EL CRIMEN DE LOS MARQUESES DE URQUIJO
Un asesinato de la alta sociedad madrileña tuvo en vilo varios años a
España, y al final terminó con la muerte en la cárcel del yerno, Rafi Escobedo.
01AGO80
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top20 sex-symbols
Con la década de
las “top-model”
por llegar, los 80
se centraron en el
cine a la hora de
nombrar a “reyes y
reinas del sexo”.

JENNIFER
BEALS (1963)

Sus bailes en
“Flashdance” la
convirtieron en
uno de nuestros mayores
deseos.

DAVID
HASSELHOFF
(1952) Antes de

vigilar playas en
los años 90 ya
arrasó con “El
coche fantástico”.

SAMANTHA FOX
KEVIN
COSTNER

(1955) Alcanzó la

cima de Hollywood
al final de la década
con películas como
“Los intocables de Eliot
Ness” y “No hay salida”.

(1966) Reina de los

talleres y de los
parabrisas de los camioneros también
hacía como que cantaba con “Touch me”.

IMÁN (1955)

El exotismo llegó a las
pasarelas con esta
modelo somalí que
luego terminó casándose en 1992 con el
gran David Bowie.

DON JOHNSON
(1949) El inimitable

(1953) Solo con su aparición en “Nueve semanas y media” (1986) le hubiera bastado a
KIM BASINGER para ser la sex-symbol de los
80, pero es que ya nos encandiló como chica
Bond en “Nunca digas nunca jamás” (1983) junto al mismísimo Sean Connery.
Además, era una gran actriz
de comedia (“Cita a ciegas”,
1987) y terminó la década
siendo la primera “chica
Batman” de Tim Burton.

( 032 }

Sonny Crocket de
“Corrupción en Miami” (84-89) impuso
el estilo de Miami a la
hora de vestir y chulear.

LORENZO
LAMAS (1958)

“El rey de las camas”,
como decía un anuncio, era sin duda el
más “picha brava” de
“Falcon Crest” (81-90).

ADIÓS A LED ZEPPELIN
Uno de los grupos más influyentes de la historia de la música anuncia
su separación tras la muerte accidental el 25-S de su batería, John Bonham.
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top40 MUERTOS DE LOS 80

no era su hora

Fueron ídolos en los 80, pero después hallaron la muerte demasiado pronto (antes de cumplir 60)
por causas naturales o “sobrenaturales”. Muchos, juguetes rotos que no supieron vivir sin la fama...
andré “el
gigante” (19461993) Campeón de lucha
libre, aparecía en “La
princesa prometida”.

carlos
berlanga
(1959-2002) Miembro
de los Pegamoides
y Alaska+Dinarama.

bernardo
bonezzi (19642012) Líder de Zombies
(“Groenlandia”) murió
por causas extrañas.

laura
branigan
(1957-2004) Un aneurisma se llevó a la famosa
intérprete de “Gloria”.
brad
davis (1949-1981)
El prot de “El expreso
de medianoche” se
fue por culpa del sida.

benazir
bhutto (19532007) La ex primera
ministra de Pakistán
murió en un atentado.

camarón de la
isla (1950-1992) El mayor mito
del flamenco murió de cáncer.

falco

michael
hutchence
(1960-1997) El líder de
la banda INXS se ahorcó con su cinturón.

fue el segundo jugador
más alto de la historia
de la NBA (2,31 m).
john
candy (19501994) Un infarto se
llevó al gordito y simpático actor canadiense.
john
denver (19431997) El country de las
gafitas falleció en un
accidente de avioneta.

de “Rock me Amadeus”
también se dejó la vida
en la carretera.

jerry garcía (1942-1995) El
líder de Grateful Dead
murió en pleno proceso de desintoxicación.

florence
griffith
(1959-1998) Muchas
sospechas en la muerte
de la velocista olímpica.

margaux
hemingway
(1954-1996) Modelo, actriz
y nieta de Ernest, se suicidó, igual que su abuelo.

