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>Menos discos de Navidad

Impresionante presentación de ACDC en Puerto Rico
domingo, 22 de noviembre de 2009
Actualizado hace 13 horas (02:34 p.m. )
Manuel J. Santiago Santos / Para Primera
Hora

Sabor navideño

La tan esperada presentación del
legendario grupo australiano de
rock ACDC en la Isla, parece
haber sobrepasado las
espectativas de las miles de
personas que llenaron el Coliseo
José Miguel Agrelot el sábado en
la noche, según los comentarios
de sus fans en las redes sociales
facebook y twitter.

Ver otros columnistas

El espectáculo comenzó a las
8:30 de la noche, con el grupo
boricua gótico de música metal
progresiva, Mil Muertos, los que
fueron escogidos por votación de
La afamada banda de rock ACDC se presentó por primera vez en el Coliseo de Puerto Ri co.
los fans de ACDC para abrir el
concierto y sentaron la pauta de
lo que sería una noche innolvidable para los seguidores del rock en Puerto Rico.

Estuve viendo lo nuevo en cuanto a música de
Navidad y este año es uno de los que menos discos
han sali...

¿Viste el programa final de 'Viva el sueño'?

Sí
No

Servicios

Bajo los acordes de "Rock 'N Roll Train" de su cd Black Ice, la inmensa pantalla en el centro del escenario
proyectó una animación de un tren que se desplazaba sin control mientras una caricatura de Angus Young,
guitarrista principal de la banda, alimentaba la caldera de la máquina que terminaría estrellándose contra la
pantalla dividiendola en dos, para enseñar un gigante tren que surgía entre explosiones, fuegos artificiales y
humo.
"Disculpen mi español no es muy bueno pero si hablo el idioma del rock and roll", dijo Brian Johnson, cantante
principal de la banda tras una ovación, de inmediato comenzó a escuacharse "Hell Ain't A Bad Place To Be"
de su cd Let There Be Rock del 1977, seguida de "Back In Black" himno rockero de los años '80.
Un espectacular juego de luces y un impeccable sonido se resaltaban en las canciones "Big Jack", "Dirty
Deeds Done Dirt Cheap", "Shot Down in Flames". De igual forma impresionó el tiro de cámara por debaja del
escenario a través de un piso de acrílico donde los fan pudieron apreciar el estilo peculiar y distintivo de
Angus de tocar su guitarra en la canción "Thunderstruck".
El concierto llegó a su pico con la canción que da nombre a la más reciente producción de ACDC, "Black Ice"
y "The Jack", donde Angus aprovechó para despojarse de su ropa y enseñar las letras del grupo en su ropa
interior. El sonido de una gran campana que bajó del techo del Choliseo fue la introducción para la canción
"Hells Bells" y Shoot To Thrill ambas del cd Back In Black.
El grupo interpretó magistralmente sus conocidas canciones "War Machine", "Dog eat dog", "You Shook Me
All Night Long" y "TNT", pero para "Whole Lotta Rosie", presentaron una monumental muñeca inflable encima
del tren que parecía contonearse con la música y servía de antesala a un espectacular solo de guitarra de
Angus Young en "Let There Be Rock enmarcado por visules que recorrían la trayectoria del grupo y donde
Young hacía alarde de su estilo inigualable de tocar con una sola mano mientras señalaba al público con la
otra.
Para cerrar la noche espectacular fue suficiente"Highway To Hell" y "For Those About To Rock" las cuales
dejaron complacidos a los rockeros de varias generaciones que por primera vez en la Isla saborearon el
heavy metal de uno de los más emblemáticos grupos de rock de la historia.
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“No descansaré hasta que se haga justicia con mi
esposo”
Arelis Ferreira jamás imaginó que aquella llamada de
auxilio que recibió poco después de las 6:15 de la
noche, el pasado...
De aquí pa’ Hollywood Calle 13
Ni siquiera tuvo que asistir a una audición. René Pérez
corre con tan buena suerte que una de las productoras
de la pelí...
Los padres de Jorge Steven expresan su dolor
Toa Alta. Múltiples son los recuerdos, entre ellos el día
en que su primogénito le confesó entre sollozos que era
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very good.
lopis
23 Noviembre 2009
la banda de aperturano sirvio,esta muerto como su nombre quisas black guayaba era mejor,ac/dc exelente no hay
palabras para describir lo exelente del concierto yesssssssssss rock esta vivo
mr.deed
23 Noviembre 2009
que puedo decir que fue mas alla de mis expectativas,de verda lo mejor de lo que e podido ir es mi banda favorita
de verda que valio cada centavo de verdad me gustaria verlos de nuevo,que viva el rock
mr.deed
23 Noviembre 2009
Me quejaba de que fuera solo un mismo precio. Pero es que el costo de la taquilla valia la pena. Simplemente un
concierto impresionante. Angus que parece de 70 se movia por el escenario como un chamakito de 20. La voz e
interpretacion de Brian Johnson impecables. Los coros perfectos. Sonido luces, efectos especiales. Simplemente
impresionantes. Demsiado complacido por presenciar una de las bandas iconos del Rock y uno de los mejores
guitarristas de la historia.

