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Imágenes
Entre otras muchas
imágenes, en “Get Back”
están los cuatro
bromeando,
especialmente Lennon,
que aparece en algunas
escenas haciendo
mezclas.

¿Sabías
que...?
El show improvisado
en la azotea se rodó el
30 de enero de 1969 y
fue la primera
actuación en directo
de la banda después
de más de dos años.
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Th

El primer episodio de
‘Get Back’ ya fue
estrenado y muestra
material inédito que
explica su separación.
EFE

Londres
La primera parte del magno
documental
“The
Beatles: Get Back”, en el
que el director Peter
Jackson pretende dar la visión más “honesta” que se
ha conocido hasta ahora de
la banda, ya está disponible
en Disney+.
En la nueva grabación
Jackson ofrece imágenes
inéditas que matizan la
idea de que la reunión de
John Lennon, Paul McCart-

ney, George Harrison y Ringo Starr para grabar su último álbum, “Let It Be” en
enero de 1969 fuera el principio del fin de la banda, como ha pasado a la historia.
En total, la docuserie
tendrá más de seis horas de
duración cuando estén publicados en la plataforma
de pago los tres episodios
de los que consta, el segundo este viernes y el tercero
el sábado 27.
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Lo que Jackson viene a
mostrar, tras acceder a más
de 60 horas inéditas de metraje (la banda invitó a un
equipo de televisión a aquellas sesiones), y 150 horas
de grabación de audio, es
que el documental “Let It

Be”, estrenado en enero de
1970, un mes después de
que anunciaran su ruptura,
ha marcado el recuerdo histórico del final de The
Beatles.
En ese documental, el
director Michael LindsayHogg, que había dirigido
un año antes 21 días de grabaciones televisivas en el
estudio, habría elegido reflejar solo una pequeña parte, la que mostraba la cara
más amarga.
Una visión traumática y
conflictiva que, según
Jackson, pudo incluso llegar a impregnar los recuerdos de algunos miembros
de la banda -Lennon dijo
que la grabación de “Let It
Be” había sido “un infierno”.

Pero en “Get Back” se
puede observar que hubo
mucho más aparte de
amargos altibajos en la relación entre los miembros
del grupo de Liverpool y
del abandono del estudio
de George Harrison durante unos días.
“En general este material es realmente divertido
y había mucho humor en la
banda”, sostenía Jackson
en una reciente entrevista.
El director neozelan-

dés dice que él no pretendía
reescribir la historia, sino
“contar lo que pasó día a
día” y que se desplegara
“como realmente sucedió”.
“Sinceramente, todos esos
comentarios (como el de
Lennon) creo que son los
recuerdos que tienen de haber visto “Let It Be”, no de
lo que realmente sucedió en
enero de 1969”.

Bajo la dirección de Peter Jackson, esta producción
muestra el detrás de su famoso show en la azotea.

EL SIGLO DE DURANGO

Durango
La compositora Cecilia
Toussaint es considera la
punta de lanza del rock mexicano y quien vuelve a la
escena musical con su nuevo álbum ‘El lado sur de mi
corazón’.
El disco ve la luz después de dos años de su grabación en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, bajo
la producción de Tweety

González y Martín Rodríguez, esto como causa de
una pandemia que aún no
concluye.
“Un día me despertó un
sueño y dije ¿cómo lo hago
realidad? ¿con quién?... Hay
que luchar para conseguirlo, ese es un camino ya conocido para mí”, dijo la artista en un comunicado sobre el lanzamiento.
“La música es fundamental en mi vida, todo lo
escuchado, ha conformado

mi gusto y mi forma de hacerla. Hace muchos años,
descubrí un universo plagado de melodías y armonías
nuevas, de formas de decir
las cosas que no eran parte
de mi cotidiano y que sin
embargo me eran tan cercanas y me tocaban profundamente”, añadió.
El nombre del álbum hace hincapié a lo que lleva
por dentro, sus sentimientos, algo que llegó de la mano de compartido con

Tweety González, quien confió en ella para su regreso.
“Creyó en él (álbum)
desde el inicio, y que no pretende nada más que recordar, reconocer y preservar
el trabajo de un puñado de
geniales compositores”, señaló.
Y es que ‘El lado sur de
mi corazón’ incluye temas
de éxito de Gustavo Cerati,
Charlie García, Pedro Aznar, Luis Alberto Spinetta,
Fito Páez, entre otros.
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Cecilia Toussaint lanza álbum

Producción. Luego de su grabación en Argentina, el disco per-

maneció en espera por más de dos años luego de la actual pandemia.

