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Se fue la 2da: AC/DC volvió a estallar en River
Más de 55 mil personas fueron testigos de la 2da de las presentaciones de la banda
australiana. Clásicos y temas nuevos para una velada inolvidable a puro Rock and
Roll.
| 05/12/2009 | 02:42

Angus Young, el alma de AC/DC (Foto Gabriel Valdez).
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Estuvo todo. La escenografía, las luces, la pirotecnia, los
inflables. Pero, por sobre todo estuvo el rock. AC/DC puso toda la carne al asador en la 2da de sus
presentaciones en la Argentina.
Con el estadio de River Plate como escenario y con más de 55 mil personas presentes, la legendaria banda
australiana ofreció este viernes (4/12) 2 horas de show en las que repasó los grandes clásicos de su historia y
algunos temas de su último disco, ‘Black Ice’.
Durante la tarde los locales Las Pelotas y Héroes del asfalto (de ex Riff Michelle Peyronel) fueron
calentando la jornada.
A las 21:00 fue el turno de AC/DC. La apertura estuvo a cargo de una introducción animada que finalizó
con la entrada de la réplica de una locomotora al escenario. Era el pie para ‘Rock and Roll Train’, de la
placa mencionada, al que se le pegó ‘Hell ain’t bad place to be’, un himno de la década del 70, cuando el
grupo de los hermanos Young contaba con el desaparecido Bon Scott en la voz. Con ‘Back in black’ y
‘Dirty deeds done dirt cheap’ el público estalló.
Con un sonido impecable, Angus Young desplegó todo su virtuosismo a puro solo. Por su parte, el cantante
Brian Johnson sólo habló lo necesario no sin antes advertir que su español no era el mejor. El resto de la
banda se concentró en los suyo en el fondo del escenario, como lo ha hecho durante los últimos 30 años.
‘Thunderstruck’, ‘The Jack’, ‘Hell’ s Bells’ (con la histórica campana) y ‘Whole lotta Rosie’ (con el no
menos histórico inflable del personaje) hicieron delirar a los espectadores que coreaban cada una de las
canciones.
‘Let there be rock’ con el solo de Angus, ‘Highway to hell’ y ‘For those about to rock’ le pusieron el broche
de oro a una velada inolvidable.
“We salute you Buenos Aires” fueron las últimas palabras que dieron inicio a una sucesión de fuegos
artificiales. Fue el final. Fue AC/DC.
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