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KLAUS VOORMANN y sus tres viajes a Tenerife 
 

Hago un paréntesis con el 
tratamiento de los médicos del 
siglo XIX para ocuparme en 
este mes de abril de otro de los 
distinguidos visitantes a 
Tenerife: Klaus Voormann. Y 
lo hago por dos razones: una 
porque en el mes que cumple 
años y otra porque 2016 se 
celebra el 60 aniversario del la 
fabricación de bajo violín 
para zurdos 500/1 Höfner por la 
compañía alemana  Karl Höfner 
GmbH & Co. KG  para Paul 
McCartney y el 50 aniversario 
del diseño de la cubierta en 
blanco y negro para el álbum 
Revolver de los Beatles, con el 

que Klaus Voormann ganó el Grammy. Para tal ocasión, Voormann ha diseñado el 
mismo estilo que el álbum Revolver para situarlo en la parte superior de 60 bajos violín 
producidos por Höfner, una edición estrictamente limitada para todo el mundo. 
 Klaus se hizo amigo de los Beatles durante sus días en Hamburgo. Su peinado  
realizado por su entonces novia, Astrid Kirchherr, también lo aplicó a los componentes 
de la banda de Liverpool, estilo que fue tan característico de los Beatles. Entonces los 
Beatles llevaban el pelo peinado hacia atrás, botas camperas de puntas largas, ajustados 
pantalones y chaquetas de cuero negro, indumentaria que copiaron del cantante de rock 
estadounidense Gene Vincent (1935-1971). Gracias a Klaus Voormann, Astrid 
Kirchherr conoció a los Beatles en el club Kaiserkeller (Hamburgo). Por aquel entonces 
la ciudad portuaria alemana era un centro de sexo, prostitución y droga, sobre todo el 
barrio de St. Pauli, donde además existían espectáculos de strip-tease y se había 
establecido una atmósfera de cultura musical de rock´n’roll en los clubes del área. Este 
fue el ambiente con la que convivieron los Beatles en la ciudad portuaria alemana.  

Klaus Voormann es hijo de un eminente ginecólogo berlinés Maximiliam 
Voormann. Nació  en Berlín el 29 de abril de 1938 y en 1956 se trasladó a Hamburgo 
para estudiar arte gráfica y diseño en el “Meisterschule für Mode, Werschle für Textil, 
Grafik und Werbung”. Allí conoció a Astrid Kirchherr. Ambos fueron grandes amigos 
de los Beatles y aún hoy conservan la amistad con Paul McCartney y Ringo Starr, los 
dos sobrevivientes de la banda. Pero a diferencia de Astrid, Klaus es músico también y 
ha actuado en muchas ocasiones con sus amigos ingleses. Cuando Paul abandonó la 
banda pasó por la mente de John de reemplazarlo con Klaus. Tras la separación de los 
Beatles se manejó la posibilidad de la formación de una nueva banda con Billy Preston. 
No sucedió así, y solo se formó la Plastic Ono Band de Lennon, junto con Alan White 
(batería) y Eric Clapton y el propio Klaus Voormann en el bajo. Participó como bajista 
en varias oportunidades en discos y conciertos de John Lennon, George Harrison y 
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Klaus Voormann, Ricardo Melchior, entonces Presidente del Cabildo, y el 
autor, el 27 de abril de 2013 en el hotel Tigaiga 



Ringo Starr. Décadas después realizó el diseño de imagen para las Antología de la 
banda. 
 Pues bien este personaje del mundo del arte y la música, de origen alemán pero 
de cultura anglosajona, relacionada estrechamente con los Beatles, estuvo en tres 
ocasiones en Tenerife.  Klaus Voormann y Astrid Kirchherr fueron los anfitriones de los 
Beatles en la isla. Fue la primera vez que visitó el archipiélago. Maximiliam Voormann, 
su padre, había construido un chalé con jardín, terraza, piscina y garaje en La Montañeta 
(Los Realejos). Tenía una enorme palmera, razón por la cual Maximiliam Voormann la 
acuño con el nombre de la “Casa de La Palmera”. Aún hoy se conserva. Maximiliam 
había comprado un Austin Healey Sprite –modelo descapotable de dos plazas puesto en 
circulación por British Motor Corporation (BMC) desde mayo de 1958–, con matrícula de 
Gran Canaria (GC14112) y bastidor AN5L.20771, con cilindrada 950, que se usaba en 
una agencia de “Alquiler de Coche”,  con el que Klaus pudo moverse por la isla y subir la 
empinada cuesta para alcanzar el chalé. Aquí se quedaron los tres componentes de la 
banda que visitaron Tenerife, George Harrison, Ringo Starr y Paul McCartney. Sus 
primeras vacaciones, y aunque eran algo conocidos en Inglaterra aquí no llamaron la 
atención. Llegaron al aeropuerto de Los Rodeos el 28 de abril de 1963. Muchos días de 
sus vacaciones los emplearon en visitar la isla conducidos por sus anfitriones Klaus y 
Astrid. Visitaron La Orotava, Las Cañadas, Santa Cruz, La Cuesta, Icod de los Vinos y 
la Playa de San Marcos, donde su bañaron, pero los auténticos baños los tomaron en el 
Puerto de la Cruz, el centro turístico más importante de las Islas Canarias.  Se bañaron 
en las piscinas de San Telmo y en la playa de Martiánez donde Paul se adentró sin tener 
en cuenta las corrientes ni la fuerza del mar en la playa y casi se ahoga. George 
Harrison, como miembro de una banda, ¡los Beatles!, le propuso a David Gilbert, 
gerente del Lido de San Telmo, actuar gratuitamente en el local con los instrumentos de 
la orquesta y se sorprendió cuando la oferta fue rechazada porque no eran los 
apropiados para tocar a su distinguida clientela.  Los Beatles no tenían el pelo largo, 
más bien corto, pero sí uno que había estado en la isla unos seis meses y lo tenía largo: 
Klaus Voormann. Fue probablemente  la razón del rechazo de Gilbert a la actuación de 
los Beatles en el Lido San Telmo.  

