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La Vela Puerca despidió el año en La Paternal
Autor Nicolas Morolla
miércoles, 23 de diciembre de 2009

Con una lista plagada de éxitos y un público fervoroso por volver a verlos, los uruguayos despidieron el 2009 en
Buenos Aires. Abarrotaron el Microestadio de Argentinos Juniors, presentaron en sociedad su nuevo DVD y volvieron a
demostrar porqué son una de las bandas de más convocatoria en Capital.
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En el Microestadio Malvinas Argentinas de Argentinos Juniors, La Vela Puerca ofreció su ultima función del año ante más
de 8000 personas. Como banda invitada, otra formación oriental, Once Tiros, los cuales fueron teloneros del
espectáculo. La Vela, comenzó el concierto unos minutos antes de las 10 de la noche con &ldquo;Escobas&rdquo;,
seguido de &ldquo;Doble filo&rdquo; y otro clásico, &ldquo;De atar&rdquo;. A partir de ahí arrancó la fiel comunión que
tiene el grupo con su gente, que la viene siguiendo adonde sea en los últimos años. Este show servía como excusa
para decirle adiós al año, pero también presentaron en sociedad su nuevo DVD, el primero en su carrera que cuenta
todos los pasos de la banda en los últimos años. Obviamente la lista le hizo lugar a temas de su último disco, Impulso,
siempre mechándolo con temas infaltables como &ldquo;Llenos de magia&rdquo;. Además estuvieron presentes los
momentos de relax, desde acústicos, hasta reggaes, donde La Vela demostró su buena muñeca para moverse por
distintos estilos y cambiar el ánimo de la multitud. En el medio hubo un intervalo con música típica del Uruguay a base
de tamboriles, y el candombe se adueño de la noche, haciendo bailar a todos al ritmo de las percusiones, nave insignia
en muchos temas &ldquo;puerqueros&rdquo;. Luego llegó uno de los mejores momentos del show, con la seguidilla de
&ldquo;Va a escampar&rdquo;, &ldquo;Colabore&rdquo;, &ldquo;Mi semilla&rdquo; y &ldquo;Zafar&rdquo;. Se cumplía
la medianoche en Capital Federal y el grupo cerró con su éxito, &ldquo;El viejo&rdquo;, para terminar bien arriba. Los
seguidores saltaron, cantaron, aplaudieron e hicieron vibrar La Paternal con un intenso recital de más de dos horas. Así
La Vela Puerca se despidió hasta el 2010 de su público argentino.{mosloadposition user12}
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