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La infancia en la España de los años 40 y 50

A las mujeres. A todas y cada una de las que pusieron, pone-
mos y pondrán su granito de arena en la lucha por alcanzar 
la igualdad.

A los hombres que las acompañaron y apoyaron por el ca-
mino, defendiendo que la suya era la más justa de las causas

DEDICATORIA
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La infancia en la España de los años 40 y 50

Esta colección de imágenes que tengo el honor de presen-
tar constituye un viaje a través de los recuerdos de la his-

toria social española de 60 años.

Un viaje de transformación en el que hemos visto como las 
mujeres se han ido incorporando a la igualdad con los hom-
bres con trabajo, tesón y lucha por la defensa de sus dere-
chos. Lucha en la que han sido acompañadas por muchos 
hombres, cada vez más, evolucionando desde la función de 
“esposa y madre”, de las décadas de los 40, 50 o 60, a las 
mujeres empoderadas con las que construimos, desde hace 
ya décadas un país y una Alcalá mejor.

Me hace especial ilusión que asistamos a este viaje a través 
de los recuerdos del alumnado de nuestra querida Escuela 
Municipal de Adultos. Una comunidad educativa que se es-
fuerza y cree en las segundas oportunidades, y que es el vivo 
reflejo del cambio social de nuestro país.
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Una escuela que ha visto como su alumnado ha ido evolucio-
nando desde unos primeros años en los que los programas 
de alfabetización y las mujeres eran mayoría pero que ha sa-
bido ofrecer nuevos programas necesarios en una sociedad 
cambiante con inquietudes intelectuales crecientes.

Les invito a que abran este libro, disfruten de su relato y vuel-
van a evocar aquellas imágenes que le trasladaran a su infan-
cia. Les invito también a que reflexionen. Llevamos décadas 
construyendo una sociedad más igualitaria y, por lo tanto, 
más justa. No debemos cejar en esa construcción, nada de lo 
conquistado es inmutable.

Disfruten de esta colección de recuerdos que, a través de las 
décadas, ha transformado el mundo desde Alcalá de Henares.

Javier Rodríguez Palacios
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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La infancia en la España de los años 40 y 50

Ustedes, que han decidido abrir estas páginas, asistirán 
a una transformación que nos lleva desde los años en 

los que las mujeres no podían trabajar si no se lo permitían 
sus padres o maridos, las conquistas de los permisos de ma-
ternidad a las mujeres empoderadas que nacieron en esos 
años 90 y que, afortunadamente, no conciben una sociedad 
donde nadie sea más ni menos que ellas.

Pero este libro, además les transportará a un viaje a su infan-
cia y adolescencia, como me ha transportado a mí, a través 
de mis propios recuerdos o de aquellos que contaban mis 
mayores. Seguro que alguna sonrisa se esbozará recordando 
cómo se jugaba en la calle cuando una tiza para pintar en el 
pavimento o una goma eran suficientes para alcanzar la feli-
cidad en la infancia, o cómo La Bola de Cristal nos “lanzaba” 
a un mundo mucho más reivindicativo y colorista.

Aun así, no pierdan la perspectiva, cuando se introduzcan en 
sus hojas, piensen en todo lo que conquistamos en 50 años, 
pero recuerden también que cerramos los 90 con compli-
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caciones, inconcebibles hoy en día, para poder divorciarse 
si uno quería, con crímenes de violencia de género tildados 
como pasionales, sin órdenes de protección, ni medidas de 
alejamiento. Los 2000 nos trajeron muchas medidas iguali-
tarias, algunas ya irrenunciables insertadas en nuestro acer-
vo y otras que, desgraciadamente, algunos se empeñan en 
poner en cuestión. Nuestra construcción social de derechos 
sigue adelante, no da un paso atrás y merece ser contada 
en una próxima edición. Porque nuestra historia no ha sido 
fácil y debe darse a conocer a todas las generaciones para 
que entiendan que hoy disfrutan de una realidad construida 
por muchas mujeres y hombres buenos, como debe seguir 
siendo.

Diana Díaz del Pozo
Concejal de Educación Excmo. Ayuntamiento Alcalá de Henares
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La infancia en la España de los años 40 y 50

Para la Comunidad Educativa que formamos la Escuela 
Municipal de Adultos de Alcalá de Henares, ha sido tre-

mendamente emocionante haber trabajado en este proyec-
to tan íntimo que ha arrancado sonrisas, carcajadas, lágrimas 
de emoción… y que ha generado tutorías para recordar. Era 
de justicia que nos paráramos en algún momento a recoger 
las historias de esas mujeres únicas y maravillosas que for-
man la EMA, y que en ocasiones, de manera informal nos 
han narrado en clase sus experiencias más personales. Reco-
ger sus recuerdos, vivencias, anécdotas, fotografías… ha sido 
una oportunidad preciosa para que en las aulas se produjese 
un intercambio de vivencias intergeneracional que ha resul-
tado muy positivo para el alumnado y el profesorado.

A veces en la vorágine de acontecimientos que vivimos hoy 
en día, damos por hecho, por sabido, todo aquello por lo que 
pasamos en la infancia y en la adolescencia y que configura 
lo que somos hoy. Debemos estar muy orgullosas del punto 
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al que hemos llegado en materia de igualdad, y no dejar que 
caiga en el olvido la trayectoria de lucha a través de los años. 

Es muy interesante comprobar cómo la forma de ser y actuar 
de cada persona, repercute en su entorno cercano, para poco 
a poco ir ampliando su influencia, hasta acabar incidiendo en 
la sociedad, transformándola, ajustándola al momento histó-
rico, social y cultural que vivamos en ese momento. Esto exi-
ge de nosotros/as como individuos, que desarrollemos una 
mayor conciencia de igualdad entre hombres y mujeres, no 
solo en la teoría, sino también, y sobre todo, en la práctica. 
Es por esto que la formación en valores de las personas, in-
dependientemente de la edad, género y etapa educativa en 
la que se encuentren, es fundamental para favorecer el cre-
cimiento personal, el desarrollo emocional y la participación 
democrática en la sociedad.

Ha sido un inmenso placer trabajar en este proyecto, y desde 
aquí doy las gracias a todas las mujeres que han participado y 
a todos los hombres que nos han contado las historias de las 
mujeres más representativas de su vida. Gracias a vosotros 
hemos podido tener una imagen general de cómo vivían, 
qué pensaban y qué sentían las mujeres de diferentes gene-
raciones: desde los años 40, fecha de nacimiento de nuestras 
alumnas más mayores, hasta los años 90, cuando nacieron 
las más jóvenes.

¡Gracias por TODO!

Gloria Mª Martín Coronado.
Directora de la Escuela Municipal de Adultos de Alcalá de Henares
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La infancia en la España de los años 40 y 50

a. ¿Por qué se nos ocurrió coleccionar recuerdos en la EMA?

Uno de los principios metodológicos que rigen nuestro tra-
bajo en la Escuela, es el aprendizaje significativo. Nos plan-
teamos, aprovechando que nuestras aulas recogen un gran 
abanico de edades, procedencias y niveles socioculturales, 
estudiar la evolución de la situación de la mujer desde los 
años 40 a los años 90, ya que es en esta franja donde la ma-
yoría de nuestro alumnado nació y pasó su adolescencia. 
Nos parece muy enriquecedor que el alumnado intercambie 
experiencias, ideas, anécdotas, momentos importantes en 
su vida con personas de otras procedencias y generaciones. 
Esto hace, que analizar momentos históricos de gran relevan-
cia para la situación de la mujer en la sociedad se haga atrac-
tivo y cercano. Para el alumnado ha sido muy enriquecedor 
saber que “cuando Tomasa, del grupo 1INI1A era pequeña, 
se jugaba todo el tiempo en la calle, que había cartillas de 
racionamiento y que el yogur solo podía comprarse en far-
macias” y que “Cuando Antonia quiso trabajar por primera 

INTRODUCCIÓN
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vez, necesitó el permiso por escrito de su padre para poder 
hacerlo”. Poner cara a estas situaciones que hoy día parecen 
impensables, resulta de gran utilidad para el alumnado a la 
hora de estudiar la evolución de la sociedad y más concreta-
mente de la mujer en los últimos sesenta años.

b. ¿Cómo se hizo?

La Comunidad Educativa de la Escuela Municipal de Adultos 
de Alcalá de Henares, lleva desde su inauguración en 1989, 
tal y como se refleja en todos los Proyectos Educativos de 
Centro, trabajando en pro de la igualdad entre hombres y 
mujeres, desarrollando como parte de su Programación Ge-
neral Anual, actividades coeducativas de forma transversal, 
con el objetivo de incidir en el desarrollo personal de la po-
blación de Alcalá de Henares a la que se atiende desde esta 
entidad.

Siempre que diseñamos una actividad de grupo para nuestro 
alumnado, tenemos en cuenta sus intereses, sus necesida-
des y las edades con las que vamos a trabajar, para que el 
aprendizaje que se produzca sea lo más significativo posible. 
Pero ¿cómo diseñar una actividad que trate de la situación 
de la mujer y su evolución en estos últimos sesenta años, 
teniendo en cuenta que parte de nuestro alumnado está 
constituido por hombres? La respuesta era sencilla: trabajar 
sobre lo que ellos habían observado en relación a las muje-
res representativas de su vida: madres, hermanas, amigas, 
parejas…
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En primera instancia se eligieron dos momentos vitales del 
alumnado que pudieran ofrecernos información sobre lo 
que andábamos buscando: protagonistas reales de la histo-
ria que nos hablaran de sus vidas. Elegimos la infancia y la 
adolescencia, hasta la primera parte de la madurez, incluida.

Se diseñaron dos cuestionarios, uno para cada etapa, con 
preguntas referentes a esos momentos de sus vidas, bus-
cando cuestiones que pudieran darles pie al comentario o 
al debate en clase. Las mujeres, rellenaron los cuestionarios 
en primera persona, y los hombres, haciendo referencia a 
las mujeres que habían sido importantes para ellos. Con los 
cuestionarios se trabajó en sesiones de tutoría. Las sesiones 
sobre la infancia se realizaron en el primer trimestre del cur-
so 2019/20, y la puesta en común, en la que se expuso un 
audiovisual que incluía imágenes de alumnado, de objetos 
típicos de las diferentes épocas y con música del momento, 
se realizó coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, 
en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas y Empre-
sariales de la Universidad de Alcalá de Henares.

Presentación de la actividad “Coleccionando recuerdos” en el Día Internacional de la Mujer; 
marzo 2020.
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Pocos días después, se produjo el confinamiento produci-
do por la pandemia de Coronavirus, con lo que el proyecto 
quedó en pausa, hasta reanudar la actividad escolar, ya en 
el curso 2020/21. En ese momento empezamos a trabajar 
la adolescencia, con la misma metodología que utilizamos 
en el tema de la infancia, aunque debido a las restricciones 
de aforo, no pudimos hacer una exposición multitudinaria 
de resultados, tal como hicimos la primera vez, sino que el 
Equipo Directivo “armado” con cañón de proyecciones, alta-
voces y ordenador portátil, recorrimos todos los grupos de 
la Escuela, al estilo de los antiguos juglares, haciendo pases 
audiovisuales por grupos, para que nadie se quedara por ver 
cuál había sido el resultado de su trabajo.

