
EL GRUPO “LET IT BE” COLABORARÁ CON APAMEX PARA ACERCAR 
LA MUSICA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOMENTANDO LAS 
MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD. 
 
JOSE LUIS ARROYO, LIDER DEL GRUPO, ACUERDA CON LA ENTIDAD 
APAMEX LLEVAR LA INFORMACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD EN SUS 
ACTUACIONES MUSICALES. 

El grupo LET IT BE comienza una colaboración singular con la entidad 
APAMEX que permitirá llevar la información sobre accesibilidad al inicio de sus 
espectáculos musicales. Y esta colaboración tiene más sentido si se tiene 
presente que el espectáculo del grupo musical está cargado de sensaciones y 
surge desde una misma emoción, la que une a millones de seres humanos de 
todo el mundo que aprendieron a amar, a ser rebeldes, a buscar la luz, a 
desear la paz y a navegar por sueños y sentimientos. Y es que los cuatro 
músicos de Liverpool a los que interpretan la banda liderada por José Luis 
Arroyo están unidos en la leyenda que les hace clásicos junto a los clásicos 
empiezan a sentir la proximidad de aquel cielo con diamantes que nunca fue 
real. 

Uno de los primeros frentes de colaboración se centrará en las actuaciones que 
el grupo musical efectúa en coordinación con la Diputación de Badajoz y más 
concretamente con el Área de Cultura, Acción Ciudadana, Deporte y Juventud, 
que orientan todas sus actuaciones a trabajar por conseguir que este precepto 
constitucional sea una innegable realidad en todos los municipios de la 



provincia y, de manera muy especial, en aquellos núcleos de población con 
menos recursos no sólo económicos sino demográficos.  

En este sentido, 
desde los 
convenios de 
promoción cultural 
que anualmente 
Diputación renueva 
con las cajas de 
ahorro extremeñas 
y que son un claro 
ejemplo de que la 
colaboración entre 
instituciones, la 
suma de recursos 
humanos, técnicos 
y financieros, es la 
mejor forma de 

cumplir con este prioritario objetivo, el grupo LET IT BE que lidera José Luis 
Arroyo ha acordado con la entidad APAMEX acercar las medidas de 
accesibilidad a los ciudadanos en todas las actuaciones que efectúen en las 
localidades de la provincia de Badajoz con el apoyo de la Diputación de 
Badajoz y los Ayuntamientos. 

El repertorio del grupo es amplio y  tiene como  línea argumental la música de 
los "Beatles" aunque también hay canciones de otros autores clásicos como   
Coldplay, Led Zeppelin, Simon & Garfunkel ó Supertramp. 
Canciones como Hey Jude, Here comes the sun, Let it be, Yesterday, Stairway 
to heaven, Tears in heaven, Viva la vida, etc se pueden escuchar sin que 
pierdan un ápice su original sabor. El nombre del grupo es LET IT BE, como la 
canción de Paúl MacCartney. El concierto tiene una duración de ciento veinte 
minutos y está destinado principalmente a recintos cerrados y centros 
culturales. 
 

 “LET IT BE” han 
tocado en grandes 
escenarios como el 
Teatro López de 
Ayala, el Palacio de 
congresos de 
Badajoz, el auditorio 
Ricardo Carapeto de 
Badajoz el Museo 
Romano de Mérida, el 
Castillo de Trujillo, el 
Gran Teatro de 
Cáceres, el Castillo de 

Medellin, el Teatro Romano de Mérida, o el Salón de actos del Edificio Siglo 
XXI, entre otros.  


