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UNA MAGNÍFICA COLECCIÓN DE ÁLBUMES 
DE LOS BEATLES EN VINILO DE 180 GRAMOSLOS ÁLBUMES QUE 

CAMBIARON LA HISTORIA DE 
LA MÚSICA Disfruta de la discografía de los Beatles a través de esta 

amplia colección de vinilos que incluye álbumes dobles y 
triples. Los discos han sido fabricados especialmente para esta 
colección en vinilo de 180 gramos para garantizar la máxima 
calidad de sonido.

The Beatles Vinyl Collection recopila, a través de sus discos, la 
historia del mítico grupo. Los álbumes de los Beatles, publicados 
en la década de los 60, se han vendido más que los de cualquier otra 
banda y conforman una discografía única que ha inspirado a las 
generaciones posteriores de compositores, artistas, productores 
y amantes de la música. 

NO TE PIERDAS NINGUNA ENTREGA DE
THE BEATLES VINYL COLLECTION

GUÍA DE LA OBRA

UNA COLECCIÓN EN 23 ENTREGAS
Los fascículos de The Beatles Vinyl Collection, ampliamente ilustrados, 
descubren las curiosas anécdotas que se esconden tras las grabaciones 
más famosas del grupo. Cada entrega incluye sorprendentes detalles sobre 
la creación de ese álbum y una valoración de su importancia, tanto en el 
conjunto de la obra de los Beatles como en la historia de la música. Kevin 
Howlett, galardonado productor de radio e historiador de los Beatles, 
es el autor de los textos que han sido aprobados oficialmente.

* www.thebeatles.com
Apple

“Beatles” is a trademark of Apple Corps Ltd.

“Apple” and the Apple logo are exclusively 

licenced to Apple Corps Ltd.

Photographs © Apple Corps Ltd.

The Beatles Vinyl Collection reúne todos los álbumes 
originales del grupo publicados entre 1963 y 1970. 
También se incluyen los aclamados recopilatorios 
1962-1966 y 1967-1970 (conocidos como Doble Rojo 
y Doble Azul), Past Masters y 1. Además, la colección 
contiene los discos Anthology 1, 2 y 3, con tomas 
descartadas, versiones alternativas y temas en directo. 
Y no podían faltar las actuaciones y declaraciones 
incluidas en el doble álbum Live at BBC y el álbum 
experimental Love.

LAS GRABACIONES ORIGINALES 
EN VINILO DE 180 GRAMOS

La reedición de los álbumes de los Beatles, remasterizados 
en los míticos estudios Abbey Road de Londres, ha 
sido recibida con entusiasmo por la crítica y los fans. 
El productor George Martin y los ingenieros del estudio 
crearon en la década de los 60 unos LP que aún hoy en 
día se consideran LAS MEJORES GRABACIONES 
DE TODOS LOS TIEMPOS.
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