(1957-1998) El “culpable”

tino casal (1950-1991)
La carretera nos dejó sin uno de los
cantantes más singulares de los 80.

manute bol

(1962-2010) Sudanés,

jim henson

(1936-1990) El creador

de los Teleñecos
(Muppets), murió
por una neumonía.

manolo
iglesias
(1956-1994) Baterista
de Tequila sucumbió
a la heroína asesina.

antonio flores
(1961-1995) Las drogas y la pena
por la muerte de su madre Lola,
dos semanas antes, terminaron
con su inmenso talento.

( 040 }

whitney
houston (1963-2012) Una
de las reinas del pop en los 80 y los
90 murió ahogada en su bañera por
culpa, una vez más, de las drogas.

LA ANOREXIA PUDO CON KAREN CARPENTER
Karen, la mitad del exitoso dúo que formaba junto a su hermano Richard, los
Carpenters, no pudo superar la anorexia que venía padeciendo desde hacía diez años.
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Galería cine de los 80
...o de Entresuelo. Años
de programas dobles y
hasta triples. Spielberg,
Tom, Richard y Kim.
Los famosos
“ojos de loco”
de Mel Gibson

1997, RESCATE EN NUEVA
YORK (1981) N.Y. es
una inmensa prisión.

I

BRUBAKER (1980)
Robert Redford, el nuevo
alcaide, se infiltra entre
los presos de la cárcel.

COLORS (1988)
Cuando a Sean Penn le
conocíamos más como
el marido de Madonna.

los intocables
de eliot
ness
Adaptación de la serie televi(1987)

siva de los 60 sobre la lucha contra
Al Capone en los 20. Con Kevin
Costner y Robert De Niro como
estrellas, supuso el único Oscar
en la carrera de Sean Connery.

DE PROFESIÓN: DURO
(1989) Patrick Swayze
haciendo de gorila...

I

MAD MAX, Ma�S
ALLa� DE LA Cu�PU�
LA DEL TRUENO

I

I

EL FINAL DE
LA CUENTA
ATRÁS (1980) Viajes
en el tiempo en portaviones.

La famosa
camiseta de
Bruce Willis

MANHATTAN
SUR (1985) Mickey
(1984) “Dar cera,
Rourke dirigido por el fracasado Michael Cimino. pulir cera” es la gran frase hecha de esta
otra mítica película, con un señor Miyagi
(con nominación al Oscar para Noriyuki
POR ENCIMA
DE LA LEY (1988) “Pat” Morita) absolutamente magistral.
¿Quién de nosotros no ensayó alguna
Debut cinematográfico
del ínclito Steven Seagal. vez la “patada de la grulla” final?

I

BLACK RAIN
(1989) Ridley Scott dirige
a Michael Douglas y Andy
García, polis en Japón.

jungla de cristal

MAD MAX 2
(1981) Secuela de la peli
de 1979 con Mel Gibson
como policía apocalíptico.

“Mad Max” se les fue la
olla en la tercera parte,
con menos coches y
motos, pero eso sí,
con Tina Turner.

ARMA LETAL 2
(1989) La segunda tenía
a Patsy Kensit, cantante
de Eighth Wonder.

HUIDA A
MEDIANOCHE
(1988) Otro mito de los 80, le sirvió a
(1988) Robert De Niro
como cazarrecompensas. Bruce Willis para huir del encasillamiento televisivo con “Luz de luna” y consolidar su carrera cinematográfica. Ese John
McClane salvando un rascacielos de
terroristas en camiseta y descalzo...

LÍMITE: 48
HORAS (1982) Eddie
Murphy junto a Nick Nolte
y el "dire" Walter Hill.

(1985) A los guionistas de

Futurista Tina

(1987)

vino con la saga de “Arma letal”.
Dirigidas por Richard Donner,
al poli grillado que interpretaba
Gibson le acompañaba el “serio”
Danny Glover, con mucha
química entre ambos.

