
The Beatles



The Beatles fue un grupo de rock británico. El 
cuarteto se formó en la ciudad de Liverpool 
(Inglaterra) en 1957 y se disolvió en 1970. Es 
considerado como uno de los grupos musicales 
más influyentes y exitosos de todos los tiempos. 
Compuesto por John Lennon, Paul McCartney, 
George Harrison y Ringo Star. Cabe destacar que 
aunque popularmente se dice que los Beatles eran 
una banda de pop, en realidad, su música era 
Rock n' Roll, inconfundible en su álbum Sgt. 
Pepper's Lonely Hearts Club Band. El álbum más 
trascendente en la historia del Rock n' Roll.



"Beatlemanía"



Premios y nominaciones de los Beatles
The Beatles ganó un Oscar en la película Let it be,han 
recibido 15 premios Ivor Novello y 16 premios Grammy. 

Han sido certificados con 6 discos de diamante, así 
como 24 discos multi-platino, 39 discos de platino y 45 
discos de oro en los Estados Unidos, mientras que en el 
Reino Unido tienen 4 discos multi-platino, 4 discos de 
platino, 8 discos de oro y 1 disco de plata. El grupo fue 
introducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 
1988.

En 2008, la revista Billboard publicó una lista de los 100 
artistas con mayores ventas de sencillos, con motivo de 
celebrar el cincuenta aniversario de la lista de sencillos 
de Estados Unidos: The Beatles fueron colocados en el 
puesto número uno.
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Separación de los Beatles

En 1970 el grupo se separó y cada uno siguió su camino 
en solitario. El que más éxito tuvo fue John Lennon. El 
grupo nunca se volvió a unir completamente solo en 
ocasiones Paul, George y Ringo se reunían. Los tres se 
reunieron para la canción de Harrison All Those Years 
Ago y además para Anthology en 1994. La última 
colaboración ha sido la de Paul en el álbum Y not de 
Ringo Starr. 

El lunes 8 de diciembre de 1980, John Lennon fue 
asesinado de cinco disparos efectuados por parte de 
Mark David Chapman en la entrada del edificio donde 
vivía, el edificio Dakota,  Harrison falleció de cáncer en 
2001. McCartney y Starr aún permanecen activos.
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Canciones más conocidas de los 
Beatles y John Lennon.

http://www.youtube.com/watch?v=S09F5MejfBE
http://www.youtube.com/watch?v=g-6phP8EqHA
http://www.youtube.com/watch?v=JDzQLQ952ZU
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End


