
 
 
  
 

www.recordandoamodulos.com 

  
“DOSSIER” 

 
 
 
 

 
 

    

    Recordando a… 

MÓDULOS & LOS ÍBEROS 
 

2010 

                           CONTACTO 

                           +34 672067296 

 



 
 
  

Ref.: DOSSIER MÓDULOS LOS ÍBEROS i 

Índice 

1 HOMENAJE A  “MODULOS & LOS IBEROS 2 

2 HISTORIA 3 

2.1 PRESENTACIÓN EN EL CHERFIELD CAFÉ DE MADRID 3 
2.2 PRIMER VIAJE Y PRESENTACIÓN EN EEUU – MIAMI – 4 DE JULIO DE 2006 3 
2.3 SEGUNDO VIAJE A EEUU – INVITADOS POR LA ORGANIZACIÓN DE LOS “GRAMMY LATINOS” –   
NOVIEMBRE DE 2006 3 
2.4 OTROS CONCIERTOS 4 

3 DISCOGRAFÍA 6 

3.1 EL CD “30 AÑOS DESPUÉS” 6 
3.2 TÍTULOS 6 

4 HISTORIA DE  “MODULOS” 7 

4.1 INTEGRANTES 7 
4.2 HISTORIA 7 
4.2.1 NACIMIENTO 7 
4.2.2 ASCENSO AL ÉXITO 8 
4.2.3 ÚLTIMA ETAPA 9 
4.3 DISCOGRAFÍA 10 
4.3.1 ÁLBUMES 10 
4.3.2 SINGLES 12 
4.3.3 COLABORACIONES 12 
4.3.4 RECOPILACIONES 13 
4.4 ENLACES EXTERNOS 13 

5 HISTORIA DE  “LOS IBEROS” 15 



 
 
  

Ref.: DOSSIER MÓDULOS LOS ÍBEROS 2 

11  HOMENAJE  A  MÓDULOS  Y  LOS  ÍBEROSHOMENAJE A MÓDULOS Y LOS ÍBEROS  
Era un lunes por la noche, Marzo de 2006. Pepe Barbeito viene de Madrid a Bilbao 
e invita a cenar a un grupo de viejos amigos que no había visto en unos cuantos 
años. Entre ellos está Fernando Beti, un gran batería, y productor musical de 
Basauri (Vizcaya). 
Nos comenta que tiene un proyecto en mente desde hace algún tiempo, Pepe Robles 
(leader de Módulos) no quiere reagrupar a Módulos como le propone Fernando Beti, 
pero le dice que haga él lo que quiera, que tiene todo su apoyo, y el proyecto es ese, 
crear un grupo que suene a Módulos exactamente.  
Fernando cree que grupos como Módulos y Los Íberos, dos de los grandes grupos de 
POP ESPAÑOL, no pueden quedar por más tiempo solo en los recuerdos y decide 
crear un nuevo proyecto, llamándolo “HOMENAJE A MÓDULOS Y LOS ÍBEROS”. 

El Nuevo Grupo se llama: “Recordando a … MÓDULOS & LOS ÍBEROS” 
Componentes del grupo: 

• Adolfo Rodríguez , Voz y Guitarra Cantante original de Los Íberos, 
naturalmente se encarga de liderar y 
cantar todas las canciones de Los Íberos 
Componente también de otros grandes 
grupos como: Canovas, Rodrigo, Adolfo y 
Guzmán entre otros. 

• Pepe Barbeito, Voz y Guitarra Ex cantante y guitarrista de Yumas, 
Tabasco entre otros 
Se encarga de la voz y la guitarra en las 
canciones de Módulos 

• Fernando Beti, Batería y 
Productor 

Tocó con grandes grupos como Pop Top’s 
entre otros. Es el alma mater del grupo, 
el que los unió y puso en marcha el 
proyecto 

• Agustín Ferrero, teclados y voz Gran pianista, tocó entre otros con La 5ª 
Reserva, grupo de Bilbao que puso en 
los más alto de la lista de éxitos 
canciones con “Angelina” 

• Juan Carlos Alfonso, bajo Ha acompañado a grandes artistas del 
panorama del Pop Español 
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22      HISTORIAHISTORIA  
2.12.1  PRESENTACIÓN  EN  EL  CHERFIELD  CAFÉ  DE  MADRID  PRESENTACIÓN EN EL CHERFIELD CAFÉ DE MADRID
El grupo se presenta en Madrid ante la prensa, radio y  televisión el día 17 de Mayo 
de 2006 con gran éxito. Jose María Guzmán (Cadillac) actuó también como artista 
invitado. 
A partir de ese momento el grupo realizó conciertos en Barcelona, Madrid y País 
Vasco con gran éxito de público. 