ACCI�ON
Kevin y sus
intocables

arma
letal
El salto a la fama de Mel Gibson

El señor Miyagi
en plena clase

karate kid

ROBOCOP (1987)
Verhoeven nos regaló
unos de los policías más
originales de la historia.

ver las pelis de schwarpara ver las pelis de
(para
zenegger, salta a la pÁg.110 ) ( 096 } ( stallone, salta a la pÁg.111 )

A MARVIN GAYE LE MATA SU PROPIO PADRE
Uno de los iconos de la Motown, Marvin Gaye (“Sexual Healing”, “I heard it
through the grapevine”), murió de dos balazos que le disparó su padre en una pelea.
01ABR84
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galería CANCIONES DE LOS 80

música

L0s 80 fueron los años
de la música, todo giraba en torno a ella. Desde la Movida en España
hasta la música inglesa,
Michael Jackson...
9 to 5 (DOLLY PARTON,
1980) La estrella del country en la B.S.O. de “Cómo
eliminar a su jefe”.

99 red balloons (NENA,
1983) El mayor hit alemán
era una canción protesta.

A VIEW TO A
KILL (DURAN DURAN,
1985) Simon LeBon y Cia,
cantando a James Bond.

ABOUT A GIRL
(NIRVANA, 1989) Referencia
en los 90, los de Kurt Cobain debutaron en 1989.

ABRACADABRA (STEVE MILLER
BAND, 1982) Himno total
de un “one hit group”.

AFRICA (TOTO, 1982)
Aunque a muchos les suene a los 70, el gran éxito
de Toto es del año 1982.

against the
wind (BOB SEGER,
1981) Con su Silver Bullet
Band, a lo Springsteen.

ALL AROUND
THE WORLD
(LISA STANSFIELD, 1989) Voz
cálida de la Gran Bretaña.

ALONE (HEART, 1987)
La canción es bestial,
pero más todavía la
estética, muy de la época.
amoureuX
solitaires
(LIO, 1980) Famosa... por
la poca ropa de Lio.

amanda (BOSTON,
1986) Dúo de los 70
(“More than a feeling”)
con otro triunfo en los 80.

ALWAYS ON MY
MIND (PET SHOP BOYS,
1988) Dúo británico referencia de la década, obtuvo
uno de sus mayores éxitos
con esta versión muy de la
época de uno de los éxitos
míticos de Elvis Presley.

arthur’s
theme (CHRIS-

TO-PHER CROSS, 1981) De

“Arthur, el soltero de oro”.

BABY JANE
(ROD STEWART, 1983) Otro
icono de los 70 con gran
producción en los 80.

beds are
burning (MIDNIGHT OIL, 1987) Otra
canción que daba subidón.

bette davis
eyes (KIM CARNES,
1981) Otro himno cantado con una voz rota.

BIG IN JAPAN
(ALPHAVILLE, 1984) Demostración del poderío alemán en el pop de los 80.

BITTER FRUIT
(LITTLE STEVEN, 1987) La
mano derecha de Springsteen también voló solo.

BLACK MAN
RAY (CHINA CRISIS, 1985)
Banda de una ciudad tan
“musical” como Liverpool.
BOYS DON’T
CRY (THE CURE, 1980)
Otra enorme banda
británica de la época.

born in the
usa (BRUCE SPRINGSTEEN,
1984) El “Boss” dio el salto
definitivo a la fama mundial
con un álbum en el que no
faltaba de nada, titulado como
esta canción... que es de todo
menos un alegato proyanqui...

BREAK MY
STRIDE (MATTHEW
WILDER, 1983) Canción que
te suena pero no conoces.

( 134 }

BILLIE JEAN

(MICHAEL JACKSON, 1983) Podríamos

poner en esta clasificación muchas
canciones de los 80 de Michael
Jackson, pero si nos tenemos que
quedar con una, elegimos la que
escribió para rechazar una demanda
de paternidad que le hicieron a MJ.

