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Este viernes toca Almafuerte en Puerto Rock
domingo, 19 de octubre de 2014

La emblemática banda de metal argentino Almafuerte pisará nuevamente el escenario principal de Puerto Rock y lo
hará en esta oportunidad trayendo un concierto durante el cual los artistas repasarán temas de todas las épocas de
su historia musical. Las entradas anticipadas están a la venta en el Centro Cultural del Disco, en Mitre 318.
Almafuerte, exponente máximo del heavy metal nacional, arribará una vez a esta ciudad para sacudir hasta las aguas
del Nahuel Huapi, será este viernes a partir de las 22 horas.
Se espera a una gran cantidad de fanáticos del género provenientes de distintos puntos de la región, que se
congregarán aquí para escuchar a la banda liderada por el legendario Ricardo Iorio.
Almafuerte es la banda argentina referente del género heavy metal y lleva ese nombre en honor al poeta argentino
Pedro Bonifacio Palacios, conocido bajo ese seudónimo.
Está integrada por el Tano Marciello en guitarra, Beto Cerioti en bajo, Bin Valencia en batería y por el propio Iorio en
voz. Fue fundada por éste último en 1995 luego de haberse separado de otra de las bandas más representativas del
género: Hermética.
Controvertido, frontal y sin filtros, Iorio es en la actualidad el bastión indiscutido del heavy metal en Argentina.
La banda recorrerá su último trabajo de estudio "Trillando la fina" y lo mejor de su extenso repertorio. &ldquo;Trillando
la fina&rdquo; es, antes que nada, un gran disco del Tano Marciello, una demostración de su capacidad para componer
melodías desde la distorsión o la desnudez folk de una guitarra acústica y dotarlas de una emoción única, como si cada
canción fuera un intento por llegarle al corazón al viejo cantante y ver qué más tiene para dar.
Se trata del octavo disco de estudio de la banda y como es obvio, su nombre se debe a las connotaciones campestres y
nacionalistas que rigen la carrera de Iorio.
Para su presentación en Bariloche, se espera un recorrido por la historia de la banda junto a algunas de las canciones
nuevas del grupo, en lo que sin dudas será un vendaval de rock. Imperdible. Las entradas anticipadas están a la venta
en el Centro Cultural del Disco, en Mitre 318 y la noche del show, en la puerta.

https://www.barinoticias.com.ar

Potenciado por Joomla!

Generado: 23 January, 2020, 15:05