2.22.2  PRIMER  VIAJE  Y  PRESENTACIÓN  EN  EEUU  –  MIAMI  –  4  DE  JULIO  
DE  2006  
PRIMER VIAJE Y PRESENTACIÓN EN EEUU – MIAMI – 4 DE JULIO
DE 2006

El grupo fué invitado a realizar su presentación en el programa de Televisión de 
ámbito Nacional de Alexis Valdés. Actuación en directo y entrevista para todo 
EEUU. 
Al día siguiente concierto en el “Macarena” de South Beach – Miami Beach – Gran 
éxito. 

2.32.3  SEGUNDO  VIAJE  A  EEUU  –  INVITADOS  POR  LA  ORGANIZACIÓN  DE  
LOS  “GRAMMY  LATINOS”  –  NOVIEMBRE  DE  2006  
SEGUNDO VIAJE A EEUU – INVITADOS POR LA ORGANIZACIÓN DE
LOS “GRAMMY LATINOS” – NOVIEMBRE DE 2006

Volvieron a actuar en el “Macarena” South Beach – Miami Beach conjuntamente 
con otros grandes artistas de diferentes países de América Latina.Posteriormente 
se trasladaron a NY donde se presentó el grupo en la Sala Retox en Manhatan,  
conjuntamente con otros grandes artistas de otros países latinos y en el ámbito de 
los GRAMMY- Latinos        

  
  
  
  

 

  
  
  
  
  

 

 
  



 
 
  

Ref.: DOSSIER MÓDULOS LOS ÍBEROS 4 

22..44    OOTTRROOSS  CCOONNCCIIEERRTTOOSS  
A partir de ahí un gran número de conciertos por distintas Salas y puntos de 
España como  Clamores - Madrid, Cherterfield Café – Madrid, Anaconda - Bilbao, 
Laudio-Vizcaya, Sala Quartier – Barcelona, Sant Feliú de Guixols – Gerona, etc., 
etc. 
 

                

                
 
 
 



 
 
  

         CARTEL 2.009  -  “Recordando a …Módulos & Los Íberos” 
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AdolfoRodríguezBravo  
           LOS ÍBEROS 
           Componiendo con su guitarra 
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33      DISCOGRAFÍA  DISCOGRAFÍA   
El primer CD recopilatorio del grupo salió en el mes de Junio de 2009 y está a la 
venta en las tiendas de El Corte Inglés de toda España con gran éxito de ventas. 

3.13.1  EL  CD  “30  AÑOS  DESPUÉS”  EL CD “30 AÑOS DESPUÉS”
Recopilatorio de las mejores canciones de Módulos y Los Íberos, manteniendo la 
esencia y los sonidos de los temas originales combinados con la tecnología y saber 
hacer actual + el primer tema titulado “30 años después” que se compuso para este 
nuevo CD. 

3.23.2  TÍTULOS  DEL  CD  TÍTULOS DEL CD
CANCIÓN ARTISTA 

1. 30 años después                 Recordando a… MÓDULOS & LOS ÍBEROS 
Canción original y título del CD 
Compositores: 

• Musica: Adolfo Rodriguez 
• Letra: Alejandro Andrade 
• Arreglos: El Grupo 

2. Solo Tú Módulos 
3. Con tu Amor Los Íberos 

4. Todo Tiene su Fin Módulos 
5. Summertime Girl Los Íberos 

6. Un nuevo Día Módulos 

7. Isabel Los Íberos 
8. Ya no me quieres Módulos 

9. Hiding Behind my Smile   Los Íberos 

10. Cuando te Espero Módulos 

11. Mañana Los Íberos 
12. Adiós al Ayer Módulos 

13. Las Tres de la Noche Los Íberos 

 

Escucha estas canciones en la Web: www.recordandoamodulos.com  
 
 

http://www.recordandoamodulos.com/
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44      HISTORIA  DE  MÓDULOSHISTORIA DE MÓDULOS  
4.14.1  INTEGRANTES    INTEGRANTES

• José Robles Rodríguez «Pepe» (1969–1979): voz, guitarra solista, bandurria, 
armónica, bongos, batería, percusión y piano.  

• Tomás Bohórquez Nieto (1969–1979) / (2000): órgano hammond, piano 
eléctrico melotrón, sintetizador moog, oboe, trompa, acordeón y triángulo.  

• Juan Antonio García Reyzábal (1969–1975) /( 2000): batería, violín, piano y 
guitarra .  