Se pidió al alumnado que nos prestaran de cara a su escanea-
do, fotos personales de la época (evidentemente, nos cedie-
ron los derechos de estas imágenes mediante un documento 
elaborado específicamente para este fin), para ilustrar los 

Actividad “coleccionando recuerdos” en las aulas por el Día Internacional de la Mujer; marzo 2021
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audiovisuales, las publicaciones y elaborar una exposición de 
fotografías que se realizó en el patio del antiguo convento 
de Capuchinos, en el que actualmente se encuentra la sede 
de la Concejalía de Educación, del 8 al 17 de marzo de 2022.

Exposición “Coleccionando recuerdos”; Antiguo convento de Capuchinos 
(Concejalía de Educación); marzo 2022.
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De izqda. a dcha. Gloria Martín Coronado (Directora de la EMA), Diana Díaz del Pozo (Conce-
jala de Educación) y Gemma Ciruelo Monge (Jefe de Estudios de la EMA)

Exposición “Coleccionando recuerdos”; marzo 2022.
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LA INFANCIA
EN LA ESPAÑA
DE LOS AÑOS
40 Y 50
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Hola, nací entre los años 40 y 50. Mi nombre podría ser 
Justa, Matilde, Juana, Manuela, Ángela o Rosario. Aun-

que era muy común que se nos conociera por apodos fami-
liares: la de “los italianos”, la de “los rubios”, la “pajarilla”, la 
de “los manijeros”… 

El cantautor Carlos Cano diría de la España de los 40, que era 
un país donde “no existe el futuro, solo la miseria”. Cuando 
finalizó la Guerra Civil, España era un país hundido, de calles 
de tierra o a lo sumo empedradas, de ancianas guardando 
luto mendigando por las esquinas y niños desamparados co-
rriendo de un lado a otro entre ruinas. Un mundo de anal-
fabetismo y penuria. Los españoles acudían con sus cartillas 
de racionamiento a recoger alimentos de primera necesidad 
para alimentarse ellos y a sus familias. No se podían comprar 
libremente aquellos productos que cada uno quisiera. El ré-
gimen franquista pretendía curar los destrozos de la guerra, 
inspirándose en Mussolini y en Hitler.

Ángela Mojío Galván con su tío.
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Familia Brotons Gonzálvez.

Catalina Rubio Fernández. María Luisa Guerrero.

LIBRO COLECCIONANDO RECUERDOS 40-50.indd   24LIBRO COLECCIONANDO RECUERDOS 40-50.indd   24 30/11/2022   9:27:3530/11/2022   9:27:35



25

La infancia en la España de los años 40 y 50

Los años 50 fueron oscuros, de una España dividida entre 
vencedores y vencidos, que se alimentaba mal, apartada del 
mundo. Era la sociedad del pecado mortal, los ejercicios es-
pirituales y el rosario en familia.

Cuando yo nací, las familias eran muy numerosas. Lo habi-
tual era que hubiese entre 5 y hasta 19 chiquillos por familia. 
Si la madre moría, los hombres se veían incapaces de cuidar 
de tantos niños, y se casaban de segundas. Aquella mujer 
se encargaba de esos niños y paría unos cuantos más. De 
aquellos niños, no sobrevivían todos. La mortalidad era muy 
alta. Las condiciones no eran muy adecuadas, ni la atención 
médica. Había mucha meningitis, viruela, sarampión, polio, y 
las complicaciones en el parto eran muy habituales.

Nos hubiera gustado haber ido por más tiempo a la escuela. 
La mayoría íbamos al colegio un par de años, incluso menos, 
y no de continuo. Solo cuando no había que ayudar en las ta-
reas de casa, en el campo, traer agua de la fuente o cuidar de 
los más pequeños. Íbamos a la escuela vestidas con los trajes 
que nos hacían nuestras madres a base de retales. General-
mente dos trajes, de quita y pon. Otras llevaban babi para 
no mancharse, y en alguna escuela de la ciudad, las chicas 
llevaban uniformes muy elegantes.

Nos gustaba el cole porque allí aprendíamos a leer y a escri-
bir, aunque la mayoría salió de allí sin saber hacerlo demasia-
do bien. Los profesores eran muy estrictos y tenían la mano 
bastante ligera. La que más y la que menos, se llevaba un 
cachete o un capón de vez en cuando. 
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Dolores Palomo.

Pablo García Rodríguez.
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La escuela, que en los años 40 no era obligatoria, pasó a serlo 
en los 50. Los profesores eran muy duros. Los niños y niñas 
empezaban la Educación Primaria a los cinco o seis años. La 
Educación Secundaria se iniciaba a los 10 y duraba hasta los 
17. Se valoraba mucho la disciplina y los castigos eran incluso 
físicos. “La letra con sangre entra”, decían. En octavo de pri-
maria, a los diez u once años te entregaban el Certificado de 
Estudios Primarios, pudiendo continuar estudiando, aunque 
la mayoría de los alumnos abandonaban los estudios para 
ponerse a trabajar y aportar un pequeño jornal a la familia.

Las clases no eran mixtas. Las aulas eran frías, destartaladas 
y como único mobiliario disponían de pupitres de madera, 
una o dos pizarras, un atril y algún que otro estante. Como 
medio de calefacción, se empleaba una estufa de carbón y 

Las escuelas segregaban por sexos; había clases de niñas, como en la clase de Inmaculada 
García, y clases de niños.
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en tiempos de necesidad, se alimentaba la estufa con serrín. 
El material didáctico era escaso y se limitaba a un pequeño 
libro para todas las asignaturas, muchas veces heredado, un 
mapa geográfico y ábacos. Los útiles de escritura solían ser 
los lápices, plumas y pizarrines. Las asignaturas más impor-
tantes eran las matemáticas, el lenguaje y la geografía; para 
las mujeres existían clases de labores del hogar, en las que se 
enseñaba a coser, bordar, cocinar, etc. El hombre, a una edad 
temprana, comenzaba su vida laboral, y las mujeres abando-
naban pronto la escuela y se les educaba en todas las tareas 
domésticas. 

La escuela empezaba el lunes y terminaba el sábado al me-
diodía. La edad de los alumnos de una misma clase no era 
la misma. La mayoría de los colegios eran nacionales, pero 
también existían algunos colegios religiosos donde se ob-
servaba un trato diferenciado hacia el alumnado, según su 
clase social. Aquellos cuyos padres pagaban, entraban por 
una puerta distinta y tenían ciertos privilegios con relación al 
alumnado que era becados. Todos los días rezaban a comien-
zo de la clase y al mediodía se rezaba el Ángelus.

Después de la Guerra Civil, comenzaba la mañana con el acto 
de izar la bandera y el canto del himno nacional. 

Soñábamos con hacernos mayores y formar nuestra propia 
familia, ser maestras o dependientas. Las madres, casi en su 
totalidad trabajaban la casa y el campo, y alguna además, 
bordaba por encargo. Nuestros padres eran labradores, pas-
tores… y aunque nos contaban cuentos al amor de la lumbre, 
nunca se hablaba de sexo, así que la gente aprendía sobre la 
marcha. 
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Las calles, en su mayoría de tierra o de piedra, eran punto de encuentro de la chavalería, 
como vemos en esta foto de Elvira.

María Regina López.Agustina Carpintero.
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Teníamos miedo a la oscuridad, a las tormentas, a la soledad, 
a ir al infierno por pecar y a la Guardia Civil.

Marisol, Pablito Calvo, Joselito, Antonio Molina... eran perso-
najes que en la década de los 50 ayudaron a mucha gente a 
olvidarse de los problemas, del hambre y del frío. 

No teníamos tiempo de hacer trastadas, pero a veces robá-
bamos peras, manzanas, algún melón, para comer. Los niños 
y niñas, solo necesitábamos espacio en las calles o plazuelas. 
Y, con imaginación y el compañerismo, disfrutábamos de los 
juguetes que en la mayoría de las ocasiones habíamos fa-
bricado nosotros mismos ya que había que tener un buen 
dinero para poder jugar con una muñeca Mariquita Pérez.

No pasábamos apenas tiempo sentados en el sofá de casa 
(porque en las casas no había sofás). El frío, el calor o la lluvia 
no nos impedían jugar en la calle. Era común que hubiera 
juegos en los que sólo podían participar niños y otros a los 
que solo jugaban las niñas. Algunos serían considerados hoy 
en día como demasiado agresivos, pero todos ellos tenían 
algo en común: se jugaba al aire libre y en compañía de otros 
niños y niñas. A la raya, la urda, el palmetazo, las cuatro es-
quinas, la piola, la gallinita ciega, el pañuelo, la rule, el tejo, a 
guerras de piedras o a subirnos a los árboles.

¿Y quién de los que nacimos en aquella época no recuerda la 
leche en polvo y el queso americano? Cáritas comenzó a re-
partir ayuda alimenticia americana en 1954; una ayuda que 
prosiguió hasta 1968, cuando España empezaba a salir de la 
miseria. Trescientas mil toneladas de leche en polvo, equiva-
lentes a 3.000 millones de litros de leche una vez preparada 
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para su consumo y una cuantiosa cantidad de queso ameri-
cano, un queso amarillo que venía en latas y que recordaba a 
la textura de los actuales quesitos. Se repartieron en escue-
las nacionales, hospitales y otras instituciones. Los niños y ni-
ñas, sobre las diez de la mañana se acercaban al reparto con 
una bolsa de tela, que nos habían hecho en casa, en la que 
normalmente llevábamos un vaso de aluminio, y una cucha-
ra. Los más afortunados también llevaban un chusco de pan 
para comer con el queso y una papelina de azúcar y canela. 
La leche en polvo se convertía en liquida gracias al agua que 
calentaban en un barreño con un hornillo de petróleo. Des-
de luego nos parecían manjares, al lado de la cucharada de 
aceite de ricino que nos daban a veces para complementar 
nuestra alimentación, y que estaba malísimo.

Algunas familias, las represaliadas de la guerra, los más po-
bres en tiempos del franquismo, decidieron confiar a sus 
pequeños al denominado Auxilio Social. Allí también iban 

40 Escuelas de Hogar.
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los niños y niñas huérfanos. El Auxilio Social se tradujo en la 
creación de una red de colegios en los que niños, niñas y ado-
lescentes, eran internados bajo un severo régimen disciplina-
rio, donde recibían una formación paramilitar, inspirada en los 
valores del nacionalcatolicismo e impartida por maestros que 
aplicaban duros castigos físicos y psicológicos a sus alumnos. 
En los años 70 esta institución fue abolida con la Democracia.

Eran otros tiempos, casi desconocidos por los jóvenes de 
hoy. Tiempos difíciles. Pero como niños que éramos, hasta lo 
más oscuro, lo veíamos con ojos curiosos y atentos, intentan-
do sacar de todo aquello, algo positivo por lo que reír, jugar 
y seguir siendo niños.

Nuestras madres y abuelas se dejaban los nudillos frotando la ropa 
sucia en estas tablas con jabón casero de aceite y sosa, hecho por ellas 
mismas.
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Encarna Rojano Arjona en familia. Asunción Jiménez González.

Encarna Cabrera.Ángeles Alonso. Encarna Buzón.

Ángela Mojío Galván.Teresa Abad.
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María Jesús Pascual.

María José Rodríguez García. Familia de Asunción Jiménez.

Alicia Fernández. Isabel España Cepeda.

Avelina Gómez Martín.
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Teresa Vos Prudencia.

Juana Tardío. Juana Martín de Diego.

Rosa María Espinosa. Teresa Navarro.

Paula Hervías.
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Virtudes López representando teatro.

