
                            Vigo ye-yé 

(1958-1975) 

 

         Hace unos 45 años aproximadamente ocurrieron una serie de hechos en Vigo 

que merecen ser recordados porque constituyeron una revolución espontánea que 

hizo templar los cimientos de una sociedad anclada en un pasado gris y monótono. 

Una serie de jóvenes influenciados por sonidos foráneos comenzaron a reunirse para 

intentar emular a los causantes de los mismos. Estas reuniones/ensayo se celebraban 

casi en la clandestinidad y se amenizaban con instrumentos básicos como guitarras 

españolas panderetas y bongós,  pulsados generalmente por instrumentistas con 

escasos conocimientos musicales pero eso sí, con mucha ilusión. 

Recordemos que la profesión de músico no era precisamente bien valorada por unos 

padres que deseaban que sus hijos estudiasen  algo de provecho, como medicina, 

derecho, o peritaje industrial que se podía cursar en Vigo.  

Estos hechos comenzaron 20 años antes de la tan publicitada movida viguesa de los 

80, pero con muchísimos menos medios  y sin  el apoyo mediático institucional, 

familiar y discográfico que envolvió a esta última. 

Algunos progenitores prohibían expresamente a sus hijos exhibirse en público 

rodeados de amigotes con una indumentaria inaceptable entonces para la gran parte 

de la población. El amante de esta música que era tachada como “infernal” y por 

otros con un término más peyorativo si cabe, el de “extranjera”, no solo intentaba 

imitar a sus ídolos musicales sino que la indumentaria, la actitud y el peinado eran 

también fundamentales. 



Vigo por su condición portuaria fué, junto a Gijón, la ciudad del norte ibérico que más 

influencias recibió y en la que cuajó con más intensidad este movimiento.  

Algunos grupos vigueses ensayaban y actuaban en el pequeño auditorio que la 

emisora local de Radio Vigo tenía en el primer piso del  número 53 de la tan paseada 

Calle del Príncipe.  

Radio Vigo, (propiedad de la Familia González de Haz), fue pionera de la música y de 

la radiofonía en nuestra ciudad con programas tan recordados como “Ecos de 

Sociedad” o “Discos Dedicados”.  

El primer conjunto electrificado de la historia del pop-rock vigués y el pionero en 

adoptar una composición de dos guitarras, bajo y batería fueron los Vampiros. Una de 

sus primeras actuaciones tuvo lugar durante la celebración de las Fiestas Blanco y 

Negro del Casino de Vigo. 

Entre los años 1.958 y 1975 se formaron en Vigo, unos 100 grupos músico vocales 

pero solamente dos  de ellos formados por chicas,  La Musas y Las Sink’s.   y como 

alumna del primer curso de maiores me siento orgullosa al poder presentar un 

trabajo en la clase de  “A nossa cidade e a suas cousas “ del que durante un corto 

período de mi vida formé parte de uno de estos grupos, Las Sink’s 

En años posteriores se realizaron varios reencuentros, uno de ellos en 1.978, se hizo 

en el Teatro Garcia Barbón con algunos de los grupos  más representativos de los 

años 60 y participaron: 

Los Cirios; Las Sink’s, El Clan, Los Stags, Los Golpes, Los Temples, Los Santos y Los 

Zuecos 

 

Con un lleno absoluto en el Teatro,  se grabó un disco en directo. Este  reencuentro 

fue presentado por Félix Vidal locutor de Radio Vigo. 

En el año 2.009 se editó un libro, Crónicas de un Vigo Ye-Yé escrito por Fernando 

Ferreira del que he sacado estos apuntes para realizar el trabajo.  