• Emilio Bueno Flores (1969-1976) / (2000): bajo y contrabajo.  
• Juan Robles Cánovas «Cánovas» (1975–1976): batería.  
• J. De la Fuente Noguera «Chupi» (1979): batería.  
• José Luis Campuzano Feito «Sherpa» (1979): bajo.  
• José Luis Iglesias «Pibe» (2000): voz, guitarra solista  

4.24.2      HISTORIA    HISTORIA
4.2.14.2.1  NACIMIENTO  NACIMIENTO

Pepe Robles, madrileño pero malagueño de adopción, comenzó despuntando como 
músico muy joven, en el grupo amateur Los Arlequines. 

De casualidad nací en Madrid, pero toda mi familia, mis hermanos, mis padres, son 
malagueños. 
Mi madre vino a Madrid embarazada y me tuvo aquí. 

 03/07/2007 

En el ambiente musical de la época conoció al grupo Los Ángeles en esos momentos 
uno de los más famosos, y logró hacerse con el puesto de bajista en sustitución de 
Agustín Rodríguez. Tanto su líder, Poncho, como Rafael Trabucchelli fueron 
tomando consciencia del tremendo talento que aquel joven atesoraba. Con el 
primero escribió varios temas que sonaron durante 1968. Su marcha del grupo dejó 
un poso agridulce, pero Trabucchelli aprovechó la ocasión y le propuso comenzar 
una carrera como solista. Los solistas empezaban a comerse una gran porción del 
pastel musical del país, mientras otra la disfrutaban conjuntos pop cada vez más 
estandarizados. Robles, inquieto y melómano, muy pendiente de lo que sucedía 
fuera con los grandes grupos del momento y otros menos conocidos, con su 
tocadiscos echando humo, tiró para otro lado y ensambló una banda estupenda, 
única: Módulos. Formaba él junto a Tomás Bohórquez, Emilio Bueno y J.A.García 
Reyzábal. Era el año 69, unas fechas fundamentales para el rock internacional. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_Hammond
http://es.wikipedia.org/wiki/Melotr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Moog_modular
http://es.wikipedia.org/wiki/Sherpa_(m%C3%BAsico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles_(banda)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Trabucchelli
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4.2.24.2.2  ASCENSO  AL  ÉXITO  ASCENSO AL ÉXITO

Desde un primer momento, los Módulos se mostraron como un grupo diferente, una 
banda «en condiciones»: los cuatro integrantes eran excelentes músicos y 
compositores, y parecía que se conjuraban para ser cada vez más profesionales. Se 
tomaban la faena totalmente en serio, ensayaban como locos (en el libro "201 discos 
para engancharse al Pop/Rock español" aseguraban hacerlo 8 horas al día, «sin 
bromas»), se buscaron rápidamente un buen representante (Tony Caravaca) y 
crearon un centro de operaciones (una oficina) en Madrid para tenerlo todo bajo 
control. Eso, amén de las influencias musicales que tuvieron, los convirtieron en un 
grupo sensacional, sobresaliente, y aún no valorado en su justa medida. 

A Pepe le encantaban los grandes guitarristas del rock más vanguardista del 
momento (Fripp, S. Howe...), y a todos les apasionaba la psicodelia y el rock 
progresivo. Pero también tuvieron la habilidad (¿y la ayuda de Trabucchelli?) de 
aprovechar la onda del pop más fresco y español. Era un grupo con denominación 
de origen Torrelaguna, pero iban bastante más allá. Amén de los Beatles, la gran 
referencia, abrieron muy bien los oídos a la música norteamericana, y en especial a 
dos bandas: The Young Rascals y Vanilla Fudge. Su primer Lp sería deudor del 
sonido de estos últimos, no hay duda, pero luego añadieron otros ingredientes a sus 
siguientes trabajos. Su debut fue un luminoso single en el verano del 69 titulado 
«Ya no me quieres» y "Recuerdos", la cara B, una clara revisión del «Groovin'» y 
«It's a beautiful day» de los Rascals. Una vez convencidos todos de sus 
posibilidades,se perdieron por los sótanos de Hispavox durante unos meses hasta 
dar forma a Realidad. 

Realidad es un vinilo de los pies a la cabeza, soberbio, un fascinante disco en el que 
«no falta ni sobra ni un minuto», como dijo un día Gerardo Irlés en su libro «Sólo 
para fans». Contiene una de las baladas más definitivas del rock en español, «Todo 
tiene su fin», que rompió moldes, un número uno que destrozaba cualquier standar, 
acababa con la norma de que las canciones comerciales tenían que durar tres/tres 
minutos y medio. Además aparecía en la cara B del disco, destacando que ahí nada 
era de relleno. Esta balada cobró un gran éxito con la versión de Medina Azahara 
publicada en 1997. Realidad es uno de los primeros grandes vinilos del rock en 
español porque tiene importancia en sí mismo, hay que escucharlo entero. Sus 
pasajes románticos y melancólicos, su cadencia, sus cambios de ritmo, la 
interacción de todos los instrumentos, los escalofríos que producen algunas notas 
del Hammond B-3 de Bohórquez, y en general esa sensación de que los Módulos 
habían conseguido construir una «muralla de sonido», contundente, sin fisuras. Así, 
1970 se convirtió en el año de los Módulos. 

