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AC/DC condujo a Buenos Aires por la “Autopista al
infierno”

Galería de fotos
La banda australiana AC/DC, una de las más importantes de la escena rockera mundial y
de mayor popularidad entre el público argentino, inició esta noche en un estadio
Monumental colmado y fervoroso una serie de tres conciertos con que interrumpe 13 años
sin presentaciones en el país.

Los recitales del conjunto que integran el cantante Brian
Johnson, los guitarristas Angus Young y Malcolm
Young, el bajista Cliff Williams y el baterista Phil Rudd,

se concretan en el marco de la gira mundial "Black Ice Tour" que concluirá en mayo de
2010.

A las 20.15, cuando finalizaba el show de Las Pelotas, el campo de juego de River estaba
completo, mientras que las plateas Belgrano y San Martín comenzaban a poblarse con
gente que había salido de sus trabajos.

El escenario de River presentaba una puesta de sonido con torres de Baffles gigantescas y
con unos arcos de iluminación que se sucedían uno tras otro sobre el tablado.

Tanto las torres de sonido y de iluminación ubicadas a la izquierda y la derecha estaban
coronadas por dos grandes gorros rojos con cuernos que son el motivo elegido por los
australianos como ícono oficial de esta gira.

Además el escenario, tenía una larga pasarela que iba casi hasta la mitad del campo de
juego, y a sus costados relampagueaban los cuernitos de acrílico que se venden al público
como merchandising oficial de la gira.

Los barrios River y una parte de Belgrano, se encontraban colapsados por las huestes
rockeras que vienen a presenciar el show de estos australianos que generan fanatismo
entre los argentinos similar al de los Rolling Stones.

Las Pelotas, banda liderada por Germán Daffunchio, y Héroes del Asfalto -grupo integrado
por el baterista Michel Peyronel, el bajista Garfield y los guitarristas Ponch y Jean Jacques
Peyronel-, oficiaron como teloneros de los AC/DC, quienes también tocarán el viernes y el
domingo próximos.
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Video:



Estos serán los últimos shows del año de los AC/DC que retomarán el "Black Ice Tour" el
28 de enero de 2010 con una serie de actuaciones en las principales ciudades de Australia,
su tierra natal.

 
Telam - Agencia Nacional de Noticias de la República Argentina - Versión de la nota para
impresión.


