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JAVIER ADRADOS y PATRICIA GODES 
 
 

El libro que recuerda y homenajea a todos aquellos artistas 
que representaron a España en Eurovisión  

y quedaron para siempre en nuestra memoria   
 
 

• El Festival de Eurovisión es mucho más que un evento musical y mucho más que un 
encuentro entre los países europeos. La victoria eurovisiva ha supuesto una fuente 
inagotable de sorpresas y decepciones en todas las ediciones celebradas desde 1956. Solo 
dos mujeres, Massiel y Salomé, consiguieron traer a casa el preciado trofeo como 
representantes de Televisión Española en 1968 y 1969, respectivamente. 

 
• Pero, de lo que trata este libro, es de todos aquellos que no han ganado Eurovisión. 

Grandes artistas, jóvenes valores o perfectos desconocidos: cantantes y compositores que 
han creado canciones a veces más emocionantes, divertidas y memorables que las que 
triunfaron. No ganaron Eurovisión, ¡ni falta que les hacía! Vivieron una experiencia 
apasionante: durante una noche, un continente entero permaneció delante del televisor 
atento a sus actuaciones. ¿Quiénes fueron? ¿Por qué participaron? ¿Cómo vivieron el 
festival? ¿Se sintieron decepcionados? Han pasado los años y ahora se permiten mirar 
atrás. Ellos mismos lo cuentan en este libro. 



 
 

  

 

 INTRODUCCIÓN: ASÍ EMPEZABA TODO 

 

«Allí estaba yo, con mi vestido de Jean Paul Gaultier —explicó la cantante 
Sharon Cohen  a The Guardian en 2019—. El director lo estaba pisando. Intenté 

apartarme y me caí. Lo que menos quieres es caerte vestida de Jean Paul 
Gaultier. ¡Lo que quieres es lucir el modelo como se debe! Por suerte, estaba muy 

acolchado y no me rompí nada». 
 
 
El primer festival de Eurovisión se celebró un jueves a finales de mayo en el teatro Kursaal 
de Lugano. Era 1956 y, aunque los magnetoscopios profesionales estaban en circulación 
desde el principio de la década, solo se grabaron unos segundos de cada canción. El 
festival se creó como una versión internacional de San Remo y, al igual que en el festival 
italiano, cada país presentó dos cantantes y dos 
canciones, excepto Suiza, que llevó dos 
canciones y una sola cantante, Lys Assia, que 
resultaría ser la primera ganadora con el tema 
titulado Refrain. 
 
Esta primera edición marcó la línea de los 
siguientes años. Los cantantes eran 
relativamente mayores y el público, 
decididamente maduro, con trajes elegantes y 
un comportamiento correctísimo y respetuoso. 
Fue en 1960 —cuando se empiezan a recortar las 
faldas— que se consagra ganadora Jacqueline 
Boyer, una adolescente hija de dos personalidades de la chanson francesa. Su Tom Pillibi 
era una canción juvenil, pícara y pimpante, compuesta por André Popp, que ya 
auspiciaba lo yeyé y que, por lo menos en España, se convirtió en el primer gran éxito 
surgido del festival. Tal vez no es aventurado decir que fue el aldabonazo europeo para 
el poder juvenil que dominaría la música durante toda la década. Fue también la primera 
edición en la que la ganadora del año anterior hizo entrega del premio a su sucesora. La 
BBC decidió terminar el festival con gran solemnidad: «Good night, Europe», despide la 
presentadora, mientras sube el telón y aparece Jacqueline en el centro del escenario 
sujetando su trofeo en medio de una fanfarria apoteósica. Sin embargo, la corriente 
musical dominante en la selección de canciones era principalmente europea: del clásico 
y la opereta al schlager y el Oktoberfest, con algunos aires folklóricos y disonancias 
camufladas bajo la fórmula del baladón sentimental. 
 