Aunque las ventas millonarias de su canción-estrella no se repitieron a ese nivel, 
los Módulos no fueron flor de un día, y durante unos cinco-seis años fueron unos 
primeros espadas. Además, resultaron tremendamente prolíficos, editando a LP 
por año. 1971 fue el turno de Variaciones. El talento de los cuatro era tan grande 
que les permitía abrirse a nuevas tendencias manteniendo su idiosincrasia. Su 

http://es.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Young_Rascals&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanilla_Fudge
http://es.wikipedia.org/wiki/Medina_Azahara_(banda)
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
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estilo era el mismo, pero había canciones con un sabor como más a Costa Oeste, y 
las notas brotaban alegres, sin la tensión estremecedora de su anterior largo. 
«Adiós al ayer», «Sólo tú», «Quisiera conseguir»... son aciertos indiscutibles. 

Un año después aparece el preludio de Plenitud: un single con «No quiero pensar 
en ese amor» y la maravillosa «Mari, Mari, Mari», que invita a ser silbada 
continuamente. 

A Plenitud le falta la frescura de sus otros dos Lps, y ciertamente podría haber 
dado algo más de sí. Pero instrumentalmente resulta casi perfecta. Los cuatro 
Módulos son músicos cada vez más buenos e investigan en el campo del rock 
sinfónico sin perder la senda del pop. Además, en directo se lucen casi siempre y 
sus acólitos se rinden a ellos sin remisión. 

4.2.34.2.3  ÚLTIMA  ETAPA    ÚLTIMA ETAPA

Entonces, durante ese 1973, Robles sufrió un tremendo accidente de coche que casi 
le cuesta la vida. La carretera es una de las grandes cruces de todos los artistas, y 
mucho más en esa época. Los Módulos siguieron funcionando con otros sustitutos 
hasta recuperar a su cantante-guitarrista y grabar Módulos 4 al año siguiente. 

Este es un buen álbum, pero claramente en descenso con los anteriores. Busca más 
la comercialidad que la experimentación. Su single «Sólo palabras» recuerda a una 
mezcla del «Hey Jude» de los Beatles con «The boxer» de Simon and Garfunkel pero 
se aleja definitivamente del tratamiento que acostumbraban a dar a sus temas. Y 
el hecho de que el disco cuente con más canciones que nunca no les hace tampoco 
vender más. 

Así las cosas, algunos miembros comienzan a ser llamados a filas (ya hemos dicho 
que triunfaron jovencísimos) mientras que Reyzábal deja el grupo en parte quizá 
por diferencias con Robles que ya provenían de cuando grabaron «Todo tiene su 
fin». Con Cánovas a los tambores firman actuaciones en directo memorables, todos 
ellos vistiendo como lo harían los miembros de Yes o Deep Purple: con túnicas y 
oropeles... . Las tiranteces también las tendrían con su casa madre, puesto que tras 
grabar los dos últimos - y discretitos - singles se van de Hispavox en 1976. Las 
contínuas recopilaciones de algún éxito suyo y sus actuaciones les mantienen vivos 
hasta que los dos únicos supervivientes, Robles y Bohórquez, que ya habían 
colaborado en otros proyectos de otra gente, se juntan con J.L.Campuzano «Sherpa» 
y el batería «Chupi» y acuerdan rearmar la banda. 

En 1978 se graba para la modesta compañía Discos Mercurio un LP que tendrá 
curiosamente varias portadas diferentes para un mismo contenido. Una mayor 
libertad compositiva, nueva temática en las letras, algunos pasajes ciertamente 
experimentales... conforman un buen disco, echándose a faltar una mejor 
producción. Tras algunas galas actuando con el nombre de TAO, los Módulos 
comprobaron que lo suyo no tendría ya mucha continuidad y se deshicieron 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yes
http://es.wikipedia.org/wiki/Deep_Purple
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definitivamente en 1979. 10 años que dan para mucho pero que saben a poco... o a 
menos. 

