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Bersuit vuelve a Puerto Rock para presentar su nuevo disco: “La revuelta”
jueves, 27 de septiembre de 2012

La banda se prepara para festejarlo con todo en Bariloche. Está presentando &ldquo;La revuelta&rdquo; por distintos
puntos del país y como no podía ser de otra manera llegan a Puerto Rock. La cita es hoy viernes a partir de las 22 horas.
Las entradas se encuentran a la venta en el Centro Cultural del Disco, en Mitre 318. La revuelta es un disco que
significa mucho en la vida de la Bersuit Vergarabat. "Es una bisagra, un antes y un después", contó Juan Subirá.

El grupo ya piensa en el 2013 y los festejos por sus 25 años de carrera. Estuvieron en Europa, en España e Italia. Es
un trabajo que comenzó hace muchos años. En 1999 fueron por primera vez al viejo continente.
La cita para la fiesta bersuitera, en esta nueva etapa, será ésta noche a partir de las 22 horas en Puerto Rock
Bariloche.
"La Revuelta" fue producido por Cachorro López y en el que se plasmaron todas esas ganas que tenían de volver a la
banda. Musicalmente es tan variado y ecléctico como lo fue siempre Bersuit, se pasea por varios ritmos, distintos
estados de ánimo como lo que tradicionalmente ofreció Bersuit, tanto en sus discos como en sus recitales.
El nombre del disco tiene varias cosas: tiene que ver con eso de rebelión, con volver; con revolver, con las ganas de
seguir tocando y con varios conceptos en ese sentido. Es así, es como un juego de palabras. Resulta que "Pepe"
Céspedes llegó con ese nombre y de hecho el disco cierra con una chacarera llamada "La revuelta" que le da el nombre
al disco.
Hoy va a ser una verdadera fiesta bersuitera en Puerto Rock. Además, sus fanáticos tienen que ir pensando qué
temas van a querer a la carta, porque también hacen una sección donde la gente pide canciones y la banda las toca. Así
que hay que ir preparados para ir pidiendo.
La velada entonces, será hoy a las 22 en la catedral del rock de San Carlos de Bariloche. Siempre que Bersuit pisa
suelo barilochense hay una fiesta. Las entradas están a la venta en el Centro Cultural del Disco. No te lo podes perder.
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