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FALLECE ASTRID KIRCHHERR, LA FOTÓGRAFA DE LOS BEATLES EN 

HAMBURGO Y EN EL PUERTO DE LA CRUZ 

 

Se convirtió en uno de los iconos del grupo musical de Liverpool. Todo empezó cuando 

los Beatles se trasladaron a Hamburgo llevados por Allan Williams, el promotor de los 

primeros Beatles. Entonces eran cinco miembros: John Lennon, George Harrison, Paul 

McCartney, Stuart (Stu) Sutcliffe y Pete Best (batería), Ringo Starr aún no estaba. Se 

llamaban The Silver Beatles. En Hamburgo actuaron primero en el Indra y después en el 

Kaiserkeller Club, donde actuaban los Rory Storm and the Hurricanes, otro conjunto de 

Liverpool, cuyo batería era Ringo Starr. Hamburgo era la ciudad del sexo, la 

prostitución y las drogas, sobre todo el barrio de St. Pauli, donde estaban los clubes 

musical de rock’n’roll. Fue en el Kaiserkeller donde los Beatles conocieron a dos 

jóvenes alemanes que se convertirían en sus mejores amigos de por vida: Klaus 

Voormann y Astrid Kirchherr, estudiantes de la Escuela Superior de Moda y Dibujo de 

Hamburgo. 

Una noche Klaus paseaba por la bulliciosa calle Freiheit y oyó un sonido 

musical que salía del sótano del club que le llamó la atención por lo bien que sonaba. 

Entró y se sentó para escuchar al grupo. Eran los Rory Storm and the Hurricanes, con 

Ringo Starr en la batería. Pero a continuación subieron al escenario la banda de los 

Beatles y comenzaron a actuar. Le impresionó mucho más. Klaus volvió a su casa de 

madrugada y le contó a su novia Astrid la experiencia. Ella se enfadó mucho con él por 

haber pasado la noche en un club de los que se encontraban en St. Pauli. Entonces los 

padres no dejaban ir a sus hijas al barrio, y las jóvenes intentaban evitarlo. Klaus le 

comentó a Astrid que aquel grupo era maravilloso y que no era lo que estaba pensando. 

A ella no le interesó el tema y no quiso acompañarlo la noche siguiente. Entonces Klaus 
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fue solo, pero esta vez pensó cómo presentarse a los Beatles, de poder conocerles o, a lo 

sumo, saludarles. Llevó consigo la cubierta que había diseñado para un single. Estuvo 

allí sentado largo rato, tratando de acercarse y entablar conversación. Por fin, los 

Beatles se sentaron durante su turno de descanso, y entonces Klaus se dirigió a John 

Lennon, que le parecía el líder. 

Al siguiente día, Klaus logró convencer a Astrid de que le acompañara. Cuando 

Astrid oyó a los Beatles se quedó maravillada. Klaus y Astrid empezaron a hablar del 

grupo con entusiasmo a sus amigos estudiantes e intelectuales hamburgueses y muy 

pronto comenzaron a ocupar mesas y buena parte del local. Los estudiantes, con su 

estilo más discreto y su vestimenta más normal, empezaron a influir en la atmósfera del 

Kaiserkeller. Los Beatles pasaban casi todo su tiempo libre charlando y bebiendo con 

Astrid, Klaus y sus amigos. Después de acudir cada noche al club durante una semana 

entera, Astrid tuvo el valor de preguntarles si les podía sacar unas fotos. Los Beatles lo 

aceptaron encantados. Se hicieron muy amigos y Astrid Kirchherr tuvo hasta mucha 

influencia en el éxito de los Beatles. Precisamente ella había diseñado el corte de pelo.  

Stu se quedó en Hamburgo y terminó casándose con ella. El grupo decidió no 

sustituirlo. Los Beatles pasarían a ser cuatro. Sin embargo, el 10 de abril 1962, a 

consecuencia de una patada en la cabeza recibida en una pelea en Liverpool, falleció 

Stu. Klaus Voormann les había comentado que su padre se estaba construyendo un 

chalé en Tenerife. Cada vez que los Beatles viajaban a Hamburgo, Astrid Kirchherr los 

fotografiaba.  

De Nuevo en el Cavern Club, esta vez los oyó Brian Epstein, y nace otra amistad 

que también va a influir en la vida de los Beatles. Brian se convirtió en su manager y 

fue el que cambió el vestuario del grupo, no sin ciertos desencuentros, pero sin duda 

uno de los mayores logros. Él fue también el responsable de que abandonaran las 
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chaquetas de cuero, los jeans y las botas vaqueras. Así pues, los amigos alemanes Astrid 

Kirchherr y Klaus Voormann y Brian Epstein se convertirían en los auténticos 

descubridores de los Beatles. Falta un cuarto: George Martin.  Brian Epstein llevaba 

masteres grabados de los Beatles a todas las compañías, algunos grabados en Hamburgo 

con Tony Sheridan y Ringo Starr, todavía batería de los Rory Store. A la DECCA no le 

interesó, pero George Martin, de PARLOPHONE, oyó las grabaciones, le gustaron 

tanto que citó a Brian en los estudios de la EMI en Abbey Road, y concedió una 

audición a los Beatles. Pero George Martin puso una condición: Pete Best debía de dejar 

el puesto a Ringo Starr. Los nuevos Beatles lo formarían John, Paul, George y Ringo, 

tal como pasaron a la historia.  

Después de unas grabaciones maratonianas, Epstein les da doce días de 

vacaciones. Los Beatles decidieron viajar a las Islas Canarias, a la casa de los padres de 

su amigo Klaus Voormann en Tenerife. Paul escribe una carta a Astrid para pedirle la 

dirección de Klaus. Estaban ilusionados. John Lennon se tomó muchas molestias 

insinuando que llevarían las guitarras porque «quien sabe, acaso seamos capaces de 

hacer swing para los canarios». Sin embargo, Brian Epstein invitó a John Lennon a 

visitar con él la Costa del Sol, especialmente Torremolinos. Así pues, solo George 

Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr se trasladaron a Tenerife y pasaron sus 

vacaciones en el chalé de la familia Voormann en La Montañeta (Los Realejos).  

Astrid Kirchherr había venida a Tenerife antes a petición de Klaus. Sus 

anfitriones en al isla fueron Astrid Kirchherr y Klaus Voormann. Astrid Sacó unas 27 

fotos a los tres Beatles en sus excursiones por la isla (San Marcos, Las Cañadas, La 

Orotava, Santa Cruz y sobre todo en el Puerto de la Cruz)  

La amistad de Astrid con los Beatles la mantuvo el resto de su vida hasta su 

fallecimiento. Y se puede decir que los amigos alemanes, Klaus Voormann y Astrid 
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Kirchherr fueron los descubridores de los Beatles, que proporcionaron un “estilo” de 

vida que contribuyó a su engrandecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


