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¿Tiene unamujer que estar desnuda
para salir en la portada de un disco?

En la serie Naked Vinyls (remake), Montse Galán deconstruye pic-
tóricamente una mitología iconográfica vergonzante en torno a la
cual se han edificado algunas de las páginas más famosas de la
historia del rock y del diseño gráfico musical. Su objetivo se foca-
liza en portadas de discos interpretados por cantantes o bandas
compuestas íntegramente por hombres, en las que –sin justifica-
ción conceptual apreciable– se utiliza el cuerpo femenino desnu-
do o semidesnudo de la mujer como reclamo. Con el agravante de
que, si en la portada o contraportada del disco aparecen hombres,
siempre están vestidos y en posición de dominio respecto a los per-
sonajes femeninos.

Las pinturas/remake que se presentan en esta publicación y
en la exposición del mismo título mostrada en el Museo de Sala-
manca (2021) someten estos desnudos a mutaciones y fragmen-
taciones que afectan tanto a su identidad de género como a sus
actitudes, transformando los cuerpos femeninos sumisos y/o se-
ductores en torno a los cuales se ha construido una historia del
rock sexista y heteronormativa, en anatomías transgénero grotes-
camente amenazadoras o convirtiendo a las chicas jóvenes de
cuerpos esculturales en inquietantes ancianas de sexo indetermi-
nado que frustran toda expectativa erótica.

El título de la serie es una parodia de un popular libro orien-
tado al coleccionismo discográfico editado por la editorial Taschen
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bajo el titulo: Naked Vinyl: Bachelor Album Cover Art (Mike Savage,
2001) que reúne cientos de portadas de discos que se ajustan a los
parámetros sexistas antes descritos. Ni que decir tiene, que aquel
subtítulo “Arte de portadas de discos para solteros”, primero atrajo
su atención y luego su indignación.

Montse Galán insiste con convicción en que este proyecto se
aborda desde un posicionamiento marcadamente feminista. Y se
nota, en efecto, que aplica una perspectiva de género –deudora
principalmente de artistas que practican la apropiación y el montaje
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Montse Galán. Naked Vinyls (remake), 2020

Ted Nugent (2007) - Love Grenade. Sello: Ea-
gle Records. Foto de portada: Neil Zlozower -
Diseño gráfico: Peter Tsakiris / John Rios

Ted Nugent (1997) - If You Can’t Lick ‘Em...
Lick ‘Em. Sello: Atlantic. Foto de portada:
Roy Volkmann - Diseño gráfico: Bob Defrin



de imágenes como Linder Sterling, Barbara Kruger o Guerrilla Girls
y teóricas del feminismo como Linda Nochlin (1971) y Maura
Reilly (2019)– al análisis crítico de los arquetipos iconográficos
explotados por la publicidad y el diseño gráfico musical desde los
años 60 del siglo XX hasta la actualidad.
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Montse Galán. Naked Vinyls (remake), 2020

The Cars (1973) - Candy O. Sello: Elektra,
Imagen de portada: Alberto Vargas. Diseño
gráfico: David Robinson

Biffy Clyro (2003) - The vertigo of bliss. Sello:
Beggars Banquet Records, 2003 Imagen de
portada: Milo Manara. Diseño gráfico: Phil Lee
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Montse Galán. Naked Vinyls (remake), 2020

Deftones (1997) - Around The Fur. Sello:
Maverick / Warner Bros. Foto de portada: Rick
Kosick - Diseño gráfico: Kevin Reagan



Reflexiones sobre sexismo
y diseño gráfico musical

La industria discografica ha utilizado el cuerpo desnudo o
semidesnudo de la mujer como reclamo para vender sus productos
musicales prácticamente desde sus orígenes. Un análisis de la
evolución del diseño gráfico para portadas de discos desde la
década de los 60 del siglo XX hasta las dos primeras décadas del
siglo XXI revela que un número muy significativo de bandas de
rock integradas exclusivamente por hombres, (particularmente en
géneros como el Hard Rock, el Heavy Metal o el Hip Hop y
últimamente el Reggaeton y el Trap) incluyen en las portadas de
sus discos –también en sus videoclips– imágenes de mujeres
desnudas. Los hombres, o no aparecen o cuando lo hacen están
casi siempre vestidos y en posición de dominio respecto a las
mujeres.

