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Editorial

Hace cinco años, cuando aún no existía Engarce, nuestro editor se percató de 
los límites impuestos en la industria del arte y la cultura, en específico, de los 
espacios limitados. Fue entonces que pensó en un proyecto que ofreciese un lugar 
donde cualquier persona pudiera expresarse.

Hoy, la revista Engarce es reconocida como una publicación de variedad de 
opiniones, géneros, estilos y temas. Hoy, recibimos textos de autores de todas las 
edades, géneros, nacionalidades y especialidades.

Las circunstancias cambian; surge ahora la inquietud de llevar más lejos 
las intenciones del proyecto: tener un espacio no sólo para expresarse, sino para 
aprender y enseñar, para que un artista como tú pueda vivir haciendo lo que 
le gusta. Así, surge la Academia Engarce, la cual felizmente abrirá sus puertas 
en mayo próximo y albergará a toda persona deseosa por aprender y a todo 
profesor calificado. Confiamos en que, así como Engarce ha llegado a varios con-
tinentes, la Academia Engarce llegue a numerosas mentes.

Todos estos logros y cambios no se habrían logrado sin la ayuda de cada 
autor, lector y seguidor. A todos ellos les agradecemos mucho y apreciamos que 
compartan este proyecto. Como comunidad de poetas, investigadores, músicos, 
pintores, fotógrafos, estudiantes, les pedimos que apoyen este proyecto, el cual, 
además de academia, busca ser un hogar.
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With The Beatles es el segundo álbum de estudio británico de los Beatles. 
Se empezó a grabar apenas cuatro meses después de haberse publica-
do Please please me, y se editó el 22 de noviembre de 1963 en mono (PMC 
1206) y en estéreo (PCS 3045) con el sello discográfico Parlophone. Pre-
senta ocho composiciones originales (hay que recordar que en esa épo-
ca la mayoría de los grupos sólo hacían covers de cantantes ya consa-
grados) —incluyendo la primera de George Harrison— y seis versiones, 
la mayoría de Motown y el R&B.

El  long play (LP) tuvo un prepedido de medio millón de copias y 
vendió otro medio millón para septiembre de 1965. Se convirtió en el 
segundo álbum que vendía un millón de copias en el Reino Unido, pues 
el primero en conseguirlo fue la  banda sonora  original de la pelícu-
la South Pacific (1958). Se mantuvo en la cima de la lista durante vein-
tiuna semanas y desplazó a Please please me, de manera que los Beatles 
ocuparon el primer puesto durante cincuentaiuna semanas consecuti-
vas entre los dos álbumes. ¿Se imaginan ahora una banda o solista que 
esté casi un año en el número uno? Incluso llegó a alcanzar el número 11 
en la lista de sencillos (simples) —en aquella época, las listas del Reino 
Unido contaban todas las grabaciones vendidas, independientemente 
del formato que tuvieran—.

A mi entender, este disco es importantísimo, no solo por su mú-
sica, ni por la continuación del éxito del Please please me, sino porque 
convirtió a los Beatles en un grupo compacto: los cuatro tuvieron la 
oportunidad de cantar, tanto para el disco como en las presentaciones 
en vivo. ¿Cuántos grupos en la historia hicieron eso? ¿Cuántos grupos 
en la historia tuvieron en todos sus integrantes al menos una participa-
ción solista en la mayoría de sus discos? Ninguno… creo. Es otra de los 
miles de razones (que comúnmente no ha sido tomada en cuenta) para 
afirmar que los Beatles son la banda más grande de todos los tiempos.

The Beatles y…

Su disco With The Beatles

José Luis Machado
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Aquí están algunos hechos poco conocidos sobre el álbum  With 
The Beatles:

En el año 2012, la revista RollingStone clasificó a With The Beatles en 
el puesto 419 en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiem-
pos. Nada despreciable si pensamos en los millones de discos que se han 
grabado a lo largo de la historia.

El primer Disco de Oro de los Rolling Stones fue obtenido gracias 
a los Beatles, rompiendo así el mito de la supuesta rivalidad desde el 
principio. «I wanna be your man» fue compuesta por McCartney con 
ayuda de Lennon y la interpretó Ringo Starr como vocalista principal. 
Esta fue la canción que los Beatles dieron a los Rolling Stones para ser 
grabada y editada como sencillo. 

En EE. UU. cambiaron el nombre para presentar a la banda.  La 
mayor parte de las canciones de With The Beatles apareció en los Esta-
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dos Unidos en el primer álbum de la banda que Capitol Records pu-
blicó en este país el 20 de enero de 1964: Meet The Beatles! (Conozca a los 
Beatles); las canciones restantes fueron publicadas en The Beatles’ second 
album. Las disqueras solían poner menos temas para vender más discos.

Robert Freeman hizo la fotografía de la portada el 22 de agosto 
de 1963. Freeman era famoso por haber trabajado con modelos en el 
primer calendario de Pirelli y por haber fotografiado al político sovié-
tico Nikita Jrushchov en el Kremlin. Pero fueron sus fotos en blanco y 
negro de la leyenda del jazz, John Coltrane, las que llamaron la aten-
ción de los Beatles.

Canciones

En el segundo disco de The Beatles hay cuatro canciones cantadas ex-
clusivamente por John:

• «It won’t be long»
• «All I›ve got to do»
• «Please Mister Postman»
• «Not a second time»
• «Money (That’s what I want)»

Efemérides

• 25 de febrero de 1965. The Beatles comienzan a filmar en Las Ba-
hamas la película Help!

• 11 de marzo de 1970. El sello Apple publica en Estados Unidos el 
single «Let it be / You know my name (Look up the number) (Ste-
reo – Apple 2764). El sencillo se mantuvo 14 semanas en las listas 
estadounidenses. Estuvo en el número uno durante dos semanas 
en el Billboard Hot 100 y cuatro semanas en la cima de la lista 
contemporánea para adultos. También fue número uno en Record 
World y Cash Box. 
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CONVOCATORIA

Manda un mensaje con tu propuesta (texto, fotografía, dibujo, pintura...) 

artística, cultural, social, filosófica, deportiva o científica a la dirección:

engarce.revista@gmail.com

Se reciben correos hasta el día 9 de abril de 2021.

Formato general para escritos: fuente Arial 12, interlineado 1.5, desde 1 hasta 4 

páginas tamaño carta (de preferencia), citas en formato APA.

Es opcional incluir semblanza.

Se aceptan opiniones acerca de números anteriores o la revista misma.

Más información:

engarce.com/lineamientos

Seguir:

facebook.com/revistaengarce

Visitar página:

engarce.com

Seguir:

instagram.com/revistaengarce

Seguir:

pinterest.com/revistaengarce
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