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Preparan la película de Los Ramones
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El hermano de Joey va a lanzar una biografía del cantante y comenzó la carrera para poder llevar esas historias al cine.
La idea es recrear la vida de una de las bandas insignias del punk, centrando todo en la pelea entre Joey y Johnny, el
guitarrista ramonero. Se acerca la primera Biopic de Hollywood acerca de Los Ramones.
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Para muchos Los Ramones son el último eslabón de la cadena del punk norteamericano. Luego de estos cuatro locos
de pelos largos no próspero la escena, y terminó desapareciendo esa premisa de rápido, fuerte y sencillo. Hoy, a más de
20 años de la disolución de la banda, los fanáticos tendrán la oportunidad de recrear muchos de los grandes
momentos de Los Ramones. Desde Hollywood anuncian que está muy encaminado un proyecto para llevar su vida al
cine.
Se trata de la recreacion del libro con memorias del hermano de Joey Ramone, "Yo dormí con Joey Ramone: Memorias
familiares" que verá la luz en diciembre. Mickey Leigh, hermano menor de Jeffrey Ross Hyman (verdadero nombre de
Joey), habló de todo, contó anécdotas de la infancia del líder ramonero, habló acerca de los excesos y problemas en torno a
Joey y hasta se refirió a la muy manoseada historia entre el cantante con el guitarrista de Los Ramones, Johnny.
Mujeres, traiciones y otras yerbas llevaron a que la banda se separara en el 96, luego de editar ¡Adiós Amigos!, su
álbum despedida y de girar por el mundo entero con gran éxito. Ahora la "biopic" está impulsada Fox Searchlight, que
pretende comprar los derechos del libro, para centrar una película en la tortuosa relación entre Johnny y Joey.
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