María Ruiz.Magdalena Luciano Ruiz.

Clase de niñas en la que estudiaba Milagros Miranda Moreno.

María Carmen López Romero.
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Leocricia Arranz en familia.

Juliana García Ocaña.

Rosario Segura.

Margarita González. Carmen Carrillo Lozano.

LIBRO COLECCIONANDO RECUERDOS 40-50.indd   37LIBRO COLECCIONANDO RECUERDOS 40-50.indd   37 30/11/2022   9:28:0930/11/2022   9:28:09



Ana Matos Ríos.

Remedios Fernández. Pepita Oya.

Paz Magro.

Dori Martínez.

Alicia Fernández.
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Luisa Núñez.

Purificación Riesgo. Manoli García.

Antonia Huertas. Juliana Navarro.

Manoli Cuéllar Morgado.
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La cerveza era consumida por toda la familia debido a sus cuali-
dades para “fortalecer y dar aspecto lozano”, según publicitaban 
las marcas de esta bebida.

Las familias españolas disponían de una cartilla de racionamiento, imprescindible para adquirir alimentos.
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Tareas de la asignatura “Economía doméstica” realizados por Rosario Monge 
de la Fuente.

Molinillo de café.Teléfono de los años 40.
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Flechas y Pelayos fue una revista infantil vinculada a la Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Tenía pe-
riodicidad semanal y se publicó desde 1938 hasta 1949. Fue la publicación infantil-juvenil más característica del 
franquismo durante los años cuarenta.
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LA ADOLESCENCIA
EN LA ESPAÑA
DE LOS AÑOS
40 Y 50
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ALas personas que vivimos la década de los 50, nos tocó 
vivir aún en plena dictadura. A los adolescentes que se-

guíamos estudiando, nos sacaban al patio a cantar el “cara 
al sol” con el brazo en alto. Nosotras, las chicas, teníamos 
que hacer el servicio social y los chicos el servicio militar; 
no había centros comerciales, solo estaban los tres o cuatro 
economatos de las grandes empresas para los trabajadores.

Al principio de la década de los 50, todavía había dificultades 
para comprar antibióticos, y pese a la eliminación en 1952 
de las cartillas de racionamiento, los alimentos tenían una 
calidad muy baja y eran servidos en su mayor parte a granel. 
Los yogures se vendían exclusivamente en farmacias. 

En 1953, el Régimen firmó diferentes acuerdos con Estados 
Unidos y la llegada de los americanos, y de sus estrellas de 
Hollywood, cambiaron buena parte de los iconos sociales. 
Ava Garder, Lana Turner, y el inicio de los rodajes de películas 

Blanca Jiménez Bermejo.
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en nuestro país, entre ellas ‘Alejandro el Magno’, ‘Orgullo y 
pasión’ o ‘Espartaco’ (de la cual se grabaron varias escenas 
en nuestra ciudad, Alcalá de Henares) fueron grandes acon-
tecimientos en todo el país. España vivía una situación de 
crisis, mientras en Europa se iniciaba el Mercado Común y la 
palabra “crisis” les pillaba de lejos. Esto provocó que, casi a 
regañadientes, Franco tuviera que aceptar la relativa liberali-
zación del comercio. Esta decisión salvó a España del desas-
tre económico en una época donde destacaban los buenos 
datos de la vecina Europa, a la que España no pudo incorpo-
rarse, ya que no se admitían en Europa los Regímenes dicta-
toriales.

Dolores Utrera.
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Ser mujer en los años 50 no era fácil. Generalmente desem-
peñábamos exclusivamente los papeles de ‘esposa y madre’. 
Si nos casábamos, no podíamos trabajar a no ser que contá-
ramos con el permiso escrito del marido, y antes de casar-
nos, el permiso debía dárnoslo nuestro padre. Tampoco se 
nos permitía abrir una cuenta, firmar un contrato o sacarnos 
el pasaporte, si no contábamos con la pertinente autoriza-
ción. Desde el punto de vista legal, el adulterio nos castigaba 
a nosotras y no a ellos; y a la que tratara de escapar de la 
violencia machista se la condenaba a perder su casa y a sus 
hijos, puesto que lo primordial era la ‘defensa de la unidad 
familiar’ y la indisolubilidad del matrimonio, en una época en 
la que el divorcio estaba prohibido. El estricto control sobre 
la moralidad pública a cargo de la Iglesia católica provocó in-
contables situaciones de hipócrita “doble moral”.

Familia de Bernita Preston.

LIBRO COLECCIONANDO RECUERDOS 40-50.indd   47LIBRO COLECCIONANDO RECUERDOS 40-50.indd   47 30/11/2022   9:28:2330/11/2022   9:28:23



48

COLECCIONANDO RECUERDOS; un homenaje de la Escuela Municipal
de Adultos, a las mujeres que vivieron la España de los años 40 a los 90

En aquella sociedad de los 50, el fútbol constituyó uno de los 
focos de atención pública, gracias a figuras como Di Stéfano 
o Kubala, y a los triunfos del Real Madrid y Barcelona. Fue la 
gran época de la radio-espectáculo; escuchábamos progra-
mas como “Cabalgata Fin de Semana” de Bobby Deglané, o 
seriales como “Ama Rosa”, capaz de detener la circulación 
a la hora en que se emitían. Aparecieron nuevas estrellas, 
como Sara Montiel y Carmen Sevilla. A partir de 1956 co-
mienzan las emisiones de Televisión Española, pero durante 
varios años el parque de aparatos de televisión no superó los 
3.000 en todo el país. No eran muchos los privilegiados que 
podían acceder a ella en esta época. 

La prensa no estaba autorizada para hablar de muchos te-
mas y se racionaban las noticias de sucesos. El periódico “El 
Caso”, que publicaba una vez por semana noticias sobre crí-
menes y delitos, alcanzó tiradas millonarias. 

En 1956, asistimos al surgimiento de la primera revuelta es-
tudiantil, llamada la rebelión de los “hijos del régimen”. Se 
trató de una serie de disturbios ocurridos en Madrid y que 
fueron el inicio del enfrentamiento que protagonizaron los 
estudiantes universitarios contrarios al régimen.

Letrero que se colocaba en todos los edificios construidos con 
ayudas del Gobierno.
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Brent Preston y familia.

Teresa Abad. Isabel Gonzálvez. Isabel Monzón.

Jacinta Ortega.

Rosario Monge y Luis F. Ciruelo.
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Nieves y Antonia Monge. Manuela Tello.

Antonia y Francisca Ranchal.
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Ángela Mojío Galván.Rosario Monge.

Ángeles Cabado.

Vicenta Bartolomé. Rosario Segura. Matilde Alonso.

Dolores Palomo.
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Inés Barroso Rodríguez y su pareja.

Aurora Ramos.
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Catalina Rubio Fernández.

José María García-Arias.
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Blanca Jiménez Bermejo y su peña “Los Pepes”.
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Matilde Alonso.
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Llave de pellizco para encender la luz.

Plancha de la época.

Caldero para cocinar en la lumbre.

Máquina de escribir.
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LA INFANCIA
EN LA ESPAÑA
DE LOS AÑOS 60
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Las niñas que nacimos en los 60, podíamos llamarnos Ma-
ría Carmen, Ana María, María Dolores, María Pilar, María 

Isabel… Todas con el “María” delante o detrás del nombre, 
ya que según el Código de Derecho Canónico de la Iglesia 
Católica, en el punto 855 se dictaba: “procuren los padres, 
los padrinos y el párroco que no se imponga un nombre ajeno 
al sentir cristiano”. Y como no hay nada más propio al sentir 
cristiano que el nombre de María, casi todas las mujeres de 
los años 60 y los 70, lo llevaban.

Los años de la Posguerra fueron muy duros y tras ellos, se 
produjeron en los 60, cambios sociales muy rápidos. Más de 
un millón de españoles se desplazaron desde los pueblos a 
las ciudades para trabajar. Muchos españoles también emi-
graron a Europa Occidental.

En aquella época nacieron muchos niños y la mortalidad des-
cendió. Éramos muchos para los pocos recursos y servicios 

Teresa Sorube junto a su hermana.
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Dolores Esteban.

Conchi Turón. Isabel Gismero.
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públicos de entonces. El gobierno no aumentó el gasto pú-
blico en sanidad, educación… 

Se produjo un discreto desarrollo económico que propició la 
aparición de la sociedad de consumo en España. Muy pocos 
teníamos televisión en casa. En 1969, solo en 1 de cada tres 
hogares se podía comprar un televisor, así que los vecinos 
nos reuníamos en torno al aparato que se instalaba en los 
teleclubs; una especie de club social que con la excusa de ver 
la tele fomentó la relación entre la vecindad.

Tampoco todas las familias teníamos coche. Solo una de cada 
cuatro. En la carretera se veían velomotores, motos, scooters 
o motocarros.

En España intentábamos salir del blanco y negro abriéndo-
nos poquito a poco a la modernidad, que venía de fuera.

Los niños y niñas pasábamos muchas horas en la calle, mu-
chas sin asfaltar, sin apenas coches, donde se podía jugar sin 
peligro y se aprendía casi todo de la vida.

Jugábamos a las “bolas locas”, el yoyó, la peonza… Íbamos 
como locos a los quioscos de barrio, esos lugares construi-
dos muchas veces con paredes de chapa y techos de uralita. 
Otras veces estaban en los bajos de las casas. En estos pues-
tos podíamos gastar el duro de los domingos (8 céntimos de 
euro de ahora) en sobres sorpresa, o comprar un paquete 
de cigarrillos de chocolate Lucky. Estos lugares suponían el 
centro de la vida para nosotros.

El día de la primera comunión era una obligación o algo muy 
común, más por mera tradición que por convicción religiosa. 
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Las niñas íbamos vestidas de organdí o de monja, y los niños 
de marinero o almirante. Las celebraciones de ese día consis-
tían normalmente en una merienda de chocolate con picatos-
tes con los compañeros que ese día celebraban la comunión.

A la escuela no llevábamos tantos libros como se llevan ahora. 
Lo habitual era llevar una pequeña pizarra individual y unos pi-
zarrines o tizas con las que escribir, o unos pequeños cuader-
nos tipo periódico, es decir, sin anillas ni grapas, y un lapicero. 
Los pequeños llevaban un solo libro, “El Parvulito”, que conte-
nía todas las materias. Para iniciarse en la escritura, utilizaban 
el libro “Mis primeras Rayas” y los más mayores estudiaban 
con la “enciclopedia Álvarez”: Matemáticas, Ciencias de la Na-
turaleza, Religión, Lengua, Geografía e Historia. 

No había colegios mixtos, y en casi todos había que vestir de 
una manera determinada. Había colegios públicos y priva-
dos, estos últimos para gente con más dinero. Era muy co-
mún aplicar castigo físico para disciplinar al alumnado. 

El fútbol se convirtió en una especie de pasión en toda Espa-
ña, desbancando a las corridas de toros, que tan populares 
eran. Y se inventó el futbolín, con el que todo el mundo se 
volvió loco.

Escuchábamos a una Conchita Velasco, que nos decía que 
era “una chica ye-ye”. Nosotros como niños, no entendíamos 
muy bien que era eso de ser ye-yé”, pero nos sonaba muy 
bien, y se convirtió en el himno de la época. 

Desde que empezó la dictadura, los cambios sociales que se 
producían en Europa consiguieron penetrar en nuestro país, 
eso sí, con cuentagotas. Los únicos informativos de la época 
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La sensación musical en aquella época: “La chica yeyé”.

