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Muy aparte del aspecto 
musical, Elton John siempre 
llamó la atención por lo 
visual. En los años 70, 
sus puestas en escena 
eran, por decir lo menos, 
coloridas. Bueno, en realidad 
extravagantes. 

Su apariencia era una 
suma de accesorios 
impactantes: usaba zapatos 
de taco alto, pelucas y 
sombreros diversos y mucho 
brillo en sus atuendos. Su 
nutrida colección de gafas 
es un tema aparte. El músico 
ha utilizado un sinnúmero 
de anteojos, muchos de los 
cuales rozaban lo ridículo. 
Pero eran tiempos del glam 
rock, y, en esos años, casi 

todo estaba permitido: 
bandas como los New York 
Dolls, Sweet, Slade, Mott the 
Hoople, T. Rex, además de 
David Bowie y Gary Glitter, 
habían optado por generar 
un shock visual a partir de 
indumentarias y maquillaje, 
todo lo cual les dio un 
aspecto decididamente 
andrógino. 

Con el paso del tiempo, 
Elton John le bajó un poco el 
tono a la espectacularidad, 
aunque sin perder del todo 
su apuesta por un look 
glamoroso. Los años lo han 
obligado a hacerse más 
sobrio sobre el escenario. 
Pero no dejará de lado las 
gafas.

7
es el número de 
álbumes de Elton que, 
de forma consecutiva, 
fueron número 1 en 
Estados Unidos.

David Furnish,
director de cine canadiense, es su 
pareja desde hace trece años. Se 
casó con Elton John por civil en 
diciembre del 2005 al entrar en 
vigencia la nueva ley británica de 
uniones civiles homosexuales.

25.12.2010
es el día en que nació, de un 
vientre de alquiler, el primer 
hijo de Elton. El cantante y su 
pareja, David, le pusieron por 
nombre Zachary Jackson 
Levon Furnish-John.

23
es el número de álbumes 
de oro que ha logrado Elton 
John. Además de 13 singles 
de oro, 6 Grammy, 1 Tony, 
1 Globo de Oro y un premio 
Óscar.

6
es el puesto que le otorgó la 
revista “Forbes” en el 2007 (año 
en que cumplió 60 años de vida 
y 40 de trayectoria) en la lista 
de personajes artísticos de 
influencia mundial.
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 En el 2001 lanza “Songs 
from the West Coast”, su 
álbum número 27.

 Canta junto a Eminem 
durante el show de los pre-
mios Grammy. Organizacio-
nes de derechos de los 
homosexuales muestran su 
disgusto y critican a John.

 En el 2002 lanza el recopi-
latorio “Greatest Hits 
1970-2002”.

 En agosto del 2003, John 
anota su quinto número 
uno en el Reino Unido. Su 
single “Are You Ready for 
Love” escala posiciones 
rápidamente en los charts.

 En el 2005 se presenta en 
el “Live 8 Concert” en 
Londres. Una serie de once 
conciertos celebrados 
simultáneamente en distintos 
puntos del mundo para 
combatir la pobreza.

 Madame Tussauds 
presenta la estatua de 
cera de Elton John. 

 Retorna al teatro y compo-
ne para el musical “Billy 
Elliot” en el 2005 con el 
dramaturgo Lee Hall. 

 Con Bernie Taupin presen-
tan “Lestat: El musical”, 
basado en las novelas de 
vampiros de Anne Rice.

 En el 2006 publica su 
álbum “The Captain and 
The Kid”, secuela del álbum 
de 1975 “Captain Fantastic 
and The Brown Dirty Cow-
boy”. Ambos discos son 
autobiográficos.

 Colabora con los Pet 
Shop Boys en el dueto “In 
Private”, una nueva versión 
del single de Dusty Spring-
field.

 En abril del 2009 el Red 
Piano Tour llega a su fin en 
Las Vegas.

 En enero del 2009 ofrece 
un concierto benéfico en 
algunos países de Latino-
américa. 

 Inicia una gira con el 
cantante Billy Joel, como 
lo había hecho algunos años 
antes. 

 Realiza un dúo de piano 
con Lady Gaga en los 
premios Grammy del 2010.

 Es contratado para 
cantar en la boda del co-
mentarista conservador de 
EE.UU. Rush Limbaugh.

 En 1977 Elton John 
anuncia su retiro de los 
escenarios. Solo produce 
un álbum al año.

 En 1978 presenta “Sin-
gle Man” y tiene un nuevo 
letrista: Gary Osborne. El 
álbum no llega al top 20 de 
Estados Unidos pero sí en 
el Reino Unido. 

 En 1979 John se con-
vierte en el primer artista de 
Occidente que hace un tour 
en la Unión Soviética (y 
años más tarde también 
sería el primero en Israel). 

 Elton regresa a las 
listas de éxito de los 
singles con la canción 
“Mama Can’t Buy 
You Love”.

 En 1979 lanza un 
álbum con influencia 

disco, “Victim of 
Love”, que no obtiene 

mucho éxito.

 Lanza el LP “Breaking 
Hearts”. El single “Sad 
Songs (Say So Much)” 
llega al puesto 5. 

 Su más exitoso single 
sería una colaboración con 
Dionne Warwick, Gladys 
Knight y Stevie Wonder: 
“That’s What Friends 
Are For”, número 1 en 
1985. La canción recauda-
ría fondos para la investiga-
ción sobre el sida.

 En 1986 pierde su voz y 
se somete a una cirugía.

