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Bienvenido, Mr. Fraga
El baño del Ministro de Información y Turismo
en 'Palomares'

Enredos políticos, la creciente tensión entre los gobiernos de
Washington y Madrid y la búsqueda de la cuarta bomba, en el
tercer episodio de la serie documental de Movistar+.

Estreno el jueves 6 de mayo a las 22:00h en #0 (dial 7) y
disponible en el servicio bajo demanda de Movistar+.
'Palomares' es una producción original de Movistar+ en
colaboración con 93 Metros. Creada por nuestro compañero
David Beriáin.
Descargar avance
Descargar material gráﬁco
Ver versión online de la nota.

El 7 de marzo de 1966, 50 días después del accidente, España asistía al
famoso baño que Manuel Fraga, Ministro de Información y Turismo, y Angier
Biddle Duke, embajador de Estados Unidos, se dieron en las aguas de
Palomares

para

demostrar

que

no

había

ningún

peligro

de

contaminación.
La imagen dio la vuelta al mundo y se convirtió en la estampa más popular
de toda esta historia, pero mientras las cámaras ﬁlmaban a los
protagonistas de este propagandístico baño, las fuerzas estadounidenses,
el ejército español y la Guardia Civil buscaban la cuarta bomba
desparecida en aguas almerienses. Para esta angustiosa búsqueda se
utilizó la más avanzada tecnología estadounidense, pero ni los radares ni
los submarinos fueron tan esenciales como aquel pescador de la zona al
que apodarían "Paco el de la bomba".
En Bienvenido, Mr. Fraga conoceremos la verdad sobre la imagen más
icónica de esta historia, la campaña de comunicación que se orquestó
para minimizar el asunto y eclipsar la búsqueda del cuarto proyectil y
comprenderemos el poder de la censura en una época de supuesta
apertura internacional.

'Palomares' es una serie documental creada por nuestro compañero
David Beriáin.
Estreno de Bienvenido, Mr. Fraga el jueves 6 de mayo a las 22:00h en #0
(dial 7) y disponible en el servicio bajo demanda de Movistar+.
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