María Jesús Castro.
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eran el NO-DO, un espacio que todos los españoles veíamos 
y oíamos diariamente. Obviamente, la mayoría de las noticias 
no eran más que un elemento de propaganda del régimen. 
En la televisión veíamos series de ficción, tanto nacionales 
como extranjeras: “Historias para no dormir”, realizada por 
Narciso Ibáñez Serrador, “Bonanza” y “El Santo”. 

Todos recordamos la llegada del hombre a la Luna, en el vera-
no de 1969, que levantó tal expectación que los españoles pa-
samos la madrugada en vela esperando noticias del Apolo XI.

Los niños y niñas de nuestra generación, recordamos con 
sensación agridulce nuestra infancia. Tendiendo más hacia 
el agrio o el dulce, dependiendo de la educación recibida 
en nuestras escuelas, pero todos añoramos, las visitas a los 
quioscos, los chicles bazoka y jugar en la calle… 

Ana Molina. Juana Tardío.
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Día de la Primera Comunión de Teresa Gutiérrez.

Isabel Granja Morales.
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Luisa Núñez.

Teo de Miguel.
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Goyi Gómez Martín. María Luisa Nicás Gómez.

Las familias numerosas, como la de Mª Jesús Pascual, se daban con menos frecuencia que 
en los años 40 y 50, aún así, todavía las había.
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Inés Barroso Rodríguez. Ana Isabel Hernández Pardo.

Familia de Eulalia Calatrava.
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Julián Sánchez. Josefa González Gil.

Ana Freire Muñoz

Dolores Esteban.Toñi Carballo.

Julia Hernández Blanco.
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Estas tipo de postales eran muy valoradas por los niños y niñas.

Los cobertores hechos a ganchillo por madres 
y abuelas no podían faltar en las casas.

Encarna García Mateo.
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LA ADOLESCENCIA
EN LA ESPAÑA
DE LOS AÑOS 60
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Las nuevas costumbres juveniles librarían un combate 
abierto contra la política y lo que tradicionalmente se con-

sideraba “moral”. El poder político era muy fuerte y su pro-
grama se reducía a promover el crecimiento de la economía 
como motor de prosperidad y bienestar de la población, con 
la esperanza de generar la paz social y que esta calmara los 
ánimos de la población a la que no se le permitía la libre par-
ticipación democrática. El objetivo era generar la imagen de 
un régimen firme, pero moderno. 

Durante los años 60 España conoció un crecimiento econó-
mico extraordinario que junto con el turismo produjo gran-
des cambios sociales. El nivel de vida aumentó, lo que nos 
permitió empezar a disfrutar de la conocida como “sociedad 
de bienestar”. El mayor poder adquisitivo dio acceso a los 
electrodomésticos, el coche, el tocadiscos y la televisión. El 
turismo extranjero, por su parte, mayoritariamente de sol y 
playa, mostraba otro estilo de vida más libre y atractivo que 

Felisa Mínguez.

LIBRO COLECCIONANDO RECUERDOS 60-70.indd   73LIBRO COLECCIONANDO RECUERDOS 60-70.indd   73 30/11/2022   9:58:1230/11/2022   9:58:12



74

COLECCIONANDO RECUERDOS; un homenaje de la Escuela Municipal
de Adultos, a las mujeres que vivieron la España de los años 40 a los 90

Podíamos pasar horas charlando en los bares, aunque el dinero solo diera para dos con-
sumiciones.

Miembros de la Peña Caverna (entre ellos las hermanas Bernao), celebrando las fiestas.
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era partidario de fomentar las libertades, y que llamaba po-
derosamente nuestra atención como jóvenes. De aquí nació 
el deseo de viajar a Europa y a Estados Unidos para conocer 
de cerca los países de donde venía la moda joven y la mú-
sica. Se crearon grupos musicales que siguieron las nuevas 
tendencias, muchos inspirados por los británicos The Beat-
les, como Los Bravos. Fue la época de la música pop, de los 
cantautores, la minifalda, los flequillos, y de salir de fiesta. 
Las fiestas las celebrábamos en las casas, casi siempre bajo 
la atenta mirada de uno o varios adultos que controlaban 
que todo lo que allí ocurría se enmarcara en los cánones de 
la decencia y que no se bailara demasiado “apretado”. Estas 
fiestas se conocían por el nombre de guateques.
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A través del turismo, la moda, la música moderna, se instaló 
una apertura al mundo occidental, a pesar del régimen po-
lítico que no permitía las libertades democráticas, aunque 
ligeras reformas como la ley de prensa (1966) y la ley de li-
bertad religiosa (1967) crearon la sensación de una mayor 
libertad en la vida cotidiana.

Las mujeres reclamaban una mayor autonomía personal y 
profesional, así como la igualdad de derechos con los hom-
bres. Eso sí, esta autonomía era muy limitada y se contem-
plaba siempre desde una óptica machista, como demuestra 
la publicidad de la época. La mujer era la que llevaba las rien-
das de la casa, la responsable de las tareas domésticas, se 
encargaba del cuidado de los hijos, etc., mientras que el ma-
rido era el “cabeza de familia” que trabajaba fuera y sostenía 
económicamente el hogar. Cuando el hombre llegaba a casa, 
no lo hacía para colaborar en las tareas del hogar, sino para 
descansar y dejarse servir. En contrapartida, el hombre debía 
ofrecer seguridad, estabilidad y protección. La mujer debía 
adecuar su comportamiento al hombre: las páginas de belle-
za y moda eran para conquistarlo o retenerlo y en los relatos 
sentimentales el final feliz era la boda, mientras que para el 
hombre, el primer objetivo debía ser su profesión.

Uno de los factores más importantes de modernización de la 
sociedad española fue el mayor acceso al sistema educativo. 
En el curso 1966/67 las mujeres ya constituían el 40% de los 
alumnos de bachillerato y el 30% de los estudiantes univer-
sitarios. 

Una de las reformas más importantes fue la Ley de 22 de 
julio de 1961 sobre los derechos políticos, profesionales y de 
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Puri Riesgo y sus amigas.
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Rosario Segura.

Encarna Rojano. Julián Sánchez.

María Jesús Pascual en Carnaval.
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trabajo de la mujer. Esta ley suponía un gran avance respec-
to a la legislación anterior ya que reconocía a las mujeres el 
derecho de realizar funciones administrativas y políticas, de 
participar en oposiciones, de acceder a todos los niveles de 
enseñanza. La ley abría también la puerta a todas las pro-
fesiones que hasta entonces estaban prohibidas, menos la 
militar, la magistratura, los tribunales de menores y aquellas 
profesiones que eran consideradas demasiado duras para la 
condición física femenina (minería, construcción…). Esto era 
en teoría. En la práctica, sólo algunas profesiones estaban 
indicadas para las mujeres: enfermeras, maestras y secre-
tarias. También desaparecía de la reglamentación laboral el 
despido forzoso por contraer matrimonio, ya que muchas 
mujeres abandonaban sus puestos de trabajo voluntaria-
mente, o eran despedidas al casarse. Con esta ley se daba un 
gran paso adelante en la equiparación jurídica del hombre y 
de la mujer, siempre que la mujer fuera soltera o viuda, ya 
que se mantenía la subordinación de la mujer casada: la mu-
jer casada necesitaba el permiso del marido para hacerse el 
pasaporte, firmar un contrato o abrir una cuenta corriente. 
Para todo ello necesitábamos lo que se conocía como “licen-
cia marital”.

A lo largo de la década de los sesenta, se van multiplicando las 
voces que cuestionan la subordinación de la mujer al varón. 

En el plano cultural, se grabaron y emitieron con gran éxito 
dos películas que retrataban la frustración de los jóvenes en 
España de manera ejemplar: fueron “Nueve cartas a Berta” 
de Basilio Martín Patino y “Asignatura Pendiente” de José 
Luis Garci. 
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Las canciones, las películas, las revistas musicales, eran un re-
flejo de la sociedad y de la llegada de las nuevas modas, pro-
poniendo nuevos iconos que crearon tendencias que poco 
a poco se incorporarían al modelo de sociedad. Los nuevos 
ritmos introdujeron también nuevas formas de bailar y de 
divertirse, rompiendo con el estilo de música ligera y bailable 
de la generación de los padres. A lo largo de los años 60, los 
jóvenes dejamos de vestirnos como los adultos, dando lugar 
a una moda propia: la moda joven. 

Gracias a la música joven podemos ver la evolución de la ima-
gen de la mujer. Los pioneros en la introducción de los ritmos 
y la música americana fueron el Dúo Dinámico. Con ellos co-
menzó también el fenómeno de las fans. Muchos de sus te-
mas tratan de amor romántico y convencional, y varias de sus 
canciones –“Quince años”, “Mari Carmen”, “Lolita”– tienen 
protagonistas femeninas en las que ya se pueden apreciar los 
nuevos rasgos que van a caracterizar a la chica moderna: ser 
joven (15-18 años), y sobre todo su manera de bailar.

En España, ser “ye-ye” era sinónimo de joven y moderno en 
la manera de ser, de vestir, de cantar y de bailar. Las cantan-
tes españolas que más se acercaron al modelo de cantante 
ye-ye y que se convirtieron en el modelo de la chica moder-
na, fueron Rosalía, Marisol y Karina. La imagen de la chica 
ye-ye se hizo popular gracias a la canción de Antonio Guijarro 
(letra) y Augusto Algueró (música) interpretada por Conchita 
Velasco. 

La manera de vestirse y el peinado se convirtieron en nues-
tras señas de identidad: la minifalda, los pantalones y el pelo 
corto para las chicas y las melenas para los chicos. A través 
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de la moda se expresaba también el deseo de libertad. La mi-
nifalda En España se impuso en el otoño-invierno 1966/67. 
Otra prenda femenina símbolo de la modernidad fue el bi-
kini ampliamente extendido en Europa e introducido en las 
playas españolas por las turistas extranjeras. Aunque el régi-
men prohibía su uso por considerarlo inmoral, se omitían las 
multas en la playa, ya que muchas de las turistas extranjeras 
utilizaban estas prendas, aunque sí se multaba en piscinas 
del interior del país, donde estaba terminantemente prohi-
bido su uso. 

La batalla de los pantalones fue otro paso más en el deseo 
de emancipación de la mujer. A finales de los 60 se impuso el 
pantalón vaquero, convirtiéndose en la prenda universal de 
los jóvenes, tanto para ellos como para ellas.

Grupo de amigas y amigos de Severiana Rivas.
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Manoli Cuéllar Morgado. Carmen Rosa Pérez.

Familia de Brent Preston.
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Matilde Alonso. Antonia de la Cruz.

Antolina Fernández. Isabel Sierra.

Teresa Navarro y familia.
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La minifalda y los vaqueros para chicas, se imponían 
en la moda.

Los chicos y chicas, que formaban grandes pandillas, disfrutaban mucho de actividades al aire libre.

Antolina Fernández.
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Entre los coches más populares estaban los 600. Aquí, Pilar Gutiérrez posa junto a algunos.

Maribel Perdiguero y familia.
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Sobre los televisores solían verse estas flamencas. Bote para guardar galletas.

Teléfono de la época.
Máquina de escribir de los años 60. Muchas de las 
niñas aprendían mecanografía.
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Otra de la aficiones de la infancia era coleccionar cromos y todo el ritual que ello conllevaba: pegarlos en el 
álbum, cambiar los que tenías “repe”,…

Uno de los personajes de cómic más populares entre los niños.