DESCUBIERTOS LOS RESTOS DEL “TITANIC”
Una expedición franconorteamericana localizó los restos del mítico
“Titanic” a 4.000 metros de profundidad y 625 km al sudeste de Terranova.
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top80 Iconos de la movida

(puede
puede cambiarme
cambiarme)

alaska (1963) Musa absoluta
de la Movida, nació en México hija de
español y cubana. Tras pasar por Kaka
de Luxe, triunfó con los Pegamoides
y Dinarama, aparte de ser una de las
primeras “chicas Almodóvar”.

pedro almodóvar

(1949) Antes de triunfar en el cine fue

un auténtico hombre espectáculo
junto a su alter ego, Fabio McNamara.

carlos
berlanga
(1959-2002) Cantante y
compositor, además de
pintor y diseñador, la otra
mitad musical de Alaska en
Kaka de Luxe, los Pegamoides y Dinarama.

antonio banderas
(1960) Hoy estrella de Hollywood, fue
el primer “chico Almodóvar” con “Matador”, “Átame”, “Mujeres al borde...”

eduardo benavente (1962-1983) Miembro
de Pegamoides y Parálisis permanente, murió en el asfalto.

tino casal
(1950-1991) Uno de los
máximos referentes del
movimiento, alcanzó gran
éxito como cantante con
temas como “Eloise”.

moncho
alpuente
(1949-2015) Periodista, escritor, humorista, músico...

bibí
andersen
(1954) Mito del transexualismo en una época difícil.

antonio
alvarado
(1954) Diseñador de moda
en la Transición española.

aquella
canción
de roxy (1982)
Canción de La Mode.

“arponera”
(1985) El mayor éxito de
Esclarecidos fue otro de
los himnos de la Movida.

aviador dro
(1979) Grupo de culto de
música electrónica con
Servando Carballar líder.

“capi” (1957)
Productor musical
descubridor de “gente”
como Pecos o Mecano.

cascorro
factory (1980) Colectivo de artistas para vender sus
cómics en El Rastro madrileño.

( 168 }

NYOS, EL LAGO ASESINO
El lago Nyos (Camerún), ocupa todo el cráter de un antiguo volcán. En esta fecha una nube de dióxido de carbono salió del lago y mató a más de 1.800 personas.
21AGO86
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top80 Juguetes y Juegos de mesa

¿A QUÉ JUGAMOS?
NOS ENTRETENÍAMOS CON CUALQUIER COSA, INCLUSO FABRICABAMOS NUESTROS
PROPIOS JUGUETES. PERO EMPEZAMOS A SUCUMBIR AL BOMBARDEO DE LA
PUBLICIDAD CON LOS ANUNCIOS DE LA TELE. ¡QUÉ CARTAS A LOS REYES MAGOS!
alfombra de
carreteras. Había
diferentes versiones. Un básico.

anatomía. Parecía
que en realidad enseñaba a montar...
un muñeco zombi.
Daba miedo.

armónica de afilador.
Juguete de kiosco
para martirizar
a los mayores.

autocross.Minicircuito para conducir con la tracción
de un imán. Con
llave de contacto.

aviones
de goma.
Uno de los básicos
entre los juguetes
de kiosco de principios de los 80.

baby mocosete.
Muñecos bebé
más pedidos en
las cartas a los
Reyes Magos.

barbie. La
primera muñeca
con características de adulta llegó
a España en 1977
con Congost.
biberón
mágico. Era de Famosa, y formaba parte del
ajuar de “Nenuco”, pero lo
usábamos para jugar hasta
con los bebés reales.
airgam boys. La
competencia de los Clicks de Famobil,
los Airgam Boys, eran más grandes
y podían mover las piernas de forma
independiente. Y tenían pecas...

( 190 }

barriguitas. Nacieron en 1969, pero se convirtieron
en los muñecos icónicos de los
80. Con el tiempo, “ascendieron” a objetos de colección.

EL ARTE NO SERÁ IGUAL SIN ANDY WARHOL
Un infarto con tan solo 58 años se llevó en Nueva York a uno de los artistas
multifuncionales más influyentes del siglo XX, Andy Warhol, el rey del “pop art”.
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top20 máquinas recreativas

INSERT COIN
Había magia en bares y billares. Esos armatostes histriónicamente decorados ocuparon cientos de horas de nuestras infancia y
juventud. Y hoy siguen siendo tan fascinantes como entonces.