Aparte de la permanente cosificación del cuerpo de la
mujer, son bien conocidos los casos de portadas de discos (en
algunos casos reconocidas obras maestras en términos puramente
musicales, que hoy nos parecen intolerables en términos de diseño
gráfico), en los que se utilizó a menores de edad desnudas en
actitudes que van de la indolencia o la aparente ingenuidad a la
provocación explícita. Imágenes que ya forman parte del
imaginario canónico de la historia del diseño gráfico musical como
la chica de 11 años que sostiene un avión indisimuladamente
falico en sus manos, fotografíada por Bob Seideman para el primer
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LP de Blind Faith (1969), las niñas desnudas de cabellos dorados
que escalan una montaña sagrada (Giant’s Causeway, en Irlanda
del Norte) en el LP Houses of the Holy de Led Zeppelin (1973)
creada por el célebre estudio de diseño Hipgnosis o –una de las
más infames de la historia del rock– la portada del LP Virgin Killer
de la banda alemana Scorpions (1976), ideada por Steffan Böhle,
mánager de productos de RCA Records, con fotografía de Michael
von Gimbut, que representa a una niña rubia de 10 años de edad
desnuda, con las piernas abiertas y un efecto de vidrio quebrado
sobre la zona genital con una mirada buscadamente provocativa.
En aquellos días previos al nacimiento de Internet y al auge de la
pornografía infantil en la red, estos LPs originaron cierto escándalo
–y en países como España fueron censurados por motivos morales–
aunque no exactamente con las connotaciones que podrían tener
hoy en día, cuando ya consideramos sencillamente inviable la
edición de un disco con una presentación semejante.
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Ejemplos de portadas de disco en los que se ha utilizado el cuerpo desnudo de mujeres (que
además eran menores de edad).

Blind Faith (1969) - Blind Faith. LP. Sello
discográfico: Polydor. Foto de portada: Bob
Seideman. Diseño gráfico: Mick Milligan

Scorpions (1976) - Virgin Killer. LP. Sello dis-
cográfico: RCA Victor. Foto de portada: Michael
von Gimbut. Diseño gráfico: Stefan Böhle
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Montse Galán. Naked Vinyls (Remakes de los discos de Blind Faith (1969)
y Scorpions, Virgin Killer. (1976)
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Montse Galán. Naked Vinyls (remake), 2020

Sextrash (1990) - Sexual Carnage. Sello
discográfico: Cogumelo Records. Foto de
portada: Borges. Diseño Gráfico: Jim Lee



Lo mismo puede decirse de míticas portadas de disco en las
que –de modo directo o indirecto– se hace apología de la violación,
el abuso o cuanto menos el maltrato, como Tonight You’re Mine de
Eric Carmen (1980) –el diseño es de Ria Lewerke-Shapiro–, Sexual
Carnage de Sextrash (1990) o Appetite for destruction de Guns
n’Roses (1987) que incluía una explícita ilustración de Robert
Williams en la que se veía a un robot a punto consumar la violación
de una joven

Este hecho llevó a Montse Galán a pensar inmediatamente en
aquel famoso poster creado por el colectivo de artistas feministas
Guerrilla Girls en 1986, para denunciar la escasa presencia de las
mujeres en las salas de exposiciones y museos de arte
contemporáneo de Estados Unidos en el que se preguntaban:
¿Tienen las mujeres que estar desnudas para estar en el
Metropolitan Museum? Conviene recordar al respecto que en 2014
las propias Guerrilla Girls hicieron un remake de su famoso poster
titulado Do Women Have to Be Naked to Get Into Music Videos?,
sustituyendo el desnudo de La Gran Odalisca de Ingres del póster de
1986, por una imagen en topless de la modelo Emily Ratajkowski
extraída del videoclip musical Blurred Lines de Robin Thicke y
Pharrell Williams (2013). Huelga decir que cadenas de televisión
especializadas en videoclips como MTV o VIVA, perpetuaron durante
décadas los arquetipos sexistas presentes en las portadas de discos.
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Guerrilla Girls (1989) Do Women Have To Be Naked To Get Into the Met. Museum? © cortesía
www.guerrillagirls.com



Si pasamos del campo de las artes plásticas al campo de la
música popular y particularmente al de la industria discográfica
uno se ve tentado a expandir el contexto de la incisiva reflexión de
Guerrilla Girls y preguntarse: ¿tienen las mujeres que estar des-
nudas para salir en las portadas de discos (interpretados por
hombres)?, ¿en qué medida el diseño gráfico musical –o la estética
del videoclip– perpetúan los arquetipos anatómicos heteronorma-
tivos que existen como mínimo, desde la pintura del Renacimiento
y el Barroco.