Cada niña o niño era titular de una cartilla en la 
que se reflejaban sus resultados académicos.
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Atlas escolar. Cartilla de escritura para mejorar la caligrafía.

Todas las materias en un libro. Libro para niñas.
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Los maestros y maestras corregían nuestras tareas calificando con una “B”, de “bien”, cuando el deber se había 
realizado correctamente.

Catecismos utilizados en la época. El de la izquierda, enfocado a fomentar, además de las enseñanzas de la 
religión Católica, el patriotismo de la infancia.
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LA INFANCIA
EN LA ESPAÑA
DE LOS AÑOS 70
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Las niñas que nacimos en los años 70 podíamos llamarnos 
Mónica, Cristina, Raquel, Sonia, Susana, Yolanda, Marta… 

eran los nombres femeninos más de moda en la época.

Los niños y niñas vivíamos los cambios sociales como espec-
tadores que sueñan con un futuro mejor. Casi todos pertene-
cíamos a una clase media creciente, que no se conocía antes 
en España, y el que más y la que menos disfrutaba de jugue-
tes y chucherías. Eso sí, con menos frecuencia que hoy en 
día. Existían juguetes para niñas, y juguetes para niños: para 
ellas, sets de peluquería, maquillaje, cocinitas, muñecas, sets 
de joyería de plástico… para ellos, balones, mecanos, scalex-
tric, cochecitos, soldaditos de plástico de colores…

Nos encantaba que llegara el domingo, cuando generalmen-
te después de ir a misa, íbamos a comprar alguna chuchería: 
un pita gol, una cajetilla de cigarrillos de chocolate, unos ca-
ramelos solano o unos fresa nata.

Inés Barroso Rodríguez.
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En los años 60, se hizo palpable la necesidad de un reorde-
namiento profundo de la educación. Por ello se aprobó la 
Ley General de Educación en 1970. Esta ley se inscribió en 
la tradición educati va liberal. La educación se estructuró en 
cuatro niveles: preescolar, educación general básica, ense-
ñanzas media y enseñanza universitaria. Gracias a esta ley 
se generalizó la educación de los 6 a los 14 años para toda 
la población. Había una presencia notable de la enseñanza 
privada en los niveles no universitarios.

Los colegios públicos eran mixtos, pero la mayoría de privados y 
concertados, segregaban sexos: había colegios de niños y cole-
gios de niñas. La enseñanza se basaba mucho en la teoría y poco 
en la prácti ca. Para estudiar, el alumno repetí a mentalmente la 
lección y la memorizaba, y con eso ya valía, no era necesario 
llegar a comprender o interiorizar conceptos para aprobar los 
exámenes, que eran el único método de evaluación.

Las familias solían tener como mínimo cuatro. Los caramelos masti cables más populares 
en la época.
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El cuaderno, el libro y el boli eran las herramientas funda-
mentales. Recordamos cómo el profesor llevaba a clase ma-
quetas, mapas, minerales, el maniquí del cuerpo humano y 
carteles con los gráficos que pretendía utilizar para dar su 
clase. Para investigar sobre cualquier tema se tenía que ir a 
una biblioteca y solicitar los libros que se necesitaban o re-
currir a la enciclopedia familiar propia o de algún conocido, 
que se había adquirido a algún vendedor a domicilio, o por 
fascículos en el quiosco. 

En muchos colegios había que ir debidamente uniformados. 
Cada colegio tenía un uniforme que les diferenciaba del res-
to, pero tenían en común el que dentro de clase utilizaban un 
babi de rayas blancas y azules para los niños y el babi rosa y 
blanco para las niñas, abrochado por delante, para no man-
char el uniforme.

Begoña Molero Sánchez con su hermano Alberto.
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El silencio en el aula era también un valor importante. A 
nadie se nos ocurría abrir la boca en clase, ya que hacerlo 
iba contra el aprendizaje y el profesor, que era casi siempre 
excesivamente autoritario y apenas se comunicaba con los 
alumnos. 

La relación entre familias y profesores también era diferente 
a la de hoy en día: si un padre o madre era llamado a tutoría, 
implicaba que el alumno/a recibía reprimenda doble: en el 
colegio y en casa. El profesor era una autoridad para las fami-
lias y el alumnado. Se utilizaban con frecuencia los castigos: 
ponerse de cara a la pared o salirse al pasillo eran los más 

Carmen Rodríguez Ramos, con sus padres (Ramón y María).
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habituales, y afortunadamente empezó a estar mal visto por 
parte de la sociedad el castigo físico al alumnado.

En Navidad, cada clase ponía su Belén, normalmente, fabri-
cado por los niños y niñas. Se elaboraban murales para ador-
nar la clase y se cambiaban periódicamente. 

En la televisión triunfaba Narciso Ibáñez Serrador, con su pro-
grama de entretenimiento: “Un, dos, tres”. Era la excusa perfec-
ta para que la familia se reuniera al completo frente al televisor.

El 1, 2, 3, se convirtió en el programa de referencia de los ho-
gares españoles.
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Juan Antonio Ayllón Ranchal. Faustina Vargas Torregrosa.

Gemma Ciruelo Monge y una amiga en una Vespa 
de la época.

Julia García Fernández.
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Julia García Fernández con un hermano y su padre. Gloria Martín Coronado.

Gloria Coronado Brotons con su bebé (Gloria Martín Coronado).
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Hermanas Ciruelo Monge.

En las comuniones, ya no se veían trajes de monja. 
Eran más parecidos a los de “pequeñas novias”, con 
velo, can-can… Olga Fernández.

LIBRO COLECCIONANDO RECUERDOS 60-70.indd   100LIBRO COLECCIONANDO RECUERDOS 60-70.indd   100 30/11/2022   9:59:3030/11/2022   9:59:30



Esther Gutiérrez.

José Arjona Rojo.

Los niños y niñas jugaban en la calle.
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En ninguna casa con niños y niñas podía faltar un 
bote de talco.

Los vinos “medicinales” estaban enriquecidos con quina y po-
tenciados con alcohol. A muchos nos daban a veces esta “me-
dicina que es golosina”.
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LA ADOLESCENCIA
EN LA ESPAÑA
DE LOS AÑOS 70

LIBRO COLECCIONANDO RECUERDOS 60-70.indd   103LIBRO COLECCIONANDO RECUERDOS 60-70.indd   103 30/11/2022   9:59:3230/11/2022   9:59:32



LIBRO COLECCIONANDO RECUERDOS 60-70.indd   104LIBRO COLECCIONANDO RECUERDOS 60-70.indd   104 30/11/2022   9:59:3930/11/2022   9:59:39



105

La adolescencia en la España de los años 70

Los cambios económicos y sociales que se produjeron en 
los años 60, propiciaron la conciencia generalizada en Es-

paña, de la necesidad de libertad para la mujer. La conquista 
de sus derechos también formó parte de la evolución de la 
sociedad española de los últimos años del franquismo. 

La situación legal de la mujer casada cambió con la reforma 
del Código Civil aprobada por las Cortes franquistas en mayo 
de 1975, en un intento por adaptar la ley a la evolución de 
la sociedad en los últimos años. Desapareció la autorización 
marital para tener pasaporte o abrir una cuenta bancaria. 
¡Por fin! 

En la década de los setenta, los jóvenes empezamos a rom-
per los moldes de una sociedad anticuada que se había que-
dado atrás respecto a la evolución social y cultural producida 
en Europa. 

Inspirados por el mayo francés parisino, irrumpió en Espa-
ña la liberación sexual, la contracultura y la rebelión social. 
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La educación sexual en la infancia y la adolescencia, era un 
tema tabú, tanto en las instituciones educativas como en las 
casas, pero surgió como una necesidad imperante, sobre 
todo por parte de las mujeres jóvenes, el conocer el fun-
cionamiento de sus cuerpos en lo relativo a la sexualidad, la 
prevención de enfermedades de transmisión sexual y de los 
temidos embarazos no deseados. El director de cine Manuel 
Summers, grabó dos películas que tuvieron gran acogida por 
parte del público y que trataba la educación sexual a través 
de la historia de un grupo de jóvenes. El propósito de estas 
películas era hacer reflexionar a la sociedad española, de las 
desastrosas consecuencias de no educar adecuadamente en 
el plano sexual a los jóvenes. Fueron: “Adiós cigüeña, adiós” 
y su continuación: “El niño es nuestro”.
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A partir de mediados de los 70, se precipitaron los aconteci-
mientos que cambiarían el rumbo de España: En los setenta 
fue asesinado Carrero Blanco, falleció Franco, se legalizaron 
todos los partidos políticos y entre ellos, el Partido Comunis-
ta, empezamos a vivir en Democracia y se redactó la Consti-
tución. El movimiento feminista y el movimiento gay, podía 
expresar sus ideales con libertad y sin miedo a las represalias 
políticas, aunque la presión social se seguía ejerciendo con 
fuerza sobre los dos colectivos. El derecho al voto de la mu-
jer, conseguido para todas por Clara Campoamor en el año 
1933, se perdió con el franquismo, donde ni hombres ni mu-
jeres podían ejercer este derecho, y se recuperó para todos 
con la entrada de la Democracia. 

Los setenta fueron una época de grandes declaraciones po-
líticas, de convulsiones sociales y de rebelión. De una socie-
dad con una vitalidad extraordinaria, deseosa de escapar de 
la represión de un régimen autoritario. Se produjeron míti-
nes masivos de políticos que venían del exilio o la clandes-
tinidad, como Santiago Carrillo y la Pasionaria, estudiantes 
enfrentándose a los ‘grises’ (fuerzas del orden de la época 
que eran llamados así por el color de sus uniformes), torsos 
desnudos y pechos al aire desafiando las conductas morales, 
proclamas feministas de mujeres que no habían tenido ni voz 
ni voto hasta el momento. Toda una generación exigiendo 
cambios sociales y políticos radicales, que pudieran acercar-
les a su sueño de libertad. Tan radicales como el uso de la 
píldora anticonceptiva, que se había lanzado a finales de los 
sesenta y que permitió que las mujeres perdieran el miedo 
al embarazo no deseado y que el sexo pasara a tener una 
función no solo reproductiva. 
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Toda una generación luchaba por un mundo mejor a pesar 
de la crisis económica que lo hacía todo muy difícil. 

En prensa diaria nacieron periódicos como El País, El Mundo 
o El periódico de Cataluña, que se alejaban de la manipula-
ción política hacia la prensa sufrida durante el franquismo. 

Se produjeron avances y aparecieron inventos que cambia-
rían nuestra vida: los enormes disquetes de ordenador de 
IBM, las cintas de video VHS Y Beta, las calculadoras perso-
nales y el Walkman, que a finales de los 70 nos permitía es-
cuchar música en cualquier parte…

En cuanto a la música, como todo nos llegaba tarde, éramos 
hippies cuando Europa y Estados Unidos empezaban a ser 
punkis. En España, asistimos al surgimiento de una genera-
ción de cantautores, algunos que habían sido exiliados por el 
régimen franquista y regresaban a España. Supuso un fenó-
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meno cultural y social la canción protesta (Rosa León, Labor-
deta, Paco Ibáñez), la ‘nova cançó’ en Cataluña (Raimon, Lluís 
Llach). Al mismo tiempo, también triunfaban Luis Eduardo 
Aute, Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Victor Manuel, Joa-
quín Sabina, Camarón de la Isla, María Ostiz… A finales de 
los setenta, se revolucionó la música. Los jóvenes íbamos a 
movernos a las discotecas. También llegaba el rock suave, el 
country y se ampliaba el público del jazz. Ya sonaban Led Ze-
ppelin, Queen, Stevie Wonder, David Bowie, Bruce Springs-
teen, Elton John, Bob Marley. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim 
Morrison, vocalista de The Doors y Elvis Presley, considera-
do el rey del Rock’n’Roll, inauguraron para desgracia de los 
amantes de la música y la cultura el “club de los 27”, formado 
por grandes artistas fallecidos a esa edad, y que hoy en día 
suman más de treinta celebridades.
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María Jesús Castro. Alba Fernández.

