
CARPE DIEM, QUE LA EDAD NO PERDONA 
 

 
Charlie Watts: 80 años; Keith Richards: 78 años; Mick Jagger: 78 años; Bill Wyman: 85 años 

 

“Mi medico me dice que el secreto de la longevidad es llevar una vida sana: no 

fumar, no beber ni tomar drogas, no transnochar, no ser promiscuo”. 
 

Para muchos grandes músicos (quizás sería mejor decir artistas del entretenimiento musical) la edad no es 
un impedimento para seguir en activo . Grandes artistas que siguen deleitándonos con su pasión por la 
música y el espectáculo que superan la barrera de los 65 años. Algunos ejemplos para todos los gustos: 
 

TONY BENNETT 
Con 95 años, Tony Bennett sigue grabando discos (el último con Lady Gaga) saldrá en octubre de 2021 
desde que comenzara en el año 1949. Como curiosidad, en su larga carrera como cantante, ha actuado 
para la Reina Isabel II y varios presidentes de Estados Unidos. 
 

BOB DYLAN 

Ahora tiene 81 años, y consiguió en 2016 el Premio Nobel de la Literatura en incluso recibió hace siete años, 
el Premio Princesa de Asturias de las Artes (Premios Príncipe de Asturias de las Artes hasta 2014) a su labor 
artística como aportación relevante al patrimonio cultural de la humanidad. 
 

PATTI SMITH 
La cantante, pionera del punk norteamericano, Patti Smith sigue en activo a sus 75 años de edad. En 2019 
recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes otorgada por el Gobierno de España. Sus letras introdujeron la 
poesía francesa del siglo XIX a la juventud norteamericana, mientras que su imagen andrógina y poco 

femenina desafió a la era de la música disco que por aquel entonces parecía imponerse. 
 

PAUL MCCARTNEY 
El músico británico Paul McCartney y miembro de los Beatles, ha cumplido 79 años de edad. McCartney 
figura en el Libro Guinness de los récords como el músico y compositor más exitoso en la historia de la 
música pop, con 60 discos de oro y ventas de 100 millones de sencillos en el Reino Unido. 
 

En definitiva, artistas como Cher (75 años), Neil Young (76 años), Raphael (78años) o Plácido Domingo 
(80 años), son algunas muestras de que la edad no supone una barrera para la música, su veteranía supone 
un símbolo de que puedes seguir siendo joven habiendo sobrepasado la barrera de los 65. 

 