Por ejemplo, si revisamos los desnudos de la mítica portada
de Jimi Hendrix Experience: Electric Ladyland (1968) nos damos
cuenta que tanto en lo formal como en lo conceptual, la
iconografía de la fotografía tomada por David Montgomery no esta
muy lejos de lo que vemos en cuadros como El Baño Turco de
Ingres (1862). Ambos –el cuadro del pintor francés admirador de
Rafael y la portada del doble LP del virtuoso guitarrista de Seattle–
fantasean con la idea del harén femenino… El sello discográfico
decidió que un harén de mujeres exhibiéndose sin ropa se
correspondía bien con la imagen que el público tenía de Hendrix,
gracias a su fama de mujeriego insaciable, las letras de sus
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Guerrilla Girls (2014) Do Women Have to Be Naked to Get Into Music Videos? © cortesía
www.guerrillagirls.com



canciones repletas de cálidas referencias a las “mujeres de fuego”
(las groupies) y sus impactantes movimientos sexuales en escena,
usando a menudo la guitarra como extensión del falo. Además, el
título del disco casi invitaba a ello.

Quien piense que dichas portadas son cosa de otro tiempo
y otra mentalidad se equivoca, en la actualidad hay géneros como
el hip-hop y el reggaeton –en realidad en todos los géneros– que
perpetúan el imaginario del harén, sin un ápice de ironía, no hay
más que echarle una ojeada a ejemplos recientes como la portada
del single Mala mía de Maluma (2018). Nada nuevo bajo el sol,
por tanto.
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David Montgomery (1968). Fotografía tomada para realizar
la portada desplegable del LP Electric Ladyland de The Jimi
Hendrix Experience

J.B.D Ingres (1865) El Baño Turco (detalle) Museo
del Louvre



¿Se puede denunciar sin censurar?

Conozco, porque estuve implicado en su organización, que el
precedente/detonante de la serie Naked Vinyls (Remake) se
produce en marzo de 2020 a los pocos días de que la artista
visitase una exposición sobre la censura discográfica en España
durante el franquismo bajo el título: ¡Denegado! Censura,
autocensura y control político en la música popular en España
(1962-2020) que comisarié para el Festival de Cine de Medina del
Campo y por extensión tras la lectura del muy recomendable libro
sobre el mismo tema Veneno en dosis camufladas de Xavier Valiño
(2012). Tanto en uno como en otro caso, se denunciaba la censura
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del cuerpo desnudo de míticas portadas de discos durante la
dictadura por motivos morales, pero –me recuerda Montse Galán–
nada se decía del extraordinario machismo –a menudo chabacana-
mente sexista– de todas aquellas imágenes censuradas. Ante la
difícil disyuntiva de denunciar el machismo galopante en aquellas
portadas de disco sin ejercer un nuevo acto de censura (por más
que fuera desde una óptica feminista) durante los tres primeros
meses de confinamiento por la pandemia de la COVID-19 esta
joven artista realizó más de 50 remakes pictóricos que se plantea-
ban como réplica a aquellas míticas portadas. Admito que no salía
de mi asombro cuando cada semana Montse Galán me enviaba la
foto de cuatro o cinco nuevas pinturas; a veces más; –realizadas
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Obras de la serie Naked Vinyls (remake) exhibidas en la exposición This is Not a Love Song. Cruce
de caminos entre las artes visuales y la música pop (Madrid, Centro Cultural de la Villa. 2020)



con todo tipo de técnicas– pero manteniendo en todas el formato
estandar de los viejos LP de vinilo de 12”: 31,5 x 31,5 cm. Aquel
primer conjunto de imágenes –que luego ha ido creciendo– llamó
tanto mi atención, que me pareció muy oportuno mostrarlo en una
de las primeras exposiciones inauguradas en Madrid tras levantarse
las restricciones por la pandemia: “This is Not a Love Song. Cruce
de caminos entre las artes visuales y la música pop” en el Centro
Cultural de la Villa en noviembre de 2020.