La carrera de sacos era un juego competitivo muy popular en la época. Teresa Bernao (en la foto) compite con 
otras chicas.
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María Pilar Guerra Heras. María Carmen Guisado.

Francisca Carrasco. Carmen Torbisco con su bebé.

LIBRO COLECCIONANDO RECUERDOS 60-70.indd   111LIBRO COLECCIONANDO RECUERDOS 60-70.indd   111 30/11/2022   9:59:5530/11/2022   9:59:55



Ana Redondo.

En los colegios católicos y concertados, se seguían separando a chicas y chicos, como en esta clase de niñas, 
en la que estaba Inmaculada García.
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Grupos de amigos y amigas de María Fé Cebrián.

Antonia Carballo. María Fé Cebrián.
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Toñi Huertas. Maribel Perdiguero.

María Jesús Castro y familia. Teresa Budía.
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Pilar Biesca frente a una máquina de escribir de la época.

Carmen Rodríguez Ramos el día de la Primera Comunión de su hermana Ana, junto a sus padres y hermanos.
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Encarna Rojano.

Diego Cuéllar Morgado y su mujer, Paloma Fernández.
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Ana Molina sobre una motocicleta de los 70.

Teresa Budía con familia.
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Ana Isabel Hernández Pardo. Mª Jesús Pascual.

Eulalia Calatrava.
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Ana Isabel Hernández Pardo.

Pablo García.
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Publicidad de la época.

Documentación académica.

Documentación académica.
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Campaña publicitaria para la motivación a la participación en el referéndum para la reforma política de 1976, 
impulsado por Adolfo Suárez, en el que sería el primer proceso democrático de sufragio universal tras la 
muerte de Francisco Franco.
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LA INFANCIA
EN LA ESPAÑA
DE LOS AÑOS 80
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Si eras niña y naciste en los años 80, los nombres de moda 
en esta época eran María, Laura, Cristina, Patricia, Veró-

nica, Sara, Beatriz…

La década de los ochenta empezó con el intento de golpe de 
Estado de Tejero el 23 de febrero de 1981 y terminó en 1992 
con los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla.

En las aulas del colegio éramos muchísimos. Lo normal eran 
unos 45 alumnos por aula.  Éramos la generación del “baby 
boom” de los 70. Entonces, hacíamos travesuras, como todos 
los críos, pero cuando entraba un profesor en clase, nos po-
níamos todos en pie y se hacía el silencio. La autoridad del 
profesorado era notable en todas las instituciones educativas. 

Se fumaba en todas partes. El profesor en su aula, el médico 
en su consulta, los alumnos en su aula de la universidad…

“La bola de cristal” fue un programa de TVE, dirigido por Lolo Rico. Se  apostaba por 
tratar a los niños/as como personas adultas, mostrando el cambio sociopolítico que su-
puso la Transición en España y la explosión cultural y musical conocida como la Movida 
madrileña.

LIBRO COLECCIONANDO RECUERDOS 80-90.indd   125LIBRO COLECCIONANDO RECUERDOS 80-90.indd   125 30/11/2022   10:02:3530/11/2022   10:02:35



126

COLECCIONANDO RECUERDOS; un homenaje de la Escuela Municipal
de Adultos, a las mujeres que vivieron la España de los años 40 a los 90

De lo que estudiábamos, en geografía lo teníamos más fá-
cil que ahora, porque la URSS, Yugoslavia y Checoslovaquia 
no se habían dividido en mil pedazos. No oímos hablar de 
Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, etc., hasta después de la 
caída del Muro de Berlín. En ciencias naturales también hubo 
cambios: estudiábamos nueve planetas en el Sistema Solar, 
porque todavía Plutón era un planeta.  

Los niños y niñas de los 80 vivimos en primera persona el 
nacimiento del primer PC, el estreno de Los Goonies, ET o 
Los Cazafantasmas, así como los éxitos de Michael Jackson; 
vivimos las crestas de colores y la libertad punk, el adiós a 
varias dictaduras latinoamericanas, los años del SIDA y Cher-
nobill, de las musas del destape, de la Movida Madrileña, de 
la oveja Dolly y de la goleada del España-Malta, del tinto de 
verano y los bocadillos de foie gras, de los Gremlims y Na-
ranjito, de aquellos viajes a la playa con siete personas en un 

Elena Vlad. Diana Díaz del Pozo.
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Ford Escort destartalado y sin cinturón, con una pelota hin-
chable esperando en el maletero y muchas ganas de ver el 
mar, y luchar por conseguir los paracaidistas de plástico, que 
avionetas publicitarias que sobrevolaban la playa, tiraban a 
los bañistas. Y nuestra madre… con el bote de Nivea lleno 
a rebosar para embadurnarnos al llegar. Fueron los años en 
que practicábamos el salto de la grulla de Karate Kid, el “dar 
cera, pulir cera”, ensayámos los pasos de thriller de Michael 
Jackson, soñando con tener una cazadora roja tan guay como 
la suya. Comíamos helados Drácula, bollos Pantera Rosa, y 
nuestras madres olían a jabón Heno de Pravia.

Leíamos los libros de Celia y Antoñita la Fantástica, Los Cinco 
o los trepidantes volúmenes de Elige tu Propia Aventura y si 
teníamos que coger el autobús por algún motivo, aprovechá-
bamos para leer.

Era muy habitual que los hermanos y her-
manas vistieran a juego. Aquí, Gloria y Ra-
quel Martín Coronado, con Ángel, su padre.

Raquel Martín Coronado.
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Se pusieron de moda las primeras maquinitas de cristal lí-
quido. Les sacábamos mucho rendimiento, aunque cada ma-
quinita sólo tenía un juego. Una vez terminado el juego, la 
maquinita perdía su utilidad. Los más pequeños jugaban a 
representar batallas con los clicks de Famóbil (empezaron a 
llamarse Playmobil en España en 1982). Los de aquella época 
no tenían las manos articuladas y su plástico era de menos 
calidad que el actual. Pero eran muy chulos. También se juga-
ba al escondite, a polis y cacos, a los trompos y a las canicas, 
que atesorábamos como quien colecciona piedras preciosas. 

Empezaba a utilizarse el término friqui, para referirse a aque-
llos a los que empezó a interesar el mundo del comic; “Spi-
derman”, “La Patrulla X”, “Juez Dredd” y otros. 

En los cumpleaños nos reuníamos niños y niñas de todas las edades, se celebraban en casa, 
merendando y jugando.
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En 1983 llegó a la televisión “La bola de cristal” de Lolo Rico, 
que reflejaba el espíritu de la época, el de la transición espa-
ñola posfranquista y del movimiento cultural y “la movida”. 
También se estrenaron programas como “Viaje con noso-
tros” de Gurruchaga y “La edad de oro”, un programa diri-
gido y presentado por Paloma Chamorro que fue fiel testigo 
del cambio de una España que sorprendía al mundo por su 
explosión de creatividad, energía y talento. En uno de sus 
primeros programas, entrevistaban a un jovencísimo y ma-
quillado Pedro Almodóvar acompañado de McNamara, que 
fumando, se presentaba como el sustituto del Dúo Dinámico 
y cuando le preguntaban si quería ser una estrella, afirmaba 
que en realidad “quería ser una perra”, mientras Almodó-
var confesaba que firmaba autógrafos en “pechos, muslos y 
montes de venus”. Algo que jamás podría haberse visto en la 
televisión pública de unos años anteriores.

Todos veíamos “Aplauso” o “La juventud baila”. Y Emilio Ara-
gón se dio a conocer con “Ni en vivo ni en directo”. En ficción 
se lanzaron series como “Verano azul”, que la chavalería es-
tábamos como locos por ver. En concursos seguía mandando 
el “Un, dos, tres” de Chicho Ibáñez Serrador y en animación 
vimos “La vuelta al mundo de Willy Fog”, “El inspector Gad-
get” y “Dragones y mazmorras”. Una de las cosas más impac-
tactes que vimos en televisión fue como una lagarta extrate-
rrestre se comía una rata en la serie “V” y lo más divertido, 
las apariciones del dúo de humor Martes y trece.
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Es una película musical estadounidense estrenada en 1978. Con un éxito 
en las grandes pantallas sin precedentes.

Félix Rodríguez de la Fuente fue un naturalista y divul-
gador ambientalista español, defensor de la naturale-
za, muy popular en la época.
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En ninguna casa podía faltar una caja de Juegos Reunidos Geyper.

Algunos de los helados de Avidesa fueron legen-
darios, como el apolo de vainilla, y el sándwich de 
nata, que aún hoy se comercializa bajo otra marca 
de helados.
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LA ADOLESCENCIA
EN LA ESPAÑA
DE LOS AÑOS 80
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Crecer en los 80, fue vivir una época de cambios constan-
tes: aparecieron los televisores en color, los juegos Arca-

de como el Tetris o el Pac-Man, que crearon auténticos vicios. 
También se estrenaron películas de culto como “Regreso al 
futuro”, “Cocodrilo Dundee”, “Top Gun” o “Cuenta conmigo”. 
La estética de los jóvenes de la época que querían vestir a la 
moda pasaba por llevar chaquetas con hombreras, cinturo-
nes de tachuelas, chaquetas vaqueras con parches y botas 
militares. La laca para el pelo inundaba el baño después de 
hacernos el cardado para salir de noche. Probablemente ten-
gamos algo de responsabilidad en la aparición del agujero de 
la capa de ozono.

Los que vivimos esta década en plena juventud, somos ma-
yoritariamente una panda de nostálgicos con muchas bata-
llitas que contar. Vivimos una experiencia de vida política y 
social de gran intensidad provocada por la Transición. 

María Jesús Pascual.
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Solíamos grabar en cintas vírgenes de 60 o de 90 minutos, 
con nuestra música favorita, haciendo guardia frente a la ra-
dio cassette, para darle al rec cuando el locutor de turno de-
jaba de hablar y daba paso a la canción. 

La televisión pública se lanzó a hacer programas comprome-
tidos como “Tariro, tariro”, con La Trinca, “Como Pedro por 
su casa”, con Pedro Ruiz o “Ahí, te quiero ver” con Rosa María 
Sardá. Emilio Aragón se dio a conocer con “Ni en vivo ni en 
directo”. En ficción se lanzaron series como “Anillos de oro”. 

De la ficción extranjera mandaba “Dallas”, “Falcon Crest” o 
“Corrupción en Miami”. 

Y en el recuerdo quedan algunos momentos que no olvidare-
mos en la vida: el pecho que se le escapó en un programa de 
fin de año a una cantante italiana de tercera llamada Sabrina, 
los “zero points” que cosechó la cantante Remedios Amaya 
en el Festival de Eurovision o las empanadillas de “Encanna” 
que lanzaron al estrellato a un dúo cómico que también llegó 
para quedarse: Martes y trece.