homose...
Pocos sabían de cambios a Ley de Cierre
Para muchos consumidores, el primer día de los
cambios a la Ley de Cierre pasó sin pena ni gloria. Y
es que muchos ni si...
Venden combos de drogas adulteradas
Como si se tratara de combos de fast-foods, las drogas
ilegales también incluyen sus versiones agrandadas,
aunque alguno...
“Intromisión” indebida de la Rama Legislativa a la
Rama Judicial
Separación de poderes.Éste fue el argumento
esgrimido en que coincidieron expertos en derecho
ante una legislación propu...
Muertos en vida por la heroína
Entre los carriles de las carreteras permanecen
parados y quietos. No levantan la cabeza y sus
extremidades se mantienen...
Fortuño a Washington en busca de más seguridad
Reconociendo que la ola de violencia que está
arropando la Isla es “inaceptable y punto”, el
gobernador Luis Fortuño via...
Un American Music Awards desabrido
A pesar de lucir algunas libras de más, una enérgica
Janet Jackson inyectó su energía anoche a la
ceremonia de entrega ...
Desempleo en el oeste ha provocado un alza de las
ofertas en las calles
Mayagüez. Agua embotellada, dulces, verduras,
viandas, sombreros, hamacas, toallas, camisetas,
accesorios y hasta alcap...

johnmanson
22 Noviembre 2009
Olvidate de Metallica, Ke traigan el Amerikan Carnage Megadeth-Slayer-Testament!!
Holywalker
22 Noviembre 2009
!!!Metallica Please!!!
Queso Blanco
22 Noviembre 2009
El mejor Concierto al cual he asistido. Impresionante.
Anibal Schatz Calderón Barceló
22 Noviembre 2009
Estuvo bueno pero The Killers quedo K-bron. Pepe Dueño trae a Foo Fighters, Linkin Park, Alice in Chains, Pearl Jam
est etc etc
lax#1
22 Noviembre 2009
Olvidate de Metallica, Ke traigan el Amerikan Carnage Megadeth-Slayer-Testament!!
Holywalker
22 Noviembre 2009
Luces, brutales! Sonido, ni se diga!! Un sistema de rigueo de sonido en 360 que nunca habia visto. Se escuhaban
hasta los suspiros!! La pantalla estaba fuera de liga y la animacion del tren... ufff!!! Simplemente esto fue grandes
ligas!! Una pena la bandita del principio... los mil muertos se quedaron en 20 en coma... Para la proxima PUYA!!!!
Nada mas con el testigo.
Sorry por decir la verdad
22 Noviembre 2009
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