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GRANDES PERSONAJES: The Beatles.  

The Beatles fue una banda de rock de origen inglés que se mantuvo activa en la 

década de los años 60 y que fue reconocida como la de más éxito en términos 

comerciales y la más aclamada en la historia de la música popular. 

La banda fue formada en Liverpool y en el año de 1962 fue constituida por John 

Lennon quien tocaba la guitarra rítmica y era vocalista, Paul McCartney quien 

tocaba el bajo y era también vocalista, por George Harrison quien tocaba la 

guitarra solista y era vocalista y por Ringo Starr quien tocaba la batería y era vocalista. 

The Beatles nació bajo la influencia del skiffle y el rock and roll de los años 50 y en años posteriores trabajó diferentes 

géneros musicales los cuales incluían desde las baladas pop hasta el rock psicodélico, agregando en ocasiones a sus 

trabajos algunos elementos clásicos de manera innovadora en sus propias canciones. 

La evolución musical de The Beatles. 

Gracias a la enorme popularidad que tuvo la banda y que dio paso a la moda de la “Beatlemanía”, esta banda musical se 

transformó al mismo tiempo que sus composiciones se volvieron más sofisticadas; incluso llegaron a ser percibidos como 

la encarnación de los verdaderos ideales progresistas, de manera tal que su influencia llegó a percibirse en las 

revoluciones sociales y culturales de la década de los 60’. 

La formación inicial de The Beatles constaba de 5 integrantes entre los cuales se encontraban incluidos Lennon, 

McCartney, Harrison, Stuart Sutcliffe en el bajo y Pete Best en la batería, la banda construyó su reputación en los clubes 

de Liverpool y de Hamburgo, sobre un periodo de tres años a partir de 1960; fue un año después que Sutcliffe 

abandonaría el grupo y por su parte, Best sería remplazado por Starr al año siguiente. 

Brian Epstein les ofrecería ser su representante lo que posteriormente los convertiría en un grupo profesional, contando 

además con un potencial musical mejorado gracias a la creatividad del productor George Martin, de este modo lograron 

un éxito comercial en el Reino unido dos años después de su iniciación y gracias a su sencillo “Love me Do”. 

A partir de este momento estos fueron ganando popularidad internacional a lo largo de los siguientes años, en los cuales 

llevaron a cabo un gran número de giras hasta el año de 1966, en el cual detuvieron su actividad musical para dedicarse 

a la grabación de su música en el estudio, hasta su disolución 10 años después de su creación. 

Cuatro décadas después de su separación se continúa escuchando su música y siguen manteniéndose como la 

agrupación con más números uno en las listas británicas, situando más álbumes en esta posición que cualquier otra 

banda. 

 

PREGUNTAS 

1. ¿En qué ciudad se formó la banda "The Beatles"?................................................................................... 

2. Escribe dos los componentes de "The  Beatles"........................…………………………………………………………… 

3. ¿En qué año se formó la banda "The Beatles?....................................................................................... 

4. ¿Cuántos fueron los integrantes iniciales de la banda?......................................................................... 

5. ¿Con qué sencilla canción lograron un éxito comercial  

en el  Reino Unido?.................................................................................................................................. 

6. ¿Cuántos años duró el grupo desde su creación hasta su disolución?.................................................... 


