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musica-beatles (previsión) 17-07-2006

Curso The Beatles homenajea profesor
logró publicación de letras

El profesor madrileño Juan Carrión, que en 1967
logró que The Beatles incluyeran por primera vez
la letra de sus canciones en la cubierta de sus
discos, fue homenajeado hoy en el curso 'The
Beatles, su música y su tiempo', que se celebra
en Almería.

Este curso, según explicó el músico y organizador de
las jornadas, Joaquín Martínez 'Chipo', se gestó con
motivo del cuarenta aniversario de la canción
'Strawberry fields forever', cuyas primeras letras y
compases fueron creados por John Lennon 'en el
cuarto de baño de la finca Santa Isabel', en Almería,
donde se alojó durante el rodaje de la película de
Richard Lester, 'Cómo gané la guerra'.

De la visita de Lennon a la provincia en 1966 quedó,
no sólo el nacimiento de 'una de las canciones más
importantes de la historia del pop', dijo el también organizador además de profesor de la Universidad de Almería
Juan Rafael Muñoz, sino el compromiso del cantante de introducir en su próxima obra las letras de sus
canciones, algo que decidió tras reunirse en Almería con Carrión.

Momentos antes de su homenaje, Juan Carrión, que inició su carrera como profesor de inglés en 1963, justo
cuando The Beatles lanzaban en Liverpool su primer disco, 'Please, please me', explicó a EFE el viaje a Almería
en el que, durante un día entero, se reunió con un John Lennon 'sorprendido y halagado' ante la propuesta del
profesor madrileño.

Tras 'completar de puño y letra' las lagunas que los alumnos de Carrión habían detectado en alguna de sus
canciones, Lennon se comprometió a que, en el futuro, su público tendría acceso a una copia impresa de estas
letras, algo que el cantante hizo efectivo en 1967, con la edición del álbum 'Sargent peppers lonely hearts club
band'.

De ese John Lennon que acudió en Almería para trabajar a las órdenes de Richard Lester hablará este miércoles
Cynthia Lennon, primera esposa del cantante que vivió junto a él sus experiencias en la provincia de Almería, y
el ascenso y posterior separación de los cuatro de Liverpool, siendo 'protagonista y testigo de primera línea', dijo
el periodista y también coordinador del curso Adolfo Iglesias.

Además de la cita con la ex esposa del cantante, primera vez que hablará en España sobre su experiencia junto
a Lennon, el curso ofrecerá una 'visión muy completa' de The Beatles, desde el estudio de su música, hasta su
influencia social y estética, pasando por un análisis de sus letras realizado por poetas y dramaturgos como
Andrés Newman o Alvaro Salvador.

En los cinco días en que se prolongará el análisis del grupo británico habrá espacio también para la crítica, ya
que de lo contrario 'no se estaría asumiendo el enfoque desde una perspectiva realmente académica', según
Iglesias, por lo que los ponentes plantearán hasta qué punto ha sido sobrevalorada la figura de los cuatro de
Liverpool.

En total serán más de quince conferencias impartidas por docentes, periodistas y músicos, entre ellos el fundador
de la banda sevillana Los Escarabajos, Enrique Sánchez, los autores de la biografía 'George Harrison, el hombre
invisible', Javier Tarazona y Ricardo Gil, o el autor teatral Luis Matilla, ayudante de Richard Lester durante el
rodaje de 'Cómo gané la guerra'.

Todo ello se irá intercalando con actuaciones musicales en la que, a partir de las tendencias más variadas; blues,
jazz e incluso ópera, artistas como 'Dolly John Lennon' o el guitarrista Juan Francisco Padilla versionarán las
canciones más legendarias del grupo para 'ilustrar de forma práctica los contenidos que se traten en el curso',
dijo Iglesias.

La iniciativa de la Universidad de Almería pretende 'aglutinar todos los campos de estudio', según Juan Rafael
Muñoz, introduciendo el grupo a la gente que posee un conocimiento superficial del mismo, y 'evitando defraudar
a los más fanáticos', para los que el miércoles se organizará una excursión que recorrerá los lugares que visitó
John Lennon durante su estancia en Almería.
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