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The Nowhere Boys estarán en
la International Beatleweek 2019
El festival de Liverpool atrae a los fanáticos del Beatle de 40 países

The Nowhere Boys tocarán en el festival de The Beatles más grande y más antiguo del
mundo en Liverpool este verano. International Beatlesweek 2019 es una oportunidad
para representar a Colombia en el escenario mundial. Setenta bandas tocarán para miles de
fanáticos de los Beatles de alrededor de 40 países en el festival que se realizará del 21 al 27 de
agosto.
Es la primera vez que The Nowhere Boys se presentan en el evento mundialmente
famoso en Inglaterra. Este año se cumplen 50 años desde el lanzamiento de Abbey Road y
60 años desde que Casbah Club fue inaugurado por Mona Best, la madre del primer baterista
de los Beatles, Pete Best. Ambos puntos de referencia se celebrarán durante la International
Beatlesweek.
Los invitados especiales en el festival de este año incluyen a la hermana de John Lennon,
Julia Baird, al baterista del Salón de la Fama del Rock and Roll, Alan White, que tocó con
John Lennon y George Harrison, y al ingeniero de estudio de grabación Jack Douglas, quien
trabajó con John Lennon en Imagine y Double Fantasy .
Beatleweek, organizada por Cavern City Tours, dueños del Club Cavern, también incluye
la Convención Anual de los Beatles en el Hotel Adelphi el domingo 25 de agosto, que
cuenta con oradores invitados, entrevistas, espectáculos de películas, un mercado de pulgas
gigante de los Beatles y actuaciones de 40 bandas tributo.
El director de Cavern City Tours, Bill Heckle, dijo hoy: "Las bandas internacionales han
estado viniendo a Beatleweek durante 30 años y son una parte muy importante de la familia Fab
Four, por lo que nos complace dar la bienvenida a The Nowhere Boys al festival. La Beatleweek
sigue siendo la celebración más grande de la música de los Beatles en todo el mundo y, a pesar de
que han pasado 50 años desde que la banda se separó, sus canciones siguen inspirando a una
nueva generación de fanáticos y músicos, no solo aquí, sino en todo el universo".
The Nowhere Boys dijo: "No vemos la hora de tocar en Liverpool y poder compartir la
realización de este sueño, representando a COLOMBIA frente a público de todas partes del mundo
y regresar a nuestro país para también compartir toda la experiencia del Beatleweek."