Esta primera etapa eurovisiva se caracteriza por el protagonismo femenino —cinco 
ganadoras en siete convocatorias— y un tipo de espectáculo de líneas exageradas y 
erotismo subliminal. Casi todas son morenas, porque el rubio natural en la pantalla de 
blanco y negro parece moreno, y aún no se había generalizado la costumbre del rubio de 
bote. La canción popular anterior al rock&roll sigue siendo una circunscripción femenina 
heredera de las divas del bel canto, el music hall y el cuplé. Grandes voces y grandes 
orquestaciones. Muchos cantantes con técnica lírica, abriendo la boca en forma de «O», 



 
 

  

como enseñan en los conservatorios. Van apareciendo los números jazzísticos y pequeñas 
teatralizaciones de las canciones: ya en 1957, algunos participantes son conscientes de 
que Eurovisión es más un programa de televisión que un evento musical. 
 
Decorados rococó y mucha cortesía y corrección en las presentaciones y los votos. 
Conexiones telefónicas con los jurados y marcadores manuales, a veces manejados con 
largas picas para el cambio de cifras. Una manera de hacer televisión constreñida por la 
falta de recursos técnicos y una música anclada orgullosamente en el pasado y la 
cursilería. 
 

LA CANCIÓN REIVINDICATIVA 
 

En 1961 surge una de las grandes tradiciones 
festivaleras: la canción reivindicativa. Ese año, la 
canción ganadora se tituló Nous les amoureux. 
Interpretada por el actor y cantante Jean-Claude 
Pascal —fuertemente influido por Charles Trenet—, 
habla de una pareja de enamorados perseguida por los 
«imbéciles y los malvados» que, por fin, encuentra la 
felicidad durmiendo «en el regazo de Dios», es decir, 
después de la muerte: una sutil pero reivindicativa 
metáfora sobre la condena social a las relaciones entre 
homosexuales que, por el contrario, el cielo ve con 
buenos ojos y otorga el permiso para «la felicidad y la 
alegría». Pocos espectadores entendieron su mensaje, 
pero fue el primer hito de un festival que, si algo ha 
defendido abiertamente, además de la paz y el amor 
universal, ha sido la causa LGTBI.  
 

 

1961: PRIMERA REPRESENTANTE ESPAÑOLA 
 

1961 es el año que elige TVE para enviar a su primera representante, la andaluza Conchita 
Bautista, con una canción de Augusto Algueró y Antonio Guijarro, Estando contigo, que 
no tuvo mucha suerte, como tampoco la tuvieron Víctor Balaguer, José Guardiola y 
Conchita en su segundo intento. Revisando las grabaciones, es fácil percatarse de los 
siglos de distancia que nos separaban del gusto europeo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

EL FENÓMENO RAPHAEL 
 

Raphael ha sido el único artista que nos representó 
dos años seguidos en Eurovisión. Pocos podían 
imaginar la impresionante carrera que iba a tener el 
artista nacido en Linares. Raphael revolucionó a las 
masas en tiempos dictatoriales, y sigue 
revolucionando y causando polémica sesenta años 
después, incluso en tiempos de COVID-19.  
 
En el momento en que Raphael —que llevaba años 
ganando premios y grabando— salió en TVE cantando 
El pequeño tamborilero con su voz, sus poses y su 
actitud, se convirtió en una estrella. En el mismo año 
en que acudió a Eurovisión, un escritor conservador 
como Julián Cortés-Cavanillas se ocupaba de él en el 
ABC presentándole como «el divo español de la 

canción moderna» en una larga entrevista publicada el 17 de julio. Raphael era un 
fenómeno que se salía del humilde universo musical. 
 
¿Qué otra canción eurovisiva es tu favorita? 
R: Pues… Quizá, de todas las que he tenido la oportunidad de oír, me quedo con la época 
de Gigliola Cinquetti y Domenico Modugno. Dio come ti amo creo que es la canción más 
certera que se ha hecho. Luego hay canciones rítmicas, como Waterloo con ABBA… Pero 
la delicadeza, el mensaje tan bonito, tan bien cantado, tan bien construido la hacen la 
canción perfecta. 
 