LOS BILLARES DEL BARRIO.
El sitio donde quedábamos, pasábamos
tantas horas y nos dejábamos tanto dinero...

pong (1973) Aunque setentero, aquí
tardó en llegar. Una
bola y dos palitos,
la sencillez elevada
a los altares.

asteroides
(1979) Grafismo de
botijo, sí, pero daba
igual con esa nave que
aceleraba y frenaba
en su lucha contra las
rocas espaciales.

crazy
climber (1980)
Cachondo juego en
el que el objetivo
era escalar un rascacielos esquivando
gorilas, macetas...

defender
(1980) La velocidad
al poder. La nave
ahora dispara en
horizontal, con
unos buenísimos
efectos de sonido.

moon
cresta (1980) Según pasabas pantalla,
optaba a "ensamblar"
nuevos módulos a tu
nave, que la hacían
más letal.

phoenix
(1980) Los simples
marcianitos fueron
evolucionando, con
naves nodrizas,
distintos tipos de
naves enemigas...

rally
(1980) Juego de
conducción laberíntica
en el que te deshacías
de los coches "malos"
atufándoles con tu
tubo de escape.

scramble
(1981) Otra aventura
lunar en horizontal
en el que como
novedad lanzamos
bombas y buscamos combustible.

PACMAN (1979) Los “Fantasmas” son leyenda viva de los videojuegos. Su éxito fue
rotundo desde su nacimiento, a finales de los 70, y hoy siguen siendo referencia.

( 202 }

frogger (1981)
¿Buscamos emociones? Nada más
arriesgado que una
pobre rana cruzando
una carretera primero y un río después...

ANTONIO
HERNÁNDEZ
MANCHA SUSTITUYE A
FRAGA EN EL LIDERATO
DE ALIANZA POPULAR

GURUCETA, EL ÁRBITRO MÁS FAMOSO
Emilio Carlos Guruceta, sin duda el árbitro más polémico y famoso de la historia del fútbol español, pierde la vida en un accidente de tráfico en Fraga (Huesca).

25FEB87

SPACE
INVADERS
(1978) Con ellos
empezó todo. De
una pefecta simplicidad, nuestra
misión es matar,
matar y matar,
tanto a los lentos
marcianitos que
en perfecta formación no dejan
de dispararnos,
como a los “ovnis” que surcan
los cielos y nos
dan un porrón
de puntos.

GALAXIAN (1979)
Evolución de Space Invaders, que aquí conocimos como "Moscas",
en el que los "malos"
atacaban de uno en
uno o en formación.
DONKEY KONG (1981) Otro icono absoluto, el
gorila más famoso de la historia de los videojuegos.

pole position
(1982) El automovilismo de competición
tampoco faltó en esta
primera generación.

dragon’s lair
(1983) Juego con el sello de
Disney basado en dibujos
animados. Tu misión: salvar
a la princesa del dragón.

punch-out
(1983) Otro juego
sublime, en el que
boxeábamos con un
cuerpo tipo Hulk contra delirantes rivales.
Grandes gráficos.

track & field
(1983) ¿Quién no utilizó
el mechero para conseguir más velocidad
en carreras y saltos en
este videojuego absolutamente espectacular?

tetris (1985) Otro
juego que ha formado parte de nuestras
vidas, este rompecabezas vertical con
aires bolcheviques.

streeT
fighter (1987) El
mundo de la lucha no
fue el mismo desde
que apareció este
mítico videojuego.

( 203 }

NUEVA ZELANDA, ZONA NO NUCLEAR
El país oceánico se declara “zona libre de armas nucleares” y de cualquier
otro tipo de armas, el primero en hacer algo parecido en la historia del mundo.

08JUN87
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top40 Fútbol

CRACKS

’80

REAL SOCIEDAD

Luis Miguel

ARCONADA

AC∫ MILAN

TOTTENHAM HOTSPUR

Osvaldo

ARDILES

DINAMO KIEV

Con el “dios” Maradona a la cabeza, los 80
estuvieron marcados por el dominio del Real
Madrid de la Quinta del Buitre en la Liga española y por el del Milan de Sacchi en Europa.