Con el walkman podíamos escuchar música 
en cualquier parte.

En el campo o en la playa, no podía faltar la 
nevera portátil.
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Asistimos al nacimiento de una nueva televisión con series 
y programas que se instalaron para siempre en nuestro re-
cuerdo. En las pantallas de TVE se dio un cambio radical en 
cuanto a los contenidos televisivos, que reflejaban el punto 
extravagante que caracterizaba a los nuevos creadores es-
pañoles, que representaban principalmente la Movida Ma-
drileña. 

La sociedad cambiaba deprisa, y el cambio pasaba por nor-
malizar el divorcio, la comida rápida, el abandono de las igle-
sias y... La Movida madrileña de Alaska, Nacha Pop, Radio 
Futura o Tino Casal.

La reforma del Código Civil de 1.981 materializó la igualdad 
del hombre y la mujer en el matrimonio. España tuvo una ley 
de divorcio que permitía poner fin a un matrimonio a los dos 
años después de la separación legal de la pareja. Se retrasa-

Era muy común que los niños y niñas pasáramos una parte de las vacaciones en campa-
mentos.
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ba la edad media del matrimonio y se redujo el número de 
hijos en una década en la que surgieron los primeros movi-
mientos feministas. Pilar Miró, Cristina Almeida, Rosa Conde 
y Margarita Salas fueron algunas de las mujeres que desta-
caron por tener puestos de gran responsabilidad. Aún había 
mucho por hacer, pero fue la década que marcó el antes y el 
después para las mujeres.

Los ‘80 fueron la época del descubrimiento del sexo. De la 
represión franquista se pasó a la libertad sexual, el destape 
masivo, las playas nudistas, las revistas con desnudos y el es-
triptis, como un arte que alababan incluso los poetas intelec-
tuales. Pero la libertad sexual fue relativa para las mujeres 
de la época, sometidas a una doble moral que imperaba en 
ese momento. Incluso estábamos a años luz de otros países 
europeos en cuanto a educación sexual, y las grandes perju-
dicadas éramos las mujeres.

La cultura musical, la adquiríamos en el autobús escuchando 
los “40 Principales”. Todos nos sabíamos de memoria las can-
ciones de Alaska y los Pegamoides, Nacha Pop, Radio Futura 
y Tino Casal.

Los años 80 fueron también gloriosos para la creatividad pu-
blicitaria, hasta el punto que cuando acabó la década, a princi-
pios de los 90, se hablaba de España como el tercer país más 
creativo del mundo, tras EEUU y el Reino Unido. Los anuncios 
como Las muñecas de Famosa, o el Vuelve a casa, vuelve por 
Navidad de turrones El Almendro, o Danone con su “debajo de 
esta camiseta hay un cuerpo Danone”. Nadie de los que vivió 
esos años en España se ha olvidado de las campañas de deter-
gentes como la de Villarriba y Villabajo que competían por lim-
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Soñábamos con que llegara el verano para comer muchos helados. Los 
favoritos: superchoc, negrito y calippo.
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piar una paellera cuando aparecía Fairy. El “Busque, compare 
y si encuentra algo mejor, cómprelo” .

En los 80, España se hizo europea, moderna, perdió sus com-
plejos, y tuvo un gobierno de izquierdas entre pelos cardados y 
teñidos. Aun así había ciertos resquicios de autoritarismo, como 
demuestra la existencia de la censura con los medios de comu-
nicación y la doble moral en todos los ámbitos de la vida social.

Entre 1984 y 1985, el poder político usaba la movida como 
plataforma promocional de su proyecto de cambio. Pero lo 
cierto es que el supuesto cambio no era tan profundo. 

La llegada de los socialistas al poder propició de nuevo, la 
apertura a nuevas ideas. Una época contradictoria, sin duda, 
pero mágica al fin y al cabo. La memoria sentimental de estos 
años, con una televisión con dos cadenas, la uno y la dos, y 
una experiencia de vida política y social de gran intensidad 

Ana Hernández.Pilar Gutiérrez.
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Todo adolescente soñaba con conducir un coche descapotable, como este en el que posa 
Mar Muñoz Martínez.

Ana Freire Muñoz. Paqui Poy.
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provocada por la Transición, no tiene comparación con nin-
gún otro periodo de la historia reciente de España.

Se empezaron a formar organismos públicos como el Institu-
to de la Mujer y aparecieron las Direcciones Generales de la 
Mujer. Se empezaron a promover estudios y políticas concre-
tas para mejorar la situación de las mujeres. Las militantes en 
los partidos políticos lograron que se implantasen las cuotas 
en las listas electorales y presionaron para conseguir algunas 
mejoras como la ampliación del permiso de maternidad.

La evolución de la situación de la mujer en España permitió 
colocar en el debate público el abolicionismo de la prosti-
tución, la crítica a la pornografía, la abolición de género, la 
brecha salarial y el techo de cristal.

Fuimos afortunados de vivir una de las etapas más interesan-
tes de la historia reciente de España. 

Quien más y quien menos andaba un poco “en-
ganchado” a las máquinas recreativas. Parte de la 
culpa la tuvo este juego.
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Esta producción de Antonio Mercero, conquistó a la niñez y adolescencia española, independientemente de 
sus edades. Contaba la historia de una pandilla formada durante un verano. Reflejaba perfectamente cómo 
era la sociedad de la época.
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Carmen Rodríguez Ramos. Las melenas largas estaban muy de moda entre las 
adolescentes.

Begoña Holgado Santiago. Pilar Lozano.
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Diego Cuéllar y Paloma Fernández, junto a su hijo Natxo, a la entrada del zoo.

Dulcenombre Oteo.
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Ya no lo llamábamos guateque, pero consistía en lo mismo. Cualquier excusa era buena para hacer fiesta en 
casa, como Tatiana hace aquí con sus amigas.

Mª del Mar Muñoz Martínez. Begoña Holgado Santiago.
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Las melenas cardadas y los moldeados eran muy po-
pulares. Aquí vemos a Paqui Poy.

Alba Fernández está sentada en un tresillo de skay con cojines de terciopelo. En casi todas las casas podíamos 
encontrar uno. Era la última moda en decoración.

Lili Vlad.
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LA INFANCIA
EN LA ESPAÑA
DE LOS AÑOS 90
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Mascota diseñada por Javier Mariscal para los Juegos Olímpicos de Barcelona ´92.
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En los 90 aparece un proyecto de ley por el cual se permitía 
inscribir en el Registro Civil a los recién nacidos, con un 

nombre extranjero. Así que, si tu familia prefería un nombre 
más “español” y habías nacido en esta época, podías llamar-
te Sara, Andrea, Alba, Paula… y si preferían un nombre ex-
tranjero, Vanessa, Jennifer, Jessica…

Coleccionábamos chinitos de la suerte, duendes con el pelo 
de mil colores, mini chupetes de plástico que colgábamos 
de todas partes. Y nos volvimos locos cuando aparecieron 
los primeros tamagotchis (esas mascotas virtuales a las que 
había que prestar atención para que vivieran una vida lar-
ga y feliz. Hay que decir que no todos lo consiguieron) y los 
primeros Furbys (peluches que hablaban y hacían ruiditos). 
También pegaron muy fuerte las figuras americanas de las 
tortugas ninja. Apareció la super-nintendo y empezábamos a 
salir menos a la calle a jugar. 

Los niños frikis, como se les comenzaba a llamar en los 80, 
estaban de suerte: por fin aparece el Anime en España, se-
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ries de dibujos animados creadas en Japón: “Campeones”, 
“Bésame Licia”, “Juana y Sergio”, “Bola de Dragón”, “Candy 
Candy”…

En la tele, apareció la serie “Al salir de clase”. Todos los ado-
lescentes estaban enganchados a este culebrón, lleno de re-
laciones amistosas, amorosas, familiares… se hizo un intento 
de mostrar el lesbianismo de forma natural, pero en mitad de 
la trama, un giro imprevisto justificó la tendencia sexual como 
una fase. Algo que se pasa, para volver a lo cordura hetero-
sexual de las buenas chicas. Por otro lado, el actor gay de la se-
rie, era apreciado tanto por el reparto, como por los telespec-
tadores. Otro paso atrás en la libertad sexual de la mujer. 

Podemos reducir lo que se veía en los nuevos canales priva-
dos de televisión en tres bloques: sensacionalismo (Antena 

Todos llevábamos colgados de la muñeca los “chinitos de la suerte”. El rojo para el amor, el 
rosa para la amistad…
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3), sofisticación cultural (Canal +) y pechos de mujeres (Te-
lecinco). En “Las noches de tal y tal”, Jesús Gil presentaba 
desde un jacuzzi rodeado de jovencitas en biquini; en “Goles 
son amores”, Manolo Escobar y Loreto Valverde, comenta-
ban la liga de fútbol rodeados de chicas también en biquini; 
en “Ay, qué calor”, los concursantes jugaban a las tragaperras 
con mujeres: seleccionaban tres chicas y estas desvelaban 
la fruta que llevaban pegada al pezón izquierdo (el derecho 
quedaba al descubierto) hasta conseguir tres frutas repeti-
das. A pesar del avance de la mujer en otros ámbitos como el 
político y el social, se la cosificaba en los medios de comuni-
cación, tanto, que muchos niños y niñas teníamos prohibido 
ver programas de estos canales.

Los que vivimos nuestra infancia en esos años, siempre re-
cordaremos con afecto la absurda cantidad de colorantes en 
los cereales del desayuno y el gastar tiempo rebobinando un 
cassette o película de cinta. 

Al  llegar  los  años  90,  la mayoría de los colegios eran  mix-
tos y  ambos  sexos  disponían  de  las mismas  oportunidades  
para  acceder a  la  educación.  Tanto la educación primaria 
como   la   secundaria   eran   obligatorias.   Los   centros   
disponían de muchas más comodidades que los centros en 
años anteriores. 

Los domingos, normalmente después de ir a misa, íbamos 
con nuestra paga a comprar chuches: en verano, un flax, so-
bre todo de limón o coca cola ¡los mejores! O un helado de 
Frigo o Avidesa. Nos encantaban el Maxibom y el Superchoc. 
Cuando llegaba el frío comprábamos kojaks, maskis, mone-
das de chocolate, palotes, peta zetas, chicles boomer, con su 
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infinidad de sabores y ese particular crujido del azúcar en los 
dientes.

Íbamos a los video clubs del barrio a alquilar películas en 
VHS. Preferíamos ir solos, que acompañados por los padres. 
Ellos no eran partidarios de gastar dinero para alquilar algu-
nos títulos que no consideraban adecuados a nuestra edad.

A los recreos, llevábamos bocadillos de mortadela, de que-
so o de choped, que nos hacían nuestras madres mientras 
tomábamos el desayuno, que normalmente era Cola cao o 
Nesquick, con galletas maría o magdalenas de la Bella Easo. 
Nos encantaban los bollitos: bonis, tigretones, bucaneros, 
pantera rosa, bollicaos… Aunque se tomaban solo de vez en 
cuando, la bollería industrial empezaba a comerle terreno a 
los bocatas caseros. 

