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El 5to Stone llega a la Argentina
Autor
viernes, 06 de noviembre de 2009

Bernard Fowler, el corista de los Rolling Stones, y amigo de la "elite" del rock mundial, está presentando su nuevo
disco solista, que cuenta con colaboraciones de grandes artistas. Fowler se encuentra embarcado en un tour que lo
traerá a Buenos Aires, más precisamente a Niceto Club, este 13 de noviembre. No te pierdas la oportunidad de
disfrutar de su magnífica voz.
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Nunca mejor puesto el título del álbum solista del que es considerado en los últimos años como el principal corista de
los Rolling Stones. "Friends with privileges" (Amigos con privilegios) es el disco de Bernard Fowler, que cuenta con la
participación de una elite de estrellas.
El cantante realizará una gira sudamericana presentando este trabajo, y el 13 de noviembre la comenzará en Buenos
Aires, con su show en Niceto Club. Además recorrerá varias cuidades del interior de Argentina, para seguir subiendo
por el continente.
Friends with privileges cuenta con la participación de grandes figuras del rock and roll y el R&B como Ron Wood, Keith
Richards, Darryl Jones y Lisa Fischer de The Rolling Stones, Waddy Wachtel, el guitarrista y productor Dave
Abbruzzese, de Pearl Jam, Joe Elliot de Def Leppard, e Ivan Neville.
Obviamente por cuestiones lógicas, Fowler no puede recrear las versiones del disco en vivo, pero sí se ha armado una
banda de "notables" del rock local. Fabian "Zorrito" Quintiero (Bajo), Gonzalo "Gaita" Lattes (Segunda guitarra), Melena
Sanchez (Batería), Chuky de Ipola (Teclados) estarán junto a él, además de otros invitados ocasionales.
Las entradas ya están a la venta y la oportunidad de ver un artista consagrado, junto a otros grandes músicos es
imperdible. Anotá: VIERNES 13 DE NOVIEMBRE21:00hsNICETO CLUBNiceto Vega 5510
Entradas desde $90
www.ticketek.com.ar
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