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AC/DC EN RIVER: DEMOLEDOR
DiarioShow.com vivió el show de la banda de Angus Young y Brian Johnson junto a
los 55 mil fanáticos que desbordaron el Monumental. Mucho rocanrol y una
escenografía pocas veces vista en el país decoraron un espectáculo que será difícil
de olvidar para todos los presentes. La lista de temas.

Un dibujito animado de un tren. Un muy joven Angus, que se besaba con dos chicas que
tenían pegada al cuerpo una remera de AC/DC, aparecía en las tres pantallas gigantes. La
expectativa crecía. Y de golpe, una locomotora que se plantó en el escenario tirando fuego
y humo.
“No hablo bien el español, pero si hablo rocanrol”, gritó Johnson y la banda australiana
saltó al espectáculo con Rock 'n' Roll Train. Señoras y señores, así arrancaba un show
musical que quedará grabado en la retina de los más de 55 mil fanáticos que anoche
vibraron en Núñez.
¿Qué decir de la música desplegada por Angus y compañía? Nada. Eso es historia
conocida: brillante repertorio de temas que recorrió gran parte de su discografía, a lo largo
de dos horas, que se centraron en su último disco; Black Ice.
Por supuesto, no faltaron sus clásicos. Hells Bells, por caso, hizo delirar a los argentinos
presentes, que con su idioma de cancha no pararon ni un segundo de gritar: “Oleeee oleee
oleee oleeee AC/DC”.
La puesta en escena fue impecable. Fuego, la locomotora humeante, cañones que
disparaban salva, humo, un inflable de Rosie, que salió en escena cuando tocaron Whole
Lot Of Rosie, fueron los momentos cúlmines de una noche pocas veces vistas en River.
Un párrafo aparte para Angus Young. El mítico guitarrista de la banda fue el que más se
lució. Seguido por Johnson, que sabe que si bien no es secundario, está siempre un paso
más atrás del Diablito.
Su actuación fue ¡terrible! En The Jack, se dio el gusto de hacer un strip tease, hasta que
se bajo su pantaloncito de escolar para mostrar unos bóxer con el logo de la banda en la
cola. Eso, sin olvidar un solo de guitarra que duró 20 minutos y que lo mostró en su mejor
forma: saltando por todo el escenario, tocando en el piso y corriendo por toda la pista.
También hay que destacar la organización y la seguridad. Lejos de la vergüenza de Viejas
Locas, el público entró de manera ordenada, lo mismo que hizo cuando se fue. El recital
empezó a las 9 en punto, tal como estaba estipulado, y terminó a las 11, horario en que
estaba acordado.
Señores, AC/DC ya está en la Argentina. Y se hizo sentir. Sus shows continuarán el viernes
y cerrarán su gira el domingo, también en River.
LA LISTA DE TEMAS
Rock ‘n’ Roll Train
Hell Ain’t a Bad Place to Be
Back in Black
Big Jack
Dirty Deeds Done Dirt Cheap
Shot Down in Flames
Thunderstruck
Black Ice
The Jack
Hells Bells
Shoot to Thrill
War Machine

Dog Eat Dog
You Shook Me All Night Long
T.N.T.
Whole Lotta Rosie
Let There Be Rock
Highway to Hell
For Those About to Rock (We Salute You)
Por Hugo Mannini
hmannini@diarioshow.com
http://www.diarioshow.com/notas/2009/12/03/23255-acdc-en-river-demoledor.html
Copyright 2008-2009 DiarioShow.com - Todos los derechos reservados
Director Miguel Angel Rubio

