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LaOpinión

Cultura
FRANCISCO PASTORIZA

■ La navidad fue paraLos Beatles,
desde siempre, una época ideal
para publicar discos,no tanto (al
menos alprincipio) por el merca
do, como por la oporlunidad de
eslar présenles duranle esas le
chas. Todos los años organizaban
actuaciones especiales (Beatles
Chrislmas Show), y hacían graba
ciones 'ad hoe,' hoy verdaderas
piezas de coleccionista, que dis
tribuían gratuitamente a sus clubs
de fans (hay una recopilación de
estos temas con el título de The
Beatles Christmas Álbum). Una
vez disuelto el grupo, el hecho de
aprovecharla navidad para lanzar
algún producto de consumo rela
cionado con la marca Beatles
(CDs, libros,DVDs) se convirtió
en una constante para la industria
discográfica,buscando, ahora sí,
la rentabilidad en el mercado. Son
productos ideales para el regalo
de Navidad al padre (¡o al abue
lo!). Algunos de los más recientes:
en la navidad del 2000 se publicó
The Beatles 1, la recopilación de
todos sus singles que llegaron al
número uno de las listas de venlas. En 2002 se comercializó la co
lección de cinco DVDs con el pro
grama sobre su vida emitido por
la BBC. Enla de 2003 PaulMcCarlney eáiló Leí IlBe...i\aked,suversión del famoso álbum del grupo
despojada de los arreglos de Phil
Spector. En 2004 aparecieron por
esas fechas en formato CD los
cuatro volúmenes de The Capítol
Albums, aquellos LPs exclusiva
mente comercializados en su día
en el mercado USA. The Beatles
LOVE, los arreglos de George
Martín a algunas de sus canciones
más conocidas, que sirvió de ban
da sonora a uno de los espectácu
los de El Circo del Sol, se publicó
en diciembre de 2006. En 2009, las
cajas con los 13 álbumes de estu
dio en versión mono y estéreo,
que aún venden cifras considera
bles. Y en 201 o apareció un DVD
con sus actuaciones en el progra
ma de televisión de Ed Sullivan.
2011 es el turno para los libros.

Los Beatles. A lo largo de las pági
nas de este libro Emericktrazaun
reIralo de Los Beatles que explica
en buena medida la trayectoria
del grupo, desdelos días felices de
los primeros éxilos y las giras hasla su decadencia a causa del de
terioro de las relaciones entre
cuatro personalidades que ya no
cabían en un mismo estudio. Bajo
su mirada desfilan unos Beatles
en algunos aspectos desconocídos páralos seguidores del cuar
teto de Liverpool. Emerick fue,
como su productor George Mar
tín, uno más del grupo, aunque su
amistad con Paúl McCartney, con
quien continuó trabajando Iras la
ruptura de Los Beatles, hace que
en el libro la figura de éste sobre
salga por encima de las del resto.
El trabajo deEmeriekparaconse
guir los sonidos que se le pedían,
► Ediciones especiales de sus discos y lujosos libros, más o menos biográficos, sobre los aveces con definiciones un tanto
'fab four' se convierten de nuevo en algunos de los regalos más buscados y deseados
vagas o surrealistas (que mi voz
suene como si llegara desde la
luna, que parezca que canto de
bajo del agua) fue decisiva en el
éxito del grupo y en su significado
en la historia del pop-rock. El sonido de Los Beatles recoge anéc
dotas desconocidas, detalles que
únicamenle pueden ser conoci
dos desde el en Lomo privilegiado
de la cercanía a los cuatro músi
cos, reacciones inimaginables,
manías, gustos, excentricidades,
aficiones...

Pop. Recopiláronos, relecturas de sus canciones, nuevas versiones de sus
clásicos, flamantes 'boxsets' con sus álbumes... El imaginario pop ideado por
Lennon y McCartney sigue dando para muchos productos de todo tipo y supone
un valor seguro en el ámbito comercial, sobre todo de cara a las fiestas navideñas.

