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En una semana clave para la historia de Los Beatles (una semana como esta, hace 40 años se lanzaba Abbey Road)
Rock24horas entrevistó a Fernando Blanco, ex SuperRatones, enfermo por la bandas de Liverpool y líder de Nube 9, uno
de los grupos que mejor interpreta en vivo los temas de los Fab Four. Este sábado 9 de agosto se presentarán en el
Teatro IFT para hacerle un tributo a Abbey Road y Let it Be.
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- ¿Cómo surge la idea de tocar los temas de la banda más famosa de la historia?
Mas que como una idea surge como una necesidad. Para mí siempre fue un placer tocar temas tan bien hechos y tan
bien arreglados, así que busque gente que sintiera el mismo placer que yo y así nació Nube 9.
- ¿Qué sienten que los diferencia del resto de las bandas tributos?
Lo nuestro está enfocado en lo musical, no hay una emulación, ni ropa, ni representación de roles. Somos músicos que
interpretan de la mejor manera esas canciones y que disfrutan al hacerlo. Respetamos el trabajo de las llamadas
bandas clones, de hecho en Argentina hay muy buenas, pero lo nuestro es distinto. Aparte no nos consideramos solo
una banda tributo, Nube 9 ya me acompañó en la grabación de mis dos discos solistas. &ldquo;Blanco Móvil&rdquo; del
2005 y &ldquo;Mares lejanos&rdquo; del 2009.
- ¿Tu Beatle favorito?¿Porqué?
Sinceramente no tengo un favorito. Siempre digo que Lennon fue el artista mas grande, que Paul el músico mas
talentoso, Harrison la gran sorpresa y Ringo&hellip; a Ringo se lo quiere.
- ¿Qué es lo que más te gusta de tocar los temas de los Beatles?
Vivir desde adentro esa música maravillosa es una sensación única. Me divierte, me constituye un desafío porque
siempre encontrás cosas nuevas, y encima me nutre para la composición. Es lo que me inspiró de adolescente y lo sigue
haciendo hoy.
- ¿Cuáles son los objetivos de la banda?
Mientras disfrutemos tocando esas canciones lo seguiremos haciendo, la idea es que nos conozca más gente y que se
acerquen a compartirla con nosotros. Seguir yendo a Liverpool como lo haremos dentro de muy poco para la
&ldquo;Beatle week&rdquo; y poder tocar en más lugares del mundo. También crecer como músicos.
- ¿Va a salir algún disco con versiones propias de los clásicos de Los Beatles?
No, salvo que sea algo en vivo. Esos discos están bien como están y no encuentro razón para volver a grabar esos
temas. Cuando pienso en grabar, pienso en mis canciones y algún cover ocasional.
- Se cumplen 40 años de Abbey Road y Let it Be... ¿Que opinión te merecen estos discos y cómo crees que juzgó la
historia a Los Beatles?
Estos dos fueron los últimos trabajos de Los Beatles y sobre todo Abbey Road me parece genial. Un disco que
concentra mucho de lo que se vendría en los 70´s y con canciones increíbles. La suite final es alucinante!. Y Let it be
tiene algunos clásicos como &ldquo;Get Back&rdquo;, &ldquo;The long and winding road&rdquo; y el mismo
&ldquo;Let it be&rdquo;, que se puede agregar&hellip;La historia ya consagró a Los Beatles como la mejor banda de la
historia.
- ¿Cómo va a ser el show en el Teatro IFT?
Vamos a tocar esos dos discos enteros! Arrancaremos por Let it be mezcladito y después haremos Abbey Road con el
mismo orden del disco. Si la gente nos acompaña como sucede en cada show será una fiesta musical. Creo que esos
discos son algo digno de verse en vivo.Nube 9 presenta&ldquo;40 años de Abbey Road y Let it be&rdquo; El sábado 8
de Agosto, Nube 9 presenta el show más impactante del año: &ldquo;40 Años de &lsquo;Abbey Road&rsquo; y
&lsquo;Let it be&rsquo;&rdquo;, los dos discos completos en vivo!. Un show imperdible a cargo de la banda que
homenajea la MÚSICA de los Beatles con toda la pasión y el respeto. Sábado 8 de Agosto, 21:30 hs. Teatro IFT,
Boulogne Sur Mer 549, Capital.Entradas en venta en el teatro (4961-9562 - 4962-9420) o por Platea Net (5236-3000).
Desde $35 hasta $60.
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