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Quilmes Rock 09: Radiohead y Iron Maiden confirmados
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El festival de la cerveza es un clásico del rock argentino. Para el 2009 se aseguraron las presencias de las dos bandas
británicas. Las entradas se pondrán a la venta a partir de este lunes 15. ¿El precio? Una locura: 270 pesos para ver a
Radiohead!
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Durante el año son infaltables los festivales de rock de las distintas compañías que &ldquo;ayudan&rdquo; a la movida.
Lo que más engancha a los fanáticos son sin dudas las presentaciones de bandas de altísimo nivel internacional, lo
cuál habla del esfuerzo que hacen muchas empresas.
Para el 2009 ya se confirmó el Quilmes Rock, que tendrá cuatro jornadas a realizarse parte en el Club Ciudad de
Buenos Aires y otra parte en River Plate. Entre las bandas que estarán en nuestro país se encuentran Radiohead y Iron
Maiden, dos pesos pesados.
La banda liderada por Thom Yorke lanzó In Rainbows, disco que los volvió a posicionar en lo más alto de los charts
mundiales. Tocarán el 24 de marzo y realizarán el mismo show que llevan a los estadios más grandes de Europa.
Con una apuesta a lo audiovisual los británicos aseguran un recital imperdible.
Otra de las confirmaciones es la vuelta de Iron Maiden. Los grandes del heavy metal saldrán al escenario el 28 de
marzo, en este caso en el Monumental. Vienen a presentar su nueva gira &ldquo;Somewhere back in time&rdquo; y
aseguran que vendrán con todos los efectos explosivos que los caracterizan, además de una diferente selección de
canciones.
La última confirmación de parte de Time For Fun, productora encargada del festival, fue la de Los Piojos. Ya sin Pïty
Fernández en la guitarra la banda de El Palomar tocará el 27 de marzo, en River.
Para cerrar la organización aseguró que están en tratativas para traer a otra de las bandas de más importantes del
planeta, aunque no quisieron excederse del &ldquo;un artista internacional a designar&rdquo;. ¿Será
Metallica?¿AC/DC?¿Guns and Roses?¿Linkin Park? Veremos&hellip;
Una cosa es cierta: el precio. Sin dudas que la crisis económica que apremia a nuestro país trastocará los planes de
muchos fanáticos para sacar la entrada y más si se confirma que el ticket para ver a Radiohead costará 270 pesos,
80 dólares, o sea, precio &ldquo;extranjero&rdquo;. La de Los Piojos van desde los 40 pesos en adelante, y las de Iron
Maden desde los 60, y se venderán vía Ticketek, llamando al 5237-7200 o ingresando en www.ticketek.com.ar.
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