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2005. 5 DE 
SEPTIEMBRE
Aparece “A Bigger 
Bang”. La crítica 
dice: “Su mejor 
producción desde 
Tattoo You”.

1962. ABRIL
Se funda The Rolling 
Stones. Mick Jagger, Keith 
Richards, Brian Jones e 
Ian Stewart ofrecen su 
primer concierto el 2 de 
julio. En diciembre, ingre-
sa el bajista Bill Wyman 
y, en enero de 1963, el 
baterista Charlie Watts.

1964. 15 DE MARZO
El London Evening News 
titula: “¿Dejarías que 
tu hija se case con un 
Rolling Stone?”, frase que 
sentenció para siempre a 
la banda.

1965. 6 DE JUNIO
Se lanza la canción “(I Can’t 
Get No) Satisfaction”, el 
primer número uno de la 
banda en Estados Unidos.

1968. 5 DE DICIEMBRE
Sale al mercado “Beggars 
Banquet”, con el cual 
inician una serie de cuatro 
álbumes considerados lo 
mejor de la obra stoniana.

1969. 13 DE JUNIO
Fue presentado Mick Taylor 
como nuevo miembro en 
reemplazo de Brian Jones, 
quien, el 3 de julio de 1969, 
fue encontrado muerto en 
la piscina de su casa.

1971. 23 DE ABRIL
Editan “Sticky Fingers”, 
primer álbum con su propio 
sello, Rolling Stones Records, 
bajo el manto comercial de 
Atlantic Records y se estrenó 
la lengua como logo.

1972. 12 DE MAYO
Lanzaron el primer 
doble L.P. de su historia, 
“Exile on Main St.”, el 
mismo que, años des-
pués, fue considerado 
su obra maestra.

2008. 7 DE FEBRERO
En el 58° Festival Interna-
cional de Cine de Berlín, 
se lanza “Shine a Light”, 
película de Martin Scorse-
se sobre los shows de los 
Stones en el 2006.

2012. 2 DE JULIO
Por sus 50 años anunciaron 
la nueva gira de “la banda 
más grande de la historia 
del rock”. “Vamos a tocar 
hasta que nos caigamos del 
escenario”, dijo Wood.

EL LOGO

LAS LEYENDAS DEL ROCK 
TOCARÁN EL 18 DE MARZO

Originariamente la idea de hacer 
un logo partió de Mick Jagger, 
cuando crearon en 1971 su pro-
pio sello discográfico. En aquel 
entonces, Mick encargó a un 
joven diseñador de nombre John 
Pasche que le dibujara un logo, 
y ese fue el de los labios rojos 
con la lengua afuera. Pasche se 
encontraba estudiando en el Real 
Colegio de Arte de Londres. La 
historia cuenta que el logo de los 
Rolling Stones tuvo influencias de 
la diosa hindú Kali, que aparece 
con la lengua afuera.
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1993. 6 DE ENERO
Bill Wyman, luego de 31 años 
como bajista en la banda, anuncia 
oficialmente su salida de los Sto-
nes en el programa de televisión 
London Tonight.

1994. 11 DE JULIO
Lanzan “Voodoo 
Lounge”, rea-
firmando que el 
sonido de los Stones 
está intacto.

1997. 29 DE 
SEPTIEMBRE
Publican “Bridges to 
Babylon”, grabado en 
Connecticut, Londres, 
Nueva York y Los 
Ángeles.

2004. 12 DE JUNIO
Se le diagnostica 
cáncer de garganta 
al baterista Charlie 
Watts, el cual se le 
extirpó por medio de 
una cirugía.

1974. 12 DE 
DICIEMBRE
Frustrado por los roces 
con Keith Richards, el 
guitarrista Mick Taylor 
anuncia su retiro de la 
banda.

1975. 15 DE DICIEMBRE
Tras el fin de The Faces, 
el guitarrista Ron Wood 
ingresa a los Stones, 
aunque no fue presen-
tado hasta febrero de 
1976.

1991. 31 DE AGOSTO
Lanzan en Filadelfia la 
primera de 60 fechas 
del U.S. Steel Wheels 
Tour, el cual arrojó 260 
millones de dólares en 
ganancias.

1992. 6 DE MAYO
Firman con Virgin 
Records, que se encar-
gará de la distribución 
de su material y del 
lanzamiento de sus tres 
próximos álbumes.

1979. 22 DE ABRIL
Keith Richards, se-
cundado por Ronnie 
Wood, se presenta con 
una nueva banda, a la 
que bautiza The New 
Barbarians.

1983. 27 DE 
NOVIEMBRE
Jagger firma un con-
trato como solista con 
la CBS Records, asunto 
que Richards interpretó 
como “falta de compro-
miso con los Stones”.

Ronald David Wood nació en 
Yiewsley, Middlesex, Londres, 
Inglaterra. En 1975 Wood pasa 
a formar parte de los Rolling 
Stones aportando un sonido 
agresivo, impulsivo, lleno de 
expresividad, sombrío en oca-
siones, melódico en otras.
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ARLIE
Michael Philip Jagger nació el 26 
de julio de 1943 en Dartford. Pro-
fesor de Educación Física, estudió 
en la Maypole Primary School 
(donde uno de sus compañeros 
fue Keith Richards, a quien años 
más tarde encontraría para dar 
vida a los Stones).

MICKKeith Richards (nacido el 18 de diciem-
bre de 1943) es un guitarrista, can-
tante, actor, compositor y productor 
británico. Forma parte de los Stones 
desde 1962, y con el cantante Jagger y 
el baterista Watts (únicos elementos 
que permanecen de la formación 
original) son la asociación más larga 
en la historia del rock.

KEITH


