
 

 

 

 



 

 

La Música Pop es la banda sonora de quienes fuimos adolescentes en los 

años 60. Pero no sólo eso. El Rock, el Pop, el Folk y tantas otras 

corrientes de la música popular, crecieron con nosotros en medio de un 

mundo en permanente convulsión. La música no hizo más que reflejar 

ese mundo. Bailamos, cantamos, aprendimos, protestamos y nos 

enamoramos inmersos en el Pop. Nuestros sueños tomaron forma 

gracias a la música, y nuestras pesadillas fueron más llevaderas también 

gracias a ella. Una música que estaba en todas  partes, que salía de los 

aparatos de radio, de la tele, de los “picús”, de nuestras propias 

guitarras… que sonaba en los clubs de baile, en los conciertos, en las 

discotecas y en los tiovivos. Una música que lo impregnaba todo: la 

literatura, el cine, la filosofía, el arte, la poesía, la moda… ¡Todo! 

 

La década de los 60 fue revolucionaria en muchos aspectos. Los jóvenes 

tomamos conciencia de que vivíamos en una sociedad injusta y 

materialista. Luchamos contra ello con las armas que teníamos: la 

palabra y la música. El Rock lo cambió todo. Y de manera vertiginosa. 

 

PANDEMOLDE intenta reflejar esos años de inquietud y creatividad en 

un VIAJE MÁGICO A TRAVÉS DE LOS AÑOS 60 Y MÁS ALLÁ. La música, la 

contracultura, la Guerra Fría, el amor libre… Rockers, Mods, Beatnicks, 

Hippies… Todo forma parte de la banda sonora de varias generaciones 

que continúan aún, como se decía en Easy Rider… “buscando su 

destino”. 

 

 

 

 



 

 

PANDEMOLDE es una conferencia audiovisual interactiva. Una 

performance con música grabada y en directo, con participación de la 

audiencia. Una banda sonora de 90 minutos de duración con los mejores 

y más influyentes músicos de un tiempo que ya es historia. La Historia de 

los años 60… y más allá. 

 

Algunos capítulos del programa: 

Garage Rock… American Pop… Hair & Dress & Riffs & Hooks… Folk-Rock 

en la Rubia Albión… Monterey/Woodstock… Música negra… La Costa 

Oeste… Singer-Songwriters… The greatest: Dylan, Stones, Kinks, Who, 

Donovan, CS&N, Zappa, Brian Wilson, Byrds, Buffalo Springfield, Lennon 

& McCartney, Bee Gees, Marvin Gaye, The Band, Neil Young, Pink Floyd, 

Clapton, Spector, Hendrix, Paul Simon & a cast of thousands!!! 

 

 

 

JOSEMARÍA MEJORADA vino al mundo en Asturias en 
los años 50, y la década de los 60 le cogió en plena 
adolescencia. La Música Pop cambió su vida cuando 
tenía 8 años. Periodista, escritor, ilustrador y, por 
supuesto, músico. Escribió decenas de canciones, la 
mayoría en inglés, que han interpretado algunos 
artistas consagrados. Ha publicado varios libros 
(algunos ilustrados) y ha ganado un par de premios de 
relatos breves. 

 



 

 

 

 


