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Explotó por segunda vez el estadio Monumental, la banda australiana AC/DC llenó de rock y
energía a las 55.000 almas que vibraron con las distorsiones, riffs y solos de Angus Young, y un
repertorio que incluyeron todos los clásicos de su historia.
En el marco de su gira “Black Ice”, AC/DC brindó un excelente show, con una gran puesta en escena y
un sonido bien logrado, cosa nada sencilla para la pésima acústica del estadio de River Plate.
Angus Young (guitarra líder), Brian Johnson (voz), Malcolm Joung (guitarra), Cliff Williams (bajo)
y Phil Rudd (batería) salieron a escena a las 21hs. ‘Rock and Roll Train’ fue el primero de los temas e
hizo estallar el estadio, que no paró de gritar y de vivir la fiesta toda la noche. “Hola, Buenos Aires. No
hablo español muy bien, pero hablo rock n´roll”, dijo Brian Johnson para esta canción, e hizo delirar a
todo el mundo.
“Back in Black”, “Thunderstruck”, “Hell Bells”, “TNT”, “Whole Lotta Rosie”, “Let There Be Rock”,
“Highway to Hell” y “For Those About to Rock” fueron algunos de los clásicos que repasaron en una
magnífica noche.
El inconfundible Angus, poniéndole rock a cada una de las notas de sus solos, inmejorables para el
estilo. La voz resquebrajada de Johnson pone la piel de gallina y una banda que simplemente te lleva la
adrenalina al tope. Eso es AC/DC.
“We salute you Buenos Aires” fueron las últimas palabras de Johnson. Los fuegos artificiales cerraron la
velada.
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