Fue una década feliz para nuestro país: las Olimpiadas de 
Barcelona 92, la Expo de Sevilla del 92, Antonio Banderas 
en Hollywood, la “Macarena”, de Los del Río; la aparición de 
multitud de canales de televisión privados; Fernando Trueba 
agradeciendo el Oscar a Billy Wilder. Se estrenaron super-
producciones como “Qué apostamos” y “El juego de la oca”. 
Todos fueron estandartes culturales que demostraron que, 
efectivamente, España iba bien, al menos a nuestros ojos de 
niños y niñas. Pero esa alegría llevaría a una relajación en 
la que se tendía a pensar que muchas de las cosas que hoy 
nos parecerían atroces, eran normales: recordamos al tore-
ro-cantante Jesulín de Ubrique. Parece mentira, pero se con-
virtió en un sex simbol de la época. A sus actuaciones iban 
hordas de mujeres, que en lugar de agitar el pañuelo para 
pedir la oreja, utilizaban el sujetador. 
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Curro era el nombre de la mascota oficial de la Exposición Universal de Sevilla 1992, cono-
cida como Expo`92.

En los 90, la emergente industria de la bollería industrial, volvía loca a la chavalería. El típico 
bocadillo para el recreo o la merienda, empezaba a ser desbancado por estos dulces hipe-
razucarados.
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El disc-man fue otro invento que revolucionó la forma en la que escuchábamos música. 
Dejábamos atrás los cassettes y empezamos a usar CD´s.

SuperPop y Nuevo Vale, eran publicaciones que encantaban a las adolescentes. (No tanto 
a sus padres).
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Nuestras hermanas mayores leían unas revistas muy de 
moda en la época y que alteraban a nuestros padres. Tan-
to, que a veces las leían a escondidas. Bravo y Nuevo Vale, 
incluían páginas eróticas sin pudor y hasta una sección fija: 
“La postura se la semana”, que funcionaba como Kamasutra 
para poner a prueba la flexibilidad adquirida en las clases de 
educación física. Las secciones eróticas de las revistas para 
adolescentes serían hoy, impensables. De ahí es de donde 
recibieron esa particular educación sexual las chicas mayo-
res de nuestra época, ya que en estos años, aún se veía con 
recato hablar de sexo en escuelas y casas.

Recordamos, un tema que como niños y niñas no enten-
díamos muy bien, pero vivimos con intensidad al ver cómo 
reaccionaban los adultos. Miles de universitarios de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid levantaron sus manos blancas 
para exigir a la banda terrorista ETA el fin de los atentados. 
Más de 12.000 manos enguantadas o pintadas de blanco 
condenaron en silencio el asesinato a tiros del catedrático y 
expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y 
Valiente en su despacho de la universidad, el 14 de febrero 
de 1996.
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LA ADOLESCENCIA
EN LA ESPAÑA
DE LOS AÑOS 90
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Spice Girls fue considerado el grupo femenino más emblemáti co de la música, debido a su impacto cultural, 
legado y récords de ventas. Popularizaron la expresión feminista “Girl Power!” (“¡Chicas al poder!”)
Spice Girls fue considerado el grupo femenino más emblemáti co de la música, debido a su impacto cultural, 
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Los 90 fue una época de grandes cambios, tanto tecnológi-
cos como culturales, hay mucho que se mantuvo tal cual 

estaba, pero otras cosas quedaron atrás:  a  nivel  autonó-
mico,  el  aumento  de  la  representación  femenina  en  los  
parlamentos  de las comunidades autónomas pasó  de  un  
6%  de  mujeres  en  1986  a  un  14% en 1991. Las adminis-
traciones locales también aumentaron su representación fe-
menina de 164 alcaldesas en 1983 a 393 en 1991. Y en 1990 
ingresaron las primeras  militares  en  el  Ejército  Español. Se 
avanzaba discretamente en el camino de la igualdad. 

Fueron también tiempos de “rebeldía conformista”, de “abu-
rrimiento por tenerlo todo hecho” o de descreimiento al ver 
“cómo los hippies se habían convertido en yuppies”.

Quienes no contaban con presupuesto suficiente para ad-
quirir las costosas videoconsolas Arcade que se enchufaban 
al televisor (Nintendo, Family Game o Sega), elegían ir a los 
recreativos para divertirse. Allí gastábamos infinidad de mo-
nedas de los ahorrillos o de la paga semanal. Los recreativos 
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eran zona de juego, de reunión, punto de encuentro, de li-
goteo… 

Otra de nuestras aficiones era llamar por teléfono fijo a las 
casas de nuestros amigos, aunque hubiéramos estado con 
ellos en el colegio o el instituto un momento antes. Casi to-
dos los adolescentes sufrieron las broncas de sus padres por 
las abultadas cuentas de teléfono que llegaban a fin de mes.  

Los adolescentes de los noventa disfrutábamos de la vida en 
la calle. Cuando no estábamos en la escuela, quedábamos en 
plazas o parques, paseábamos por los centros comerciales… 
Los cumpleaños se celebraban en las casas o en algún pub o 
discoteca, con los amigos y amigas. 

Escuchábamos y bailábamos la música de Aqua y Spice Girls, 
Back Street Boys y Britney Spears. Los más rockeros elegían 

Muchos grupos de amigos, siguiendo los pasos de sus ídolos musicales, crearon grupos. 
Aquí, “Fax de gas” con Gloria Martín Coronado y amigos.
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bandas como Nirvana, Red Hot Chilli Peppers, Green Day, 
Metallica…

Los adolescentes que entraban en su última etapa utilizaban 
a menudo la carretera Madrid-Valencia, que se convirtió en 
la más concurrida durante los fines de semana no para ir a la 
playa, sino para recorrerse todas las discotecas valencianas. 
Puzzle, Chocolate, Actv, Barraca, las drogas de diseño, Ximo 
Bayo y aquel ritmo machacón del bakalao, se convirtieron en 
uno de los símbolos clásicos de principios de los 90.  

Grabábamos cassettes, dándole al rec de nuestros radiocas-
settes cuando sonaban nuestras canciones preferidas en la 
radio, y si alguien te regalaba una cinta grabada con tus te-
mas favoritos era porque te apreciaba mucho, mucho, por-
que grabar un cassette era un proceso muy largo y difícil. 
Cuando apareció el revolucionario discman, la vida ya no 
volvió a ser la misma. Sentíamos que llevábamos un objeto 
del futuro en nuestras manos. Poco a poco el cassette fue 
perdiendo terreno hasta ser dejado de lado.

Los ordenadores comenzaron a ganar protagonismo en la se-
gunda mitad de los noventa. Nos conectábamos a través de 
la línea telefónica con internet, así que si alguien llamaba a 
casa por teléfono, perdíamos la conexión. 

Quienes fuimos adolescentes en los noventa tuvimos el pri-
vilegio de disfrutar los años dorados de los “Simpson”. Tam-
bién ganaron protagonismo dibujos japoneses como “Bola 
de dragón” y “Los Caballeros del Zodiaco”. Algunos estaban 
enganchados a “Sensación de Vivir”, “Friends” y “Expediente 
X”. Se popularizaron series que trataban temas familiares: “El 
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Principe de Bel Air”, “Alf” y “Cosas de casa”. Nos encantaban 
“Crónicas marcianas”, “Cruzar el Mississippi”, “Vip noche” y 
“El juego de la oca”. Fue una época consagrada al fenómeno 
fan y a los ídolos. 

En el cine descubrimos el gótico naif de Tim Burton y las se-
ries americanas en las que los padres pedían perdón a sus 
hijos por herir sus sentimientos, algo inédito en la sociedad 
española. Las series españolas como “Farmacia de Guardia” 
y “Médico de familia”, paralizaban el país.

En aquella época se llevaba atar el jersey en la cintura, los 
chicos se perforaban las orejas y se colocaban un aro y las 
chicas se hacían varias perforaciones para lucir varios pen-
dientes en cada oreja. Los más modernos llevaban un aro 
sobre la ceja y anillos de coco. Apareció la moda hardcore de 
pantalones holgados, collares metálicos, gel en el cabello y 
cazadoras oscuras con la insignia de su banda favorita. 

Para los jóvenes que crecimos en la década de los 90, la mú-
sica y la cultura pop destilaban una inocencia que nos man-
tenía alejados de las preocupaciones surgidas por las guerras 
del Golfo y Yugoslavia. Aunque nosotros teníamos lo nuestro 
en España: nos acostumbramos a vivir atemorizados por la 
banda terrorista ETA.

En ese contexto, todo lo que venía del otro lado del océano 
actuaba como una especie de soplo de aire fresco consumis-
ta. La cultura pop americana fue el alimento de la Genera-
ción X, el grunge y la pasión por los tatuajes. Era la España de 
la especulación inmobiliaria y la proliferación de los parques 
temáticos.
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Gemma Ciruelo Monge. Julia García Fernández.

Raquel Cañamares.
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La moda, articulada por un mar de tribus urbanas, cambiaba 
como las estaciones, las top models marcaban tendencia y las 
películas cutres se convertían en films de culto, sin pretenderlo.

La situación de la mujer aún tenía mucho que mejorar para 
la equiparación de derechos con el hombre. En la década de 
los 90 no se contemplaba el concepto “violencia de género”, 
y los medios de comunicación trataban estas muertes como 
crímenes pasionales. No existían las órdenes de protección 
de víctimas, ni las medidas de alejamiento. Conseguir el di-
vorcio no era nada fácil. El estudio realizado en los 90, titula-
do “La violencia doméstica contra las mujeres”, exponía que 
casi un 20% de los españoles aseguraba conocer algún caso 
de violencia de género entre familiares y conocidos, aunque 
se observaba una clara tendencia hacia la justificación y la 
disculpa por estos actos.  

El cambio legislativo empezó en 1999 con una revisión del Có-
digo Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También se 
introdujo la violencia psicológica como delito, las órdenes de 
alejamiento como pena accesoria y la persecución de oficio de 
los malos tratos. Las medidas para tratar los casos se amplia-
ron y en el 2003 se regularon las órdenes de protección.

A finales de los 90, surgió la Comisión para la investigación 
de los malos tratos a las mujeres, el centro de asistencia a 
víctimas de agresiones sexuales y la Federación de Mujeres 
Progresistas.

LIBRO COLECCIONANDO RECUERDOS 80-90.indd   166LIBRO COLECCIONANDO RECUERDOS 80-90.indd   166 30/11/2022   10:03:2630/11/2022   10:03:26



167

La adolescencia en la España de los años 90

El “culebrón” por excelencia para la adolescencia de la época, 
donde un grupo de adolescentes se relacionan, salen de juerga, se 
enamoran, etc. Era difícil no identificarse con alguno/a de ellos/as.

Yolanda Andrés García.

LIBRO COLECCIONANDO RECUERDOS 80-90.indd   167LIBRO COLECCIONANDO RECUERDOS 80-90.indd   167 30/11/2022   10:03:2730/11/2022   10:03:27



Carmen Rodríguez y Ángel Moreno.

Haciendo cola para entrar a la Expo 92.

Patricia Solano Arroyo.
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Toda la Comunidad Educativa de la EMA: alumnado, profe-
sorado, personal no docente (Auxiliar Administrativa y Au-
xiliar de Control y Mantenimiento) y Asociación de Antiguas 
Alumnas ha colaborado y trabajado en la elaboración de este 
“álbum de recuerdos” poniendo todo su cariño e ilusión.

Gracias a todos/as por vuestro esfuerzo y por el amor que 
habéis puesto en este proyecto.

Gracias también a la Concejalía de Educación del Ayunta-
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Juntos, todos y todas, hacemos la EMA.
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