¿Harías una versión? 
R: No… No he pensado cantar ninguna, quizá porque ya tengo demasiado repertorio. 
 
 

                                                                                            ASÍ GANABA  LA, LA, LA 
 

Cuando empiezan las votaciones, Francia va la primera, 

pero rápidamente empieza a sumar puntos el Reino Unido, 
mientras La Source se mantenía en veinte. Los dos puntos 
del jurado alemán a Congratulations le hicieron sumar 
veintiocho. Pero los alemanes dan su máxima puntuación 
al La, la, la, que alcanzaba los veintinueve. Todavía 
quedaba el voto de Yugoslavia. Ningún voto para las tres 
finalistas, pero hubo un error en las puntuaciones y hubo 
que repetir... ¡Más nervios! Pero los puntos de las tres 
campeonas no variaron. Gran alborozo en TVE, en los sofás 

de escay y hasta en el Palacio del Pardo, donde el general Franco concedía a Massiel el 
Lazo de Isabel la Católica. Los titulares eran una locura. Se hablaba de la «Heroicidad de 
Massiel», «Agustina de Eurovisión» y de «Victoria para España». 



 
 

  

 
«No considero que sea más que el resto de 
los artistas por haber ganado Eurovisión. 
Supe que iba al festival tan solo diez días 
antes de celebrarse; el afortunado era 
Serrat, que quiso cantar en catalán y no le 
dejaron. Ir a Eurovisión me resultó muy 
sencillo, entre otras cosas porque a mí la 
canción me pareció muy fácil. Yo acababa 
de estar más de un mes cantando en Cuba 
para conocer la revolución cubana y había 
sido tres meses número uno en toda 
América con Rosas en el mar, de Luis 
Eduardo Aute. Allí cantaba dos veces cada 
día, tarde y noche, sin salir del local, un 

ritmo de trabajo muy fuerte para una cría de veinte años como era yo. 
 
Actuar en el festival y salir en el Albert Hall no me impresionó para nada. Yo venía de 
cantar en México, en la plaza de toros más grande del mundo, y las audiencias no me 
daban miedo. Además, me hizo estar muy tranquila saber que estaba dirigiendo Rafael 
Ibarbia, a quien conocía desde niña, y que los músicos eran muy buenos. Los medios 
convirtieron el triunfo en hazaña épica. 
 
Pienso que realmente no gané nada. Gané estar muchísimo tiempo sin aparecer en 
televisión. Los problemas llegaron unos días después, cuando declaré a la revista Triunfo 
que no era franquista y que no quería ir al Palacio del Pardo. El festival me hizo infeliz». 
 

Massiel 
 

DILE QUE LA QUIERO  
 

Desde Teruel, David Civera se había dado a conocer con 
diecisiete años en los concursos televisivos de cantantes 
noveles y, en las Navidades del año 2000, nuestro 
representante ya intuía que podría ser seleccionado. «Es 
algo que no podré olvidar jamás —recuerda David—; me 
habían preseleccionado, y el 23 de febrero de 2001 salí 
elegido ante la audiencia de TVE… Fue el comienzo de todo» 
 
Dile que la quiero no alcanzó el primer puesto, pero el éxito 
de su canción fue total. Tanto, que se convirtió en la canción 
del verano de aquel 2001. 

 
¿Qué le dirías a quien está en estos momentos soñando con ir un día a Eurovisión? 
D: Sin ninguna duda, que se prepare a fondo y se empeñe en perseguir sus sueños. Cuando 
tienes algo que mostrar al mundo y crees en ello firmemente, con trabajo y dedicación, no 
hay barreras ni límites. Creo que hay muchos artistas con gran talento a desarrollar que 
deberían vivirlo y experimentarlo.  



 
 

  

ROSA DE ESPAÑA 
 

Nunca una cantante novel había despertado tanto cariño e ilusión entre el público 
televisivo del Estado español. Como ganadora de la primera edición de Operación 
Triunfo, Rosa era automáticamente la representante eurovisiva de TVE, y su entrañable 
candidatura volvió a despertar el mismo entusiasmo por Eurovisión de los tiempos de 
Pasaporte a Dublín.  
 
