posters de actuaciones de los primeros ochenta en Rockola (Almodóvar y McNamara,
Alaska…), maquetas de todos los grupos que entonces comenzaban (Radio Futura, Kaka de Luxe), en todos los formatos
que había (cinta abierta, cassette, minidisc…), o portadas de discos, seleccionadas según la importancia del grupo y de
quienes las hicieron, pues entre los fotógrafos están nombres como Ouka Lele, Alberto García-Alix, El Hortelano o
Ceesepe, y son de grupos como Ilegales, Zombies, Gabinete Caligari, etcétera.
Otro apartado de máximo interés es el de los vídeos, con videoclips, gran cantidad de programas de Televisión
Española desde los años 80, como La Bola de Cristal, y también conciertos y entrevistas con todos los que tuvieron
relevancia en aquellos tiempos. También será muy interesante la parte interactiva, con gran cantidad de libros sobre la
música pop que se pueden consultar. Jugar a un trivial musical o participar en un karaoke serán otras posibilidades de
la exposición.
Esta recopilación proviene del trabajo realizado por Jesús Ordovás durante veinticinco años al frente del programa
‘Diario Pop’. Jesús Ordovás fue uno de los testigos de primera mano del nacimiento de la movida madrileña y de la
nueva ola española, por lo que no es extraño que la exposición sea un extracto de su colección particular. La exposición
se divide en varios espacios, organizándose a través de material gráfico y de herramientas multimedia e interactivas.
(Adjuntamos cartel de la exposición ‘25 años de Pop con RNE-3’)
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