Durante años no se habla de ellos. En los 90 Hispavox lanza sus discos en CD y 
comprueba que se siguen vendiendo bien (más de cincuenta mil copias llevan 
vendidos en este formato sólo del disco «Realidad» desde 1996). Su gran canción 
aparece en multitud de recopilatorios. Así las cosas, en 1999 todos menos Robles 
(con «Pibe» en su lugar, y reunidos por Fernando Beti), deciden juntarse de nuevo, 
regrabar temas, hacer algunas galas y aprovechar la ola nostálgica. Algunas 
personas les conocen así o por las canciones de Medina Azahara. Pero el tiempo de 
los Módulos ya pasó. Y aún no ha aparecido quien los reivindique como se merecen, 
aunque el pasado año 2006, cuatro amigos vascos bajo el nombre de «Recordando 
a… Módulos» rindieron homenaje a la banda grabando 11 temas de la misma en un 
disco así llamado (“Homenaje”). Según el productor y batería de los nuevos 
“...Módulos”-Fernando Beti, en 1999 intentó reunir a los auténticos pero Pepe no 
quiso saber nada del asunto. Quizá el salto al ruedo que acaba de protagonizar en 
solitario Pepe Robles haga que la mecha se encienda y que por fin se les reconozca 
como uno de los mejores grupos en castellano que ha dado la música. 

4.34.3  DISCOGRAFÍA    DISCOGRAFÍA
4.3.14.3.1  ÁLBUMES    ÁLBUMES

• Realidad (1970)  

1. Realidad (Reyzábal-Robles)  
2. Noche de amor (Bohórquez-Robles)  
3. Luz errante (Reyzábal-Robles)  
4. Yesterday (Lennon-McCartney)  
5. Todo tiene su fin (Reyzábal-Robles)  
6. Cuando te espero (Bohórquez-Robles)  
7. Nada me importa (Reyzábal-Robles)  
8. Dulces palabras (Bohórquez)  
9. Hello Goodbye (Lennon-McCartney)  

• Variaciones (1971)  

1. Un nuevo día (Robles)  
2. Adiós al ayer (Reyzábal)  
3. Solo tú (Bohórquez-Robles)  
4. El bandolero (Bohórquez)  
5. Quiero olvidar (Robles-Bueno)  
6. El sonido del silencio (P. Simon)  
7. En mis sueños (Bohórquez-Robles)  
8. Juan (Reyzábal)  
9. Quisiera conseguir (Reyzábal)  
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• Plenitud (1972)  

1. Promesas (Bueno-Robles)  
2. Otra vez (Bohórquez-Robles)  
3. Piensa en mi (Bohórquez-Robles)  
4. No quiero pensar en ese amor (Bueno-Robles)  
5. Como un sueño (Bohórquez-Robles)  
6. Algún día sabrás, niña (Bueno-Robles)  
7. Al despertar (Bohórquez-Robles)  

• Módulos 4 (1974)  

1. Para un mundo diferente (Bohórquez)  
2. Sólo palabras (Bueno-Robles)  
3. Al ponerse el sol (Bueno-Robles)  
4. Cerca de las cinco (Bueno-Robles)  
5. Tú eres tu mundo (Bohórquez)  
6. Si tú no estás (Bueno-Robles)  
7. Sigo siendo el niño (Reyzábal)  
8. Tan solo tú (Bueno-Robles)  
9. Para qué seguir (Bohórquez)  
10. We've Got To Get Together (Bueno-Robles)  
11. Luna de agosto (Robles)  

• Módulos (1978)  

1. Hello (Bohórquez-Robles)  
2. Cuando el tren se detuvo en la estación (Bohórquez)  
3. 2.000 años tristes (Robles)  
4. Pájaro amigo ("Chupi"-"Sherpa")  
5. Otoño en cualquier lugar (Bohórquez)  
6. Beatles (Robles)  
7. Cristo ("Chupi"-"Sherpa")  

• Pensado y hecho... en la intimidad (2000) 6 temas nuevos (*) + 9 versiones 
de éxitos  

1. Solo tú (Bohórquez-Robles)  
2. Noche de amor (Bohórquez-Robles)  
3. (*) A la luna (Iglesias)  
4. Al ponerse el sol (Bueno-Robles)  
5. (*) El cielo y tú (Iglesias)  
6. No quiero pensar en ése amor (Bueno-Robles)  
7. (*) Sola estás tú (Iglesias)  
8. Cuando te espero (Bohórquez-Robles)  
9. (*) El alma se me va (Reyzábal)  
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10. Todo tiene su fin (Reyzábal-Robles)  
11. Adiós al ayer (Reyzábal)  
12. Tú ya no estás (Reyzábal-Bohórquez)  
13. Nada me importa (Reyzábal-Robles)  
14. (*) Perdido en mis sueños (Bohórquez)  
15. (*) Epílogo... en la intimidad (Bohórquez)  

4.3.24.3.2  SINGLES    SINGLES

• Ya no me quieres (Reyzábal-Robles) / Recuerdos (Robles) (1969)  
• Nada me importa (Reyzábal-Robles) / Todo tiene su fin (Reyzábal-Robles) 