Sin The Beatles
no hay Navidad

Productos especiales
Algunos de los libros que se pue
den ver estos días en las librerías
y en tiendas especializadas son
claros productos pensados para
regalos navideños. Así, Los tesoros
de Los Beatles (Libros Cúpula) es
una caja con una biografía es
pléndidamente ilustrada que
contiene además perfectas repro
ducciones de objetos buscados
por los fetichislas, como anuncios
de algunas de sus primeras ac
tuaciones... La biografía no apor
ta ninguna novedad a las ya pu
blicadas sobre el grupo de Liver
pool pero, eso sí,está lujosamen
te editada.
Igual que Los Beatles. Inédito
(Ed .11.Kliczkowski),de I Iugh Rei
dor -un conocido periodista mu
sical de Gran Bretaña-, otra bio
grafía más cuya novedad más in
teresante es el registro de las acti
vidades del grupo mes a mes des
de su nacimiento hasta su disolu
ción y cuyo mayor mérito son las
espléndidas fotografías que la ilus
tran. Para fans y mi tómanos con
posibles.

With The Beatles
Uno de los libros más interesan
tes sobre la vida musical de The
Beatles lo escribió precisamente
Geoff Emerick, elingeniero de so
nido que estuvo en las grabacio
nes más importantes del grupo y
responsable de algunos de los ha
llazgos sonoros del Sgl.Pepper's.
Ediciones Urano lo publica enEspaña con el Lítulo de El sonido de

místicosy su actividad como mú
sico y concertista de las más va
riadas causas humanitarias, y
también su labor como productor
sese. Imprescindible para enten se estrena en los cines de medio de películas como las de Monty
der esta música es El último vals, mundo George Harrison. Livingln Python. Para ello Scorsese resca
de 1978, sobre los últimos con A Material World, sobre la vida del ta grabacioneshistóricas, muchas
ciertos de The Band con su líder beatle menos conocido de los fab d e ellas inéditas, y entrevista a una
Robbie Robertson, acompañado four' e,inevitablemente,sobre el amplia gama de personajes que
de Neil Young, Bob Dylan, Eric lamoso gmpo. Estamos hablando tuvieron relación con Harrison,
Clap ton, Van Morrison... En 2005, de nada menos que de Ires horas desde Ringo Slarry Paúl McCart
No Direclion Home, sobre la bio y media de metraje que para los ney hasla sus familiares y amigos
grafía de Bob Dylan, marcó una muy fans del grupo pasan como si más cercanos (su hijo Dhani es el
nueva manera de hacer esle lipo se tratase de un Iráiler fugaz. Scor narrador de parle del documen
de obras, que continuó con Shine sese trata de agotar todos los po tal, que produce la viuda de Ha
a IJght (2.00H) sobre la gira de los sibles enfoques sobre Harrison, rrison). Genial el final agridulce,
RollingStonosparapromocionar desde su marginación en los Be con el llanto emocionado de Rin
su disco A BiggerBang. Estos días atles hasta sus delirios hindúes y go recordando el humor de Ha

El mundo inmaterial de George Harrison
El cineasta Mar tin Scorsese
revela la personalidad del
'beatle'menos conocido
en su nuevo documental

■ Algunos de los mejores docu
mentales sobre la historia y los
protagonistas del pop-rock se han
debido ala inspiración del direc
tor norteamericano Martín Scor

rrison en su lecho de muerte (un
humor, por cierto, muy en la línea
de los primeros tiempos de losBcatles). El resultado no es sólo un
respetuoso perfil biográfico del
músico sino también la crónica de
una época irrepetible. Se echa en
falta el tratamiento más profund o
de algunos aspectos, como sus
problemas conlasdro gas. Ysobre
lodo la ausencia de la acusación
por haber plagiado un tem a de los
Chiffons para componer MySweel Lord, por la que además fue
condenado. Pero en líneas gene
rales, Lwing Jn A Material World
es otro gran documental para la
historia.