A la hora de poner de manifiesto algunos referentes que se
pueden detectar en la serie Naked Vinyls (remake) –aquí conviene
señalar que en realidad Montse Galán nunca oculta sus influencias
pues si puede las inserta como “citas” en sus puestas en escena
expositivas en formato de poster o en portadas de discos–
recordamos en primer lugar que en 1977 en plena eclosión del
punk la artista británica Linder Sterling recibe el encargo de la
portada del single Orgasm Addict de Buzzcocks (una banda punk
de chicos), para realizarla, sigue la estrategía de su serie Pretty Girl
y se apropia de la imagen de una mujer desnuda sacada de una
revista pornográfica y la somete a un proceso de metamorfosis
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The Buzzcocks (1977): Orgasm Addict. Single.
Diseño e magen de portada Linder Sterling

Linder Sterling: Imagen de la serie
Pretty Girl nº: 1. 1977. Cortesía de la
artista y Stuart Shave/Modern Art Gallery



mediante la técnica del collage convirtiendo la imagen erótica y
sexista de la revista en una imagen desconcertante y amenazadora.
Una especie de mujer mutante en la que la cabeza ha sido
sustituida por una afilada plancha y los pezones por inquietantes
bocas pobladas de dientes. No es difícil intuir esta estrategia de
desplazamiento en algunos remakes pictóricos de Montse Galán.

Barbara Kruger es otra artista cuya influencia es más que
evidente en la serie Naked Vinyls (remake). “Tu cuerpo es un
campo de batalla”. “Sólo por esta mítica sentencia –que esta
artista de la llamada: “Pictures Generation” (Eklund, 2009)
introdujo en un poster para reivindicar el derecho al aborto en
1989–, Barbara Kruger merece ser tenida en cuenta (…)”, me
recuerda Montse Galán en una de nuestras conversaciones. Kruger
practica la apropiación y el montaje de imágenes y textos (casi
siempre con tipografía Futura Bold Oblique), con una estética a
mitad de camino entre el diseño gráfico y el arte conceptual, para
fomentar debates en la esfera pública y generar dispositivos de
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Barbara Kruger (1989): Your Body is a Battleground; Untitled. Gender is irrelevant (1989)
Colección privada



reflexión sobre el papel de las mujeres en una sociedad hetero-
patriarcal. Como otros artistas referenciados en este trabajo
también ha colaborado con bandas de rock muy politizadas como
Rage Against The Machine o Consolidated.

Otro trabajo que viene a nuestra memoria a la hora de
desentrañar las señas de identidad de las pinturas de Montse Galán
es la serie Body Mix de Christian Marclay; decenas de collages
realizados con portadas de discos en los que lleva trabajando
desde principos de la década de los 90 en los que, como si
quisiera materializar al pie de la letra las teorías de “el artista como
DJ” del libro Postproducción de Nicolas Bourriaud (2005) –otro
referente teórico para Montse–, se apropia de famosas portadas de
discos de todas las épocas y las remezcla de modo fragmentario
–como si fuera un mashup musical; aunque en realidad las cose
de manera artesanal– constituyendo perturbadoras “quimeras” en
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Christian Marclay (1991) Doorsiana (Body Mix series). Imagen cortesía:
Barbican Art Gallery



las que deconstruye la identidad y las espectativas de género de
conocidas estrellas del pop de modo perturbador.

El segundo punto de anclaje para justificar teóricamente
el trabajo de Montse Galán, pero también la apariencia formal
–calculádamente tosca– de sus pinturas, se encuentra en
tendencias musicales como el punk y muy particularmente en el
movimiento Riot Grrrl (Con mención especial de los fanzines
caseros publicados por y para chicas como Jigsaw, Girl Frenzy, Girl
Germs, Teenage Worship o el Riot Grrrl Manifesto de Katleen
Hanna, 1991, que la artista hace suyo en esta exposición) con
bandas como Bikini Kill o Babes in Toyland a la cabeza con las que
han colaborado artistas que Montse admira como Cindy Sherman
o Sadie Benning. De hecho, con motivo de su exposición en el
Museo de Salamanca, Montse Galán enfrentó su serie Naked
Vinyls con la instalación titulada “Yo también soy una Riot Grrrl”
integrada por decenas de portadas de discos en los que se contaba
una historia del rock protagonizada exclusivamente con mujeres,
intercaladas con poster de exposiciones de Guerrilla Girls, Barbara
Kruger, Cindy Sherman, Pussy Riot y Linder Sterling.