(1969)  
• Tú ya no estás (Reyzábal-Bohórquez) / No puedo estar sin ti ( Reyzábal-

Robles) (1970)  
• Sólo tú (Bohórquez-Robles) / Adiós al ayer (Reyzábal) (1971)  
• No quiero pensar en ése amor (Bueno-Robles) / Mari, Mari, Mari ( Bueno-

Robles) (1972)  
• Sólo palabras (Bueno-Robles) / Al ponerse el sol (Bueno-Robles) (1974)  
• Perdido en mis recuerdos (Robles-Cánovas-Bohórquez) / Hacia el siglo XXI 

(Cánovas-Bohórquez) (1975)  
• ¿Recuerdas? (Bohórquez) / Consumo S.A. (Bohórquez-Robles) (1976)  

4.3.34.3.3  COLABORACIONES    COLABORACIONES

• HISPAVOX - LO MEJOR DEL AÑO VOL. 7 - Todo tiene su fín - 1970  
• HISPAVOX - LO MEJOR DEL AÑO VOL. 9 - No quiero pensar en ese amor 

– 1972  
• 20 ANIVERSARIO HISPAVOX – GRUPOS BAJO EL SOL – Solo palabras - 

1974  
• HISPAVOX - LO MEJOR DEL AÑO VOL.11 – Solo palabras - 1974  
• HISPAVOX - Juntos para ayudarte LP a favor de UNICEF "Alguien en 

quien confiar" (José Robles Rodríguez "Pepe") - 1974  
• HISPAVOX - LO MEJOR DEL AÑO VOL.12 – Perdido en mis recuerdos - 

1975  
• HISPAVOX - LOS MEJORES GRUPOS ESPAÑOLES, Módulos, Los 

Angeles, Los Mitos - 1979  
• LP - ASFALTO, M. RIOS, MODULOS - Beatles/Pájaro amigo/2000 años 

tristes/Hello - 1979  
• RAMALAMA - 66 Grandes éxitos de los 60 y 70 - No quiero pensar en ese 

amor - 28/01/2002  
• RAMALAMA - Las 32 Canciones de José Mª Iñigo de los 60/70 - Todo tiene 

su fín - 26/04/2004  
• SELLO AUTOR, - Lo mejor del Pop & Rock hispano, 1957-1989 - Todo tiene 

su fin - 19/10/2004  
• RAMALAMA - Los Nº1 del Pop Español 1970 - Todo tiene su fin - 14/11/2004  
• RAMALAMA - Los Nº1 del Pop Español 1971 - Sólo tú - 14/11/2004  
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• RAMALAMA - Los Nº1 del Pop Español 1973 - No quiero pensar en ése 
amor - 10/07/2005  

• R.N.E, S.A. RTVE MUSICA - Una historia del Pop y el Rock en España los 
años 70 - Todo tiene su fin - 05/10/2005.  

• RAMALAMA - Con la Ayuda de la Amistad - Yesterday / Hello goodbye - 
27/11/2005  

• RAMALAMA - Sonido Hispavox 1960/1982 - Todo tiene su fin / No quiero 
pensar en ése amor - 19/06/2007  

• EMI - 100 AÑOS DE POP-ROCK - No quiero pensar en ese amor – S/F  
• EL BAUL DE LOS RECUERDOS - Todo Tiene su fin / Solo palabras – S/F  

4.3.44.3.4  RECOPILACIONES  RECOPILACIONES

• HISPAVOX - Single promocional - Nada me importa / Todo tiene su fin - 
1969  

• MIRINDA - Single promocional - Nada me importa / Todo tiene su fin - 1969  
• HISPAVOX - Single promocional - Tú ya no estás / No puedo estar sin tí - 

1970  
• FUNDADOR - E.P. Disco sorpresa - Todo tiene su fin / Ya no me quieres / 

Realidad / Nada me importa - 1971  
• FUNDADOR - E.P. Disco sorpresa - Un nuevo día / Adiós al ayer / Solo tú / 

Quiero olvidar - 1972  
• HISPAVOX - Single promocional - No quiero pensar en ése amor - 1972  
• HISPAVOX - LO MEJOR DE MÓDULOS - 1972  
• HISPAVOX - Single promocional 2 éxitos - Solo palabras + otro artista 

(Yerbabuena) - 1974  
• HISPAVOX - GRUPOS PIONEROS ESPAÑOLES - 1978  
• HISPAVOX - GRANDES EXITOS - 28/07/1988  
• HISPAVOX - Single mejores baladas 60' - Todo tiene su fin + otro artista 

