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Es un año de homenaje, de recuer-
do, de tributo a la mítica banda de Li-
verpool cuando se celebra el cin-
cuenta aniversario de su primer con-
cierto en The Cavern. Son muchas 
las iniciativas que se han llevado a 
cabo en nuestra región para conme-
morar dicha efeméride, desde la 
creación de grupos revival hasta ac-
tos puntuales para revivir aquel año 
trascendental para el mundo de la 
música. Sin embargo, el punto álgi-
do de la celebración llegará el próxi-
mo sábado, cuando The Cavern 
Beatles recalen en la capital cánta-
bra, en Escenario Santander, para 
cerrar la gira de 14 conciertos que 
han dado por la geografía española. 

A partir de las 21.00 horas, y con 
precio anticipado de las entradas de 
20 euros y 25 en taquilla, los segui-
dores del legendario grupo podrán 
disfrutar del espectáculo que recrea 
a imagen y semejanza la música de 
The Beatles. 

Considerado como el show oficial 
de Beatles en el mundo, The Cavern 
Beatles repasa en sus conciertos to-
dos los grandes éxitos de la gloriosa 
y legendaria banda británica. 

La banda 

Paul Tudhope (John Lennon), Steve 
White (Paul McCartney), Craig 
Gamble (George Harrison) y Simon 
Ramsden (Ringo Starr) han estudia-
do hasta los «gestos, las expresiones 
de las superestrellas, y cantando y 
tocando los mismos instrumentos, 
logran captar la sensación musical 
de los cuatro originales Fab», ha se-
ñalado el jefe de prensa de The 
Beatles, Tony Barrow. 

El 9 de febrero de 1961, Los 
Beatles hicieron la primera de 
sus 292 apariciones en el ahora 
legendario Cavern Club de 

Mathew Street, Liverpool. 
Exactamente 50 años después, la 

banda plenamente respaldada y au-
torizada por el mismo club se em-
barca en una nueva era en su histo-
ria. Como embajadores de «el club 
más famoso del mundo», The Ca-
vern Beatles comienzan 2011 con 
un nuevo elenco y una nueva acti-

tud, para una vez más traer la etapa 
de la música que ha influido en tres 
generaciones. 

Los miembros de la banda, ade-
más de ser talentosos instrumen-
tistas y cantantes, son enorme-
mente fans Beatles, dedicados fiel-
mente a ello con la intención de 
recrear su carácter individual a un 

estándar sin precedentes. 
Diamantes Musicales, que orga-

niza el evento, regalará  cuatro en-
tradas para el concierto, entradas 
que sorteará entre las personas 
que llamen al teléfono 942 80 72 86 
(Oidradio) y/o envíen un mail a 
diamantesmusicales@diamantes-
musicales.com.

El grupo que imita a The Beatles y que cerrará su gira española el próximo sábado 21 de mayo en Escenario Santander. / EL MUNDO

Santander 

La Casa de Cultura de Santo-
ña mostrará hasta el 17 de 
mayo una exposición titulada 
Los pioneros del Índico, que 
recoge el periplo de una ex-
pedición de dos barcos de 
pesca que el Gobierno de Es-
paña envió en 1981 las islas 
Seychelles, en el océano Índi-
co, con el objetivo de estudiar 
las posibilidades de pesca de 
túnidos en esta zona una vez 
finalizada la temporada en el 
Cantábrico. 

En uno de estos barcos, el 
Bahía de Santoña, viajó el cien-
tífico José Luis Cort Basilio 
acompañado por tripulación de 
Santoña. 

En la otra embarcación, 
procedente de Getaria, tam-
bién viajaban santoñeses y la-
redanos. 

Estos hombres fueron pio-
neros en abrir este caladero y 
en la muestra se hace un reco-
rrido que explica el por qué de 
la expedición, la ruta que si-
guieron, imágenes de los bar-
cos, de los marineros, de los 
parajes que vieron, así como 
documentación gráfica de pe-
riódicos de la época. 

Estos marineros fueron ho-
menajeados por el Ayunta-
miento de Santoña y por la 
Delegación del Gobierno de 
Cantabria, en un acto enmar-
cado dentro de la Feria de la 
Anchoa y de la Conserva de 
Cantabria, que se celebró ha-
ce un par de semana en la vi-
lla marinera. 

Santoña cierra 
el martes  
‘Los pioneros 
del Índico’

Sus seguidoras se cuentan por miles y ayer se 
confirmó una vez más en la Sala Argenta del 
Palacio de Festivales de Santander. El cantante 
almeriense David Bisbal recalaba en la capital 

cántabra con su gira acústica. Atrás quedaban 
sus giros y sus característicos bailes y aparecía 
un Bisbal mucho más calmado pero igual de 
cercano, de humilde. Durante el recital recorrió 

canciones de amor de los últimos sesenta años, 
tanto aquellas que han formado parte de sus 
cuatro discos como otras que ha tomado pres-
tadas de grandes compositores.

La seducción acústica del David Bisbal más íntimo y personal
PEDRO PUENTE HOYOS

The Beatles Cavern ‘resucita’ en 
Santander a la legendaria banda 
● Es la única formación autorizada por el mítico club de Liverpool 