El 9 de mayo de 1963 abandonaron la isla los miembros de la banda inglesa, 
para más tarde despedirse Astrid Kirchherr, la cual no volvería más a las Islas Canarias, 
y meses después abandonaría la isla Klaus Voormann, quien ha regresado en dos 
ocasiones más.  

La segunda vez que Klaus Voormann visita la isla fue como bajista de la banda 
Manfred Mann, entre los años 1966 y 1969, la época que diseñó la portada de Revolver. 
Manfred Mann era el nombre artístico de Manfred Lubowitz, músico de rock nacido el 
21 de octubre de 1940 en Johannesburgo, Sudáfrica. Entonces, en 1967, en una gira 
visita Tenerife y con sus compañeros del grupo visitó de nuevo su casa, y la de los 
Betales, La Montañeta. Pronto dejaría de ser una zona residencial tranquila. La carretera 
era, y es, muy estrecha y más adelante soportaría un tráfico diario de más de un centenar 
de automóviles y guaguas que subían y bajaban al Colegio de la Pureza de María, 
construido en los años setenta. Hubo muchas protestas de los vecinos, pero solo entrado 
el siglo XXI se hizo una carretera de circunvalación para el tráfico escolar y, a la vez, se 
ha permitido la construcción de pisos de tres plantas y salón, perdiendo totalmente La 
Montañeta su encanto. Maximiliam dejó de visitar la isla por su avanzada edad. El chalé 
quedó cerrado. Pasado los años se  lo entregó a  la inmobiliaria de su convecino, Hasso 
Felsing, para su venta. Al final lo compró su amigo berlinés Ingrid Hanni Fitchner en 
diciembre de 1978.  



On 17 July 2009 Klaus Vormann realizó su primer álbum solo A Sideman's 

Journey, con la colaboración de “Voormann & Friends”, Paul McCartney, Ringo 
Starr, Yusuf Islam (antiguamente Cat Stevens), Don Preston, The Manfreds, Jim 
Keltner, Van Dyke Parks, Joe Walsh y muchos otros. El álbum ha sido editado en una 
edición limitada en audio CD, DVD y vinilo en forma de una caja de lujo, con gráficas 
originales de Voormann.  El junio de de 2010 la televisión franco-alemana realizó un 
documental de 90 minutos llamado “All You Need is Klaus”,  con material facilitado 
por “Voormann & Friends”. 

Kluas Voormann, para algunos el quinto beatle,  visitó por tercera vez la isla de 
Tenerife en el 2013, en esta ocasión como Presidente Honorífico del 50 Aniversario de 
los Beatles en Tenerife. Klaus pretendía celebrar su 75 aniversario de su nacimiento en 
Florencia con su esposa Christina y sus dos hijos, Ruscha y Maxi, pero tras la invitación 
a compartir la celebración del evento isleño cambió los planes y decidió visitar Tenerife 
de nuevo. Permaneció en la isla desde el 26 de abril hasta en viernes 3 de mayo del 
2013 en el hotel Tigaiga del Puerto de la Cruz. Pero la familia Voormann quería 
celebrar el 75 aniversario en las Cañadas del Teide y subieron para quedarse en el 
Parador el domingo 28 hasta el martes 30 de abril. Acompañado por Adriam McGrath, 
guía oficial del Magical Mystery Tour de Liverpool, el profesor John Bellman los llevó 
a visitar el Centro Astronómico Solar del Instituto Astrofísico de Canarias y recorrieron 
el Parque Nacional del Teide. Salvo sus excursión a las Cañadas, esta vez Klaus con su 
familia solo permaneció en el Puerto de la Cruz y el 29 de de abril cumplió 78 años, 
razón por la cual lo he traído ahora al serial de Viajeros por la Islas Canarias.  
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