(Pic-Nic) - 1991  
• EMI-ODEON S.A - GRANDES EXITOS - 1992  
• E. P. F. - CD single promocional - Nada me importa - 1999  
• RAMALAMA - Todos sus singles y sus primeros Lp's Hispavox - 13/04/2000  
• E. P. F. - Pensado y hecho... en la intimidad - 2000  
• EMI-ODEON S.A. - Colección Serie GRANDES - 19/06/2005  

4.44.4  ENLACES  EXTERNOS    ENLACES EXTERNOS

• Comentarios interesantes sobre el grupo por José Manuel Sánchez 
"falafeios"  

• Historia del grupo y discografía (guateque.net)  
• Historia del grupo (AloaPopRock)  
• Comentario del disco "Realidad" (AloaPopRock)  
• Historia del grupo (lafonoteca.net)  

http://www.roscachapa.com/2006/11/los-modulos-todo-tiene-su-fin/
http://www.roscachapa.com/2006/11/los-modulos-todo-tiene-su-fin/
http://www.guateque.net/modulos.htm
http://www.alohacriticon.com/alohapoprock/article2404.html
http://www.alohacriticon.com/alohapoprock/article642.html
http://lafonoteca.net/grupos/modulos


 
 
  

• EFE EME entrevista a Pepe Robles presentando su primer trabajo en 
solitario  

• EFE EME: Pepe Robles presenta su segundo trabajo en solitario  
• Video de Pepe Robles; canción "Ven"  
• Video-entrevista de Pepe Robles  
• Video de Pepe Robles; canción "Todo tiene su fin"  

Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulos" 
Categoría: Grupos de rock de España 
Categoría oculta: Wikipedia:Artículos que necesitan notas al pie 
 
_____________________________________________________________________________
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http://www.efeeme.com/revista/revista_ficha.aspx?ids=2&id=762
http://www.efeeme.com/revista/revista_ficha.aspx?ids=2&id=762
http://www.efeeme.com/noticias/noticias_ficha.aspx?id=3960
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=22354534
http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=22927754
http://www.youtube.com/watch?v=E5e1l9jJxw8
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulos
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Categor%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Grupos_de_rock_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Wikipedia:Art%C3%ADculos_que_necesitan_notas_al_pie
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55  HISTORIA  DE  LOS  ÍBEROSHISTORIA DE LOS ÍBEROS  

Los Íberos 
Adolfo Rodríguez, natural de Ponferrada a la guitarra rítmica y voz, los 
malagueños Diego Cascado a la batería, Enrique Lozano a la guitarra solista (mas 
adelante sustituido debido a una enfermedad, por el madrileño Anselmo José 
Fernández) y el almeriense Cristóbal de Haro al bajo (sustituido posteriormente 
por Carlos Attias), son los componentes de Los Iberos. 

Son sin duda uno de los mejores grupos españoles de la década dorada musical en 
nuestro país.  

En Torremolinos, empiezan a actuar en el Top Ten Club, versionando a grandes 
bandas de la época, como Beatles, Hollies, Small Faces o Manfred Mann. Llegan 
incluso a aparecer en Televisión Española en el célebre programa Escala en Hi Fi. 
Con Emilio Santamaría de manager, y gracias a estas apariciones, firman por la 
discográfica Columbia, y se van a grabar nada mas y nada menos que a los estudios 
de la Decca en Londres. 

En 1968 sale a la luz su primer sencillo, y sin duda, uno de sus mejores trabajos, en 
la cara A nos encontramos con "Summertime Girl", considerada entre las diez 
mejores canciones de los 60's en España. Arreglos orquestales, coros de voces 
perfectamente engranados en la melodía, sin duda una maravilla, que si hubiera 
estado firmada por cualquier grupo anglosajón formado en Londres o Los Ángeles, 
estaríamos hablando de un Nº 1 mundial. La cara B no desmerece en nada a la cara 
A, "Hiding Behind my Smile", es otro tema cantado en la lengua de Shakespeare, 
pegadizo y alegre, que complementa perfectamente a "Summertime Girl". Un single 
monumental. 

Este mismo año, sacan su segundo sencillo, esta vez con temas en castellano: "Las 
Tres de la Noche" / "Corto y Ancho". "Las Tres de la Noche" es una melancólica 
canción, casi a ritmo de vals, quizás uno de sus temas mas conocidos, con los 
mismos arreglos que hicieron triunfar a "Summertime Girl". "Corto y Ancho" es un 
tema divertido, antítesis de la cara A, cuidado al máximo en el aspecto sonoro, 
como fue norma habitual en la discografía de Los Iberos. 