En la misma medida, Montse Galán reconoce una deuda
con tendencias pictóricas coetáneas como la llamada Bad Painting
–particularmente con artistas como Raymond Pettibon o David
Salle–. Abundando de nuevo en los componentes paradójicos del
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David Salle (1985): Fooling with your hair. Cortesía de David Salle Studio
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Búsqueda en Pinterest de las palabras: “desnudo pintura” realizada el 5 de abril de 2021
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Búsqueda realizada en Google Images de las palabras: “desnudos pintura” el 5 de abril de 2021



trabajo de la artista me parece particularmente interesante
referirnos a los paralelismos con el trabajo de Salle; cuyos cuadros
–a menudo acusados de sexistas y misóginos– introducen remakes
pictóricos fragmentarios de desnudos sacados de revistas como
Playboy o Penthouse (a los que despersonaliza ocultando el rostro)
y los “remezcla” –como si de una sesión de Dj se tratara–, con
imágenes provenientes de la historia del arte, la publicidad, la vida
cotidiana, etc.

En un tercer nivel de lectura, la serie Naked Vinyls (remake)
explora espacios de interferencia entre la pintura, el diseño gráfico,
el coleccionismo y la cultura de archivo, así como sus puntos de
confluencia con la historia del desnudo en la pintura, la escultura
y la fotografía.

Aparte del compromiso feminista, si algo destaca en parte
de la producción de esta jovencísima artista es la mirada crítica a
las imágenes de la sociedad de consumo. En realidad, Montse
Galán opera en un espacio no exento de paradojas, pues
advertimos que siente fascinación por la cultura popular (música,
cine, moda, publicidad, estilo de vida, redes sociales); y además
es coleccionista de discos de vinilo (pero también “coleccionista
de imágenes” de la cultura popular no específicamente artísticas
o musicales, con preferencia por el desnudo).

En este mismo orden de cosas, en los últimos dos años ha
estado construyendo un heterogéneo archivo integrado por cientos
de imágenes on line, en el que –tomando como principales
referencias el Atlas Mnemosyne de Aby Warburg (1929), el Museo
imaginario de Malraux (1947) y el interminable Atlas de del pintor
germano Gerhardt Richter (1962-2021); y haciendo uso de
buscadores automáticos de imágenes como Pinterest y Google
Images, está intentado elaborar una aproximación crítica –aunque
no lineal desde un punto de vista cronológico y estilístico– a la
iconografía del desnudo femenino en el arte y la cultura popular de
todas las épocas.

Una de las conclusiones a las que Montse Galán ha llegado
confeccionando la serie Naked Vinyls (que en realidad es un
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interminable “work in progress”, al que se van a ir incorporando
imágenes del mundo del cine, la publicidad, las redes sociales o
la historia del arte) es que, tanto en el campo del diseño gráfico
musical y la publicidad, como en la historia del arte reciente, se
continua utilizando el desnudo de la mujer bajo arquetipos
heteronormativos que ya se utilizaban en la escultura grecolatina y
luego en el Renacimiento, el Barroco y la pintura del Siglo XIX.

Un ejercicio tan simple como poner en los buscadores de
repositorios de imágenes como Pinterest o Google Images las
palabras: “desnudo” y “pintura”, (sin indicar el género) demuestra
que 9 de cada 10 desnudos pictóricos en estas redes sociales son
de mujeres, pero los autores de los mismos siguen siendo
mayormente hombres. Si la busqueda se lleva al campo de la
escultura el resultado está un poco más equilibrado, pero el
número de desnudos femeninos sigue siendo muchísimo más alto
que el de desnudos masculinos. El famoso poster de Guerrilla
Girls, no ha perdido vigencia, como puede comprobarse.

F. Javier Panera Cuevas
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