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PIROTECNIA, ROCK Y HASTA TOPLESS EN EL "BLACK ICE TOUR"

AC/DC electriza el Foro Sol
La leyenda australiana del hard rock AC/DC, trajo la noche del jueves al Foro Sol su

"Black Ice Tour", con el cual sacudió a la audiencia pues en esta gira la agrupación

hizo una selección de sus canciones más explosivas.

Más allá de ser un concierto de grandes éxitos fue un espectáculo en el que

presentaron sorpresas en los arreglos, en su manera de presentar las canciones y

sobre todo en el concepto y producción de la gira que va muy bien con la celebración

de sus 35 años de trayectoria.

AC/DC armó un festín de ritmos palpitantes sobre el escenario de más de dos horas

de duración en el que se hicieron acompañar de toda la parafernalia típica de los

conciertos de la década de los 80 sólo que ahora recargada y con los últimos

recursos tecnológicos a su alcance.

Pirotecnia al extremo
En cuanto se apagaron las luces en el foro, la gente se puso frenética y en un

parpadeo apareció una locomotora gigante sobre el escenario, haciendo alusión al

tema “Rock’ n Roll Train” que se desprende del álbum Black Ice, con la que abrieron

el espectáculo en medio de grandes cantidades de pólvora y pirotecnia que

enardecieron el ánimo de el adolescente que sus fans llevan dentro.

A partir de ese momento empezó la diversión y cada canción fue coreada como si

fueran himnos de guerra. El guitarrista Angus Young fue la estrella, corrió de un lado

al otro, hizo streep teese, se despojó de su uniforme colegial y sólo conservó sus

típicas bermudas durante todo el show, sus solos de guitarra fueron de lo más

poderosos.

Brian Johnson, vocalista del grupo, animó todo el tiempo el espectáculo y conectó

muy bien con los asistentes, sobre todo cuando se acercaba más a ellos corriendo

por la pasarela que colocaron en medio del lugar.

Las canciones más coreadas fueron: "Hell ain"t a bad place to be", "Big Jack", "Dirty

deeds done dirt cheap", "Anything goes", "Shot down in flames", "Back in black”,

"Thunderstruck", "The Jack", "Shoot to thrill", "War machine", "T.N.T.", "Black ice” y

"You shook me all night long".

Topless
La gente estaba tan prendida que hasta una chica del público se levantó la playera quedando topless, y por las pantallas gigantes los 50,000 fans

reunidos ovacionaron a gritos el detalle.

Con este show AC/DC, dio muestra de que sigue rockeando durísimo, que tiene cuerda para rato y que sus conciertos siguen convocando a las masas.

musica  AC/DC  Black Ice Tour

NOTAS RELACIONADAS

La invasión de las "viejitas"
Los videos más hot
Reconocen trayectoria de Luz Casal
“Yo canto para mis fans”, Britney
Bunbury conquista el Azteca

CONECTARSE

Viernes, 13 de Noviembre de 2009

FOTO VIDEO

ÚLTIMAS NOTICIAS EL ECONOMISTA EL EMPRESARIO

RSS

INICIO AUTOS FAMA CINE MÚSICA LIFE STYLE SENTIRSE BIEN CULTURA SOCIALES GADGETS TRAVEL GOURMET CANCHA

AC/DC electriza el Foro Sol | MUNDO 52 http://mundo52.com/musica/acdc-electriza-el-foro-sol

1 de 2 14/11/2009 1:31