Marco

BARESI

JUVENTUS

Zbigniew

BONIEK

( 210 }

Igor

BELANOV

REAL MADRID

Emilio

BUTRAGUEÑO

EL NACIMIENTO DE AL QAEDA
Osama Bin Laden, multimillonario saudí, funda lo que se convertirá en una
red terrorista internacional que en 2011 derribó las Torres Gemelas de Nueva York.
11AGO88
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Galería coches

YV-80

El coche de mi vida
( 240 }

Aún circulaban por nuestras carreteras “antiguallas” matriculadas en los años 60
y 70, pero en las siguientes ocho páginas os mostramos los 170 coches que, en su
mayoría en España, se fabricaron en algún momento de la década de los años 80.

170
ALFA ROMEO 33 1983-1995

ALFA ROMEO 75 1985-1992

ALFA ROMEO 164 1987-1997

ASTON MARTIN BULLDOG 1979-1980

ASTON MARTIN V8 ZAGATO 1986-1990

ASTON MARTIN VIRAGE 1989-2000

AUDI 80 1972-1996

AUDI 100 1968-1995

AUDI QUATTRO 1980-1991

BMW E24 1976-1989

BMW E28 1982-1988

EL 20AGO SE
DA POR CONCLUIDA
LA GUERRA IRÁN-IRAK
CON MÁS UN MILLÓN
DE MUERTOS

FERRARI SE CONVIERTE EN LEYENDA
A los 90 años muere en Módena (Italia) Enzo Ferrari, el fundador de la marca
de coches más famosa de la historia y de la mítica escudería roja de la Fórmula 1.
14AGO88

BMW E32 1987-1995

BMW Z1 1988-1991

CHEVROLET CAMARO 1967-2002/2006...

CHEVROLET CORVETTE 1953...

CHRYSLER 150 1975-1985

CHRYSLER 180 1970-1982

CITROËN 2CV 1948-1990

CITROËN AX 1987-1996

CITROËN BX 1982-1994

CITROËN CX 1974-1990

CITROËN DYANE 1967-1983

CITROËN GS 1970-1986

CITROËN LNA 1976-1986

CITROËN VISA 1978-1988

CITROËN XM 1989-2000

DMC DeLOREAN 1980-1982

FERRARI 308 GTB 1975-1988

FERRARI 328 1985-1989

FERRARI 400 1976-1989

FERRARI BERLINETTA BOXER 1973-1984

FERRARI F40 1987-1992

FERRARI MONDIAL 1980-1993

FERRARI TESTAROSSA 1984-1996

FIAT CROMA 1985-1996

FIAT REGATA 1983-1994

FIAT TIPO 1988-1996

FIAT UNO 1983...

( 241 }

BMW E30 1984-94

DEMOCRACIA EN CHILE Y EN BRASIL
Con las elecciones en Chile (victoria de Patricio Aylwin) y Brasil (Fernando Collor de Mello), la única dictadura que queda en América es la de Cuba.
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a la cola,
pepsicola
l
e
r
e
v
?
m

¿Pero qué

Pretenders?

esquelet?

A m'i

Plim
yo duermo
en Pikol'in

Frases guays

de los 80

Alucina,

vecina

tranki

'
PAsalo

tronko pirata

MUERE EN
ACCIDENTE DE TRÁFICO EL POPULAR JUGADOR DE BALONCESTO
FERNANDO MARTÍN

CEAUCESCU, PENÚLTIMO DICTADOR COMUNISTA
Tras 22 años de férrea dictadura comunista, estalló la revolución en Rumania que dio con los huesos de Nicolae Ceaucescu y de su esposa en el paredón.
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Contreras
No te enteras

DAR UN VOLTIO
Cantidubi,
dubi dubi
Cantidubi,
dubi da

Wonder

rebota,
rebota, y
en tu culo
explota

¿DE
DE QUÉ
QUE
VAS, BITTER

KAS?

paraguay

Efectivi

¡Ya
ves
truz!

guay del

ERES UN
PINF LOI