 En 1985 lanza el álbum 
“Ice on Fire”. La canción 
“Nikita” alcanza el número 
7 en los charts en 1987. 
Una versión en vivo y or-
questada de “Candle in 
the Wind” consigue el 
puesto 6 en 1987 y “I 
Don’t Wanna Go on with 
You Like That” llega al 
número 2 en 1988. 

 Ingresa al Rock and Roll 
Hall of Fame en 1994.

 Ese año colabora con la 
música del filme animado “The 
Lion King”. La canción “Can 
You Feel the Love Tonight” 
gana el Óscar a la Mejor Can-
ción Original en 1995. Y es el 
ganador del Grammy por 
Mejor Interpretación Vocal Pop 
Masculina. 

 En 1995 graba el álbum 
“Made in England”, número 
uno en los charts.

 Colabora con Dream-
Works con la música para el 
filme animado “The Road 
to El Dorado”.

 En el 2000 graba, como 
músico invitado, con la ban-
da estadounidense Collecti-
ve Soul la canción “Perfect 
Day”.

 Lanza el “One Night 
Only”, grabada durante el 
concierto que dio en el 
Madison Square Garden. En 
EE.UU. Es disco de oro. 

 Lanza el álbum “Peach-
tree Road” (2004), 
el cual recibe críticas favo-
rables. 

 Ese mismo año recibe los 
honores del Kennedy Cen-
ter otorgados a los artistas 
que contribuyen con la cultu-
ra en Estados Unidos.

 En el 2004 inicia, además, 
su serie de conciertos The 
Red Piano, dirigido por 
David LaChapelle, en el 
Caesar’s Palace, en Las 
Vegas. Conciertos que se 
extienden hasta el 2009.

 En el 2007 actúa en el 
Madison Square Garden en 
su cumpleaños 60. El 
concierto es transmitido en 
vivo y una grabación en DVD 
es lanzada: “Elton 60 - 
Live at Madison Square 
Garden”.

 Un disco recopilatorio 
de grandes éxitos, “Rocket 
Man - Number Ones” es 
lanzado en 17 versiones en 
todo el mundo, y su catálogo 
de más de 500 canciones 
de 32 discos llegó a estar 
disponible para su descarga 
legal. 

 En julio del 2007 canta en 
el “Concierto para Diana” 
en Londres, en honor a la 
princesa de Gales, en el que 
sería su cumpleaños 46. 

 A finales del 2008, Elton 
John participa en la campa-
ña benéfica Product Red y 
canta junto a The Killers.

 En el 2010 presenta su 
álbum “The Union” en cola-
boración con Leon Russell.

 En el 2011 retorna al audi-
torio El Coliseo del Caesar’s 
Palace de Las Vegas con su 
nuevo show: “The Million 
Dollar Piano”.

 Es el responsable de la 
banda sonora del filme ani-
mado “Gnomeo y Juliet”. 
Esta contiene 9 canciones de 
Elton John. 

 En el 2012 inicia una gira 
por Latinoamérica.

 Lanza “21 at 33” (su 
álbum número 21 a los 33 
años), que le significa un 
impulso importante para su 
carrera. Con su mayor éxito 
en cuatro años, “Little 
Jeannie” (número 3 en 
EE.UU.), el álbum rápida-
mente ingresa al Top Ten. 

 Vuelve a trabajar con 
Bernie Taupin después de 
cuatro años. 

 Lanza “The Fox” (1981) 
al que le sigue “Jump Up!” 
(1982) con los éxitos “Blue 
Eyes” y el tributo a Lennon 
“Empty Garden (Hey Hey 
Johnny)”. 

 Le seguiría luego el álbum 
“Too Low for Zero” en 
1983. Este contiene dos 
éxitos que son los favoritos 
de John en sus conciertos en 
vivo: “I Guess That’s Why 
They Call it the Blues” y 
“I’m Still Standing”.

 En 1989 John lanza el 
álbum “Sleeping with the 
Past”. En 1990 llega al 
número uno en el Reino 
Unido con “Sacrifice” y 
permanece en el primer lugar 
por seis semanas. 

 John ingresa al Chicago 
Hospital en 1990 para 
combatir su adicción a las 
drogas, alcoholismo y 
bulimia. 

 En 1991 gana el premio 
por Best British Male en 
los Brit Awards.

 En 1992 Elton gana el 
Grammy a Mejor Composi-
ción Instrumental con “Bas-
que”.

 En 1992 funda la Elton 
John AIDS Foundation, 
una organización no lucrativa 
para combatir el sida.

 Lanza el álbum “The 
One”, uno de sus más 
grandes éxitos desde el 
“Blue Moves”.

 En 1997 celebra su 
cumpleaños 50 disfrazado 
de Luis XIV. Y lanza el álbum 
“Big Picture”.

 Canta “Candle in the 
Wind” en el funeral de la 
princesa Diana. La canción 
es uno de los singles más 
vendidos en el mundo, 
según “Billboard” y gana 
un Grammy en 1998.

 Recibe un Grammy 
honorífico por su trayecto-
ria musical.

 En 1999 colabora nueva-
mente con Tim Rice en el 
musical de Broadway 
“Aida”, ganador de un 
premio Tony y un Grammy. 

 Compone la banda sonora 
de la película “Muse”.

Fantastic...” 
mer álbum que 
mente al número 
arts de EE.UU. 
“Rock of the 
ego, su ritmo de 
educe. 
de 1975 John 
trella en el Paseo 
Hollywood.
co “Here and 
do por “Blue 

sto 3 en los 
Sorry Seems to 
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