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MÚSICA 

Los Beatles renacen en Santander  
The Cavern Beatles, uno de los mejores grupos de tributo al cuarteto de Liverpool, actuará este mes en el auditorio de Las Llamas  
09.05.11 - 00:08 - JOSÉ AHUMADA | SANTANDER.  

Justo cuando se cumplen cincuenta años del primer concierto de The Beatles en The Cavern Club, llega la noticia de la próxima visita (el próximo día 21, a las 
21.00 horas), de los mejores 'impersonators' del cuarteto de Liverpool. Son The Cavern Beatles, conjunto compuesto por Paul Tudhope (John Lennon), Steve 
White (Paul McCartney), Craig Gamble (George Harrison) y Simon Ramsden (Ringo Starr), y considerado, por su calidad, el grupo de tributo oficial de los Fab 
Four.¿Se trata de una cuadrilla de oportunistas? No da esa impresión, sobre todo si se echa un vistazo a sus fechas de conciertos, con una lista de cien bolos 
por toda Europa hasta final de año. 

Nostalgia  

The Cavern Beatles han hecho de la nostalgia su profesión, pero trabajando duro. Han estudiado cada grabación y cada película de los Beatles para ofrecer 
copias idénticas en sus actuaciones. Si cada uno de ellos aparece caracterizado de tal forma que no es necesario decir quién es quién, cuando suben al 
escenario es evidente que todos han seguido un trabajo meticuloso para que la apariencia resulte algo secundario ante una música que 'es' la de sus adorados 
Beatles. 

Manejan con soltura todo el repertorio de los primeros Beatles, lo que les ha hecho ser reclamados para actuar incluso por Apple cuando se cumplieron treinta 
años de la publicación de 'Love me do'. 

The Cavern Beatles finalizarán en Santander su gira española. Será el próximo día 21 en Escenario Santander donde efectuarán un recorrido a través de los 
grandes éxitos de uno de los mejores grupos de la historia de la música, y calcarán algunas de sus actuaciones más recordadas. 

Bandas tributo  

Las bandas de tributo a The Beatles constituyen casi un género musical propio en el Reino Unido. Probablemente no alcancen el número de los imitadores de 
Elvis Presley, pero hay unas cuantas. The Bootleg Beatles, The Fabulous Beatles, The Beatalls, The Beatlez, The Ultimate Beatles... El principal aval de The 
Cavern Beatles es su éxito, que les hace vivir en una gira permanente.  

Tienen además la 'garantía' de ser el grupo oficial de The Cavern Club de Liverpool... a pesar de que no sea exactamente el mismo local en que Lennon, 
Harrison, McCartney y Starr se foguearon y cogieron carrerilla para dar el salto al resto del mundo: la Caverna original cerró en 1973 y el edificio se derruyó por 
cortedad de miras; después, abrió sus puertas una New Cavern en la misma calle. En 1984, al tiempo que Liverpool comenzaba a convertirse en una 'ciudad 
temática' dedicada a sus cuatro ciudadanos más populares, se construyó una réplica exacta de la original, para la que se emplearon 15.000 ladrillos del edificio 
primitivo. Y ése es el actual Cavern Club. 
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