Llegamos a 1969, un año fundamental en la carrera de Los Iberos. Por una parte, 
realizan una gira con la cantante Massiel, siendo su grupo de acompañamiento, y 
por otro lado, intervienen en la pelicula Topical Spanish, dirigida por Ramon 
Massat y con guión de Chumy Chúmez (Interpretan "Fantastic Girl", "Back in 
Time" y "Amar en Silencio") . Pero también es importante, porque publican su 
primer y único Lp de su carrera. 
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El Lp llamado sencillamente Los Iberos, producido por Los Bravos nada menos, 
contenía 12 temas, incluyendo los dos primeros singles del año anterior. El resto de 
temas saldrían desgranados en single durante ese mismo año y 1970. Es en mi 
opinión, el mejor Lp español de los 60's. 

En 1969 participan en la película de Iván Zulueta 1,2,3 al escondite inglés, 
interpretando "Hiding Behind my Smile". Es este año sale el sencillo "Nightime" / 
"Why Can't We Be Friends", como vemos vuelven de nuevo al inglés. "Nightime", de 
corte melancólico, con una introducción de piano clásico nos introduce en la 
canción, muy poco que ver con "Summertime Girl", mientras que "Why Can't We Be 
Friends" es una deliciosa canción, que bien pudieran haber firmado los Beatles o 
los Hollies. 

Este mismo año publican "Liar Liar" / "Mary Ann She", el primero popularizado por 
el grupo The Castaways, es una muy buena versión, cuyo punto fuerte es la 
combinación de sus magníficos coros con voces en falsete, mientras que "Mary Ann 
She", es una canción 100% bailable, con un ritmo mas popero que los trabajos 
anteriores. 

Entramos en 1970, tras un sencillo sin mucho éxito, "Te Alcanzaré" / "Amar en 
Silencio", llega otro single antológico, "Fantastic Girl" / "Back in Time". "Fantastic 
Girl", en la línea dejada por "Summertime Girl", es otra canción bailable, una joya, 
alegre, optimista, con voces corales en falsete que ponen los pelos de punta. "Back 
in Time" por su parte, es otro temazo, donde de nuevo, los coros complementan 
perfectamente la voz de Adolfo Rodríguez. Este sencillo, es junto a los dos primeros, 
la crema de la crema en la carrera de los Iberos. 

A continuación, y hasta 1973, Los Iberos publican un sencillo por año, ya con los 
grupos de rock progresivo en pleno auge, la popularidad de Los Iberos iba en caída 
libre. En 1971 publican "Angelina" / "Con Tu Amor", de escasa repercusión (a pesar 
de su innegable calidad) en el cruel mercado musical español, que seguía más 
interesado en lo comercial y en saber cuál sería la canción del verano de cada año. 

En 1972 publican otro gran single, con "Mañana" en la cara A, una canción 
introducida por unos coros casi angelicales, que dan paso al chorro de voz de Adolfo, 
a ritmo de gospel y a un estribillo pegadizo, un tema extraordinario. La cara B del 
sencillo era para "Isabel", simpática y romántica. 

En 1973, los Iberos cierran su carrera con un discreto sencillo: "María, Tobías y 
John" / "Bajo el Álamo". Con "Bajo el Álamo" los Iberos hacen una incursión en el 
denominado flamenco Rock. 

En definitiva, Los Iberos eran un grupo predestinado no solo a triunfar en nuestras 
listas, sino en el extranjero y porque no, en el difícil mercado anglosajón, pero por 
extrañas razones, no lograron su objetivo, a pesar de que la calidad les sobraba por 



 
 
  

todos los lados y esto lo podéis comprobar en el Cd recientemente publicado Pop de 
los 60, Los Iberos donde se recoge toda su discografía (18 temas). 
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      LOS ÍBEROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.los60.es/iberos1.jpg&imgrefurl=http://www.los60.es/iberos.html&h=338&w=421&sz=50&tbnid=CnjyVMesljGosM:&tbnh=100&tbnw=125&prev=/images?q=Fotos+de+los+Iberos&hl=es&usg=__M-HSaAUcFRuaiSjl_fsdWkDZf2U=&ei=YNRXSuX-MtmrjAeA1tHNDA&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=i�

	1 HOMENAJE A MÓDULOS Y LOS ÍBEROS
	2   HISTORIA
	2.1 PRESENTACIÓN EN EL CHERFIELD CAFÉ DE MADRID
	2.2 PRIMER VIAJE Y PRESENTACIÓN EN EEUU – MIAMI – 4 DE JULIO DE 2006
	2.3 SEGUNDO VIAJE A EEUU – INVITADOS POR LA ORGANIZACIÓN DE LOS “GRAMMY LATINOS” – NOVIEMBRE DE 2006
	2.4  OTROS CONCIERTOS

	3   DISCOGRAFÍA 
	3.1 EL CD “30 AÑOS DESPUÉS”
	3.2 TÍTULOS DEL CD

	4   HISTORIA DE MÓDULOS
	5 HISTORIA DE LOS ÍBEROS

