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BEATLEMANÍA EN LA HABANA.                                                Texto y fotos: Onelio García Pérez 
 

 
 
El pasado sábado 3 de julio, después de celebrar el Tercer Aniversario de la Peña “Amigos 
de Fangio” un grupo de moteros cubanos nos concentramos en el parque de Lennon 17 y 6,  
vedado para participar en el Primer encuentro Beatlemanía en La Habana.  
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Por ese motivo un grupo de jóvenes aficionados y profesionales cubanos se dieron a la tarea de 
promover la obra de los Beatles, su influencia y vigencia en la cultura cubana, devenida en parque 
histórico en honor al famoso John Lennon. Obra de un hombre que trasciende y sigue llegando a 
diferentes generaciones como símbolo de un período en que se acogió la obra de los Beatles en 
los jóvenes de la generación de los 60 en Cuba.  
 
Según se detalla en el programa del primer evento: La “Beatlemanía en La Habana la actividad se 
debe a una iniciativa de respeto con el devenir de la obra de nuestros astros cubanos: labores 
como el 1er Coloquio Internacional sobre la Trascendencia de la Obra de Los Beatles en Cuba 
(1996), la creación de El Club de Los Corazones Solitarios (1998), con lo que se marcó una pauta 
en la juventud pasada y presente, de admiración y respeto hacia Los Beatles…” 
 

 
Actividad cultural en el Parque Lennon sábado 3 de julio del 2010. 

 
El acontecimiento fue algo fuera de nuestras expectativas, y sin lugar a dudas quedamos 
estupefactos por la organización con que el joven grupo de aficionados “Love in por la Paz y la 
Ecología” manifestó el apego al fenómeno  musical Beatles. A nuestro modo de ver, el fenómeno 
Beatles no se puede separar de la generación motera en los años 60 en el mundo, en que 
sucumbieron muchas de las marcas de motocicletas inglesas y una nueva generación de 
seguidores del Twist and Shout y la música de los Beatles surgió para cambiar el planeta. 
 

 
Actividad cultural en el Parque Lennon sábado 3 de julio del 2010 
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Actividad cultural en el Parque Lennon sábado 3 de julio del 2010 

 
El programa de actividades se extendió los días 3 y 4 de julio y abarcó: la Casa de la Cultura 
Municipal (Calzada y 8) conferencias, debates sobre: “La influencia de los Beatles en Cuba, su 
trascendencia”,  Presentación de Mimos, Exposición de fotografía: “Beatlemanía en La Habana”, 
Proyección de videoclips, Concierto: “Los Beatles en la música electrónica”.Dj Joyván (Djoy de 
Cuba) en el Parque John Lennon en 17 e/ 6 y 8) entre otras.  
 

 
Actividad cultural en el Parque Lennon sábado 3 de julio del 2010 

 
El grupo “Love in por la Paz y la Ecología” es un entusiasta colectivo de jóvenes, amigos, 
voluntarios, cuya misión en Cuba es organizar actividades que promuevan el cuidado 
medioambiental, la cultura de paz y el desarrollo sociocultural.                                         

 O.Ga 
 