«La experiencia fue épica para mí. 
Además, supuso un paso delante 
de la otra gran experiencia 
maravillosa que me abrió el 
camino de la música profesional y 
de la que ni puedo, ni quiero 
olvidarme: Operación Triunfo. Lo 
más bonito del festival era saber 
que no cantaba sola sino que 
canté con la voz de millones de 
españoles apoyándome desde sus 
casas. Hubo quienes viajaron 
fuera de nuestras fronteras para 
votar… ¡Fue tan increíble! Creo 
que se convirtió en algo diferente. Tanto mis compañeros (David Bisbal, David 
Bustamante, Chenoa, Geno y Gisela) como yo fuimos a dar lo mejor de nosotros mismos, 
todos éramos uno». 
 

EL CHIKILICUATRE 
 

Un suceso inesperado y bastante discutido 
dentro de los anales del festival fue la elección de 
Rodolfo Chikilicuatre, un rocker argentino 
(interpretado por David Fernández) que se 
peinaba un enorme tupé y tocaba una guitarrita 
que… en fin.  
 
«Llegamos a la final, nosotros llorando de risa. 
Tuvimos que montar un departamento de gestión 
en redacción. Contestábamos a los medios de 
comunicación y entre todos creamos el personaje. 
Me fastidió mucho por La Casa Azul, que se había 
presentado con La revolución sexual, que era un 
temazo eurovisivo… Para ganar. Me supo muy 
mal. Fue una tontería máxima… Pero la eligió la 
gente». 
 
Joan Grau, guionista, actor y productor televisivo 
que en aquel momento era el director de Late 

Motiv, el programa de Andreu Buenafuente en La Sexta 
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SOBRE LOS AUTORES 
 

Javier Adrados nació en Moradillo de Roa (Burgos). 
Cuando aún era un niño, pasaba muchísimas horas 
escuchando música pop. Siempre deseó poder 
pertenecer a ese mundo, con el que soñaba 
continuamente. Su trabajo en la industria musical 
comenzó en la discográfica Virgin, lo que le llevó a 
colaborar con las multinacionales del sector en el 
lanzamiento de discos de artistas de la talla de Raphael, 
Ana Torroja, Ana Belén, El Canto del Loco, La Oreja de 
Van Gogh o Amaral.  
 
Presume de ser autodidacta y, ya en la escuela, además 
de tener como materias favoritas Lengua e Historia, 
supo que se le daba bien escribir. Varios artículos en 
diversos medios de comunicación le abrieron poco a poco el camino, pero el salto 
definitivo llegó cuando en 2004 pudo hacer realidad su sueño: publicar la biografía 
autorizada de Mecano junto a Carlos del Amo. Con Libros Cúpula volvió a publicar en 2011 
Los Tesoros de Mecano, un proyecto del que está más que satisfecho. Actualmente este 
libro se vende a cifras astronómicas en el mercado de los coleccionistas. Es autor también 
de la biografía oficial del grupo musical La Unión, de varios disco-libros para El País, así 
como para distintas compañías de discos. Junto a Ana Rius, publicó Yo también leía Súper 
Pop, que ha supuesto otro éxito en su carrera. 
 



 
 

  

Actualmente es colaborador de RNE y en distintos medios escritos. Su tenacidad le ha 
llevado a escribir y publicar este libro. Para hacer Yo tampoco gané Eurovisión, se puso 
una condición: hacerlo desde el corazón y para los corazones. 
 

 
Patricia Godes es periodista especializada en 
cultura popular, tendencias y música. Ha trabajado 
en radio, televisión y prensa escrita y es autora de 
varios libros, incluyendo un ensayo sobre la 
interacción de la música y el vestido titulado 
Dandys de los bajos fondos y diversas biografías de 
artistas y grupos: Michael Jackson, Elvis Presley, 
Alaska y los Pegamoides, Aviación Dro o Héroes del 
silencio, entre otros. 
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