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Black Sabbath viene por primera vez a Colombia con Ozzy Osbourne a la cabeza. Después de 35 años, los seguidores de la banda del
‘Príncipe de las tinieblas’ tendrán el privilegio de verla unida y en vivo con su legendario vocalista. Esta agrupación de heavy metal,
que ha sobrevivido a más de cuatro décadas y que hoy sigue cautivando a las nuevas generaciones amantes del género, escogió la
fecha del 19 de octubre para demostrar que está más vigente que nunca.
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Sobre Ozzy

John Michael Osbourne, nombre de
pila de Ozzy Osbourne, compositor,
músico y cantante, sufre de dislexia
y déficit de atención; inimaginable
cuando se habla de una de las más
legendarias estrellas del heavy Metal.
Fue expulsado en 1978, diez años
después de la fundación de la banda,
que originalmente
se llamaba
Earth (nombre
reemplazado por Black
Sabbath
porque
existía otra
banda con
el mismo
nombre). Ozzy,
después de
haber triunfado
como solista, vuelve
a ser parte de una
de las bandas más
afamadas del rock
pesado.

Discografía

Entre letras y carátulas

Black Sabbath no solo ha sobresalido
por el tono oscuro de las letras de
sus canciones, lo ha hecho también
por el diseño de las portadas de
sus discos. Esta podría ser la única
oportunidad de revivir la infancia
de muchos amantes del metal, Black
Sabbath vendrá a Colombia con su
mejor repertorio para hacer vibrar a
varias generaciones.
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completa
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Después de la partida de Ozzy Osbourne, la agrupación realizó 12 trabajos
discográficos. A mitad de este año lanzaron su nuevo disco juntos (el último
fue en 1978 con la alineación original)
denominado ‘13’, por el número de
canciones que les solicitó la disquera
en un inicio, sin embargo y llevando la
contraria, el número 13 fue solamente
el nombre del disco mas no la cantidad de temas requeridos, finalmente
se produjo con 11 canciones.

A Colombia vienen el
bajista Geezer Butler, el
guitarrista zurdo Tony
Iommi, el baterista Brad
Wilk y el vocalista Ozzy
Osbourne. Tony Iommi es
un ícono no solo por su
forma de tocar la guitarra
sino por la manera como
ha logrado superar dificultades de salud gracias a su
pasión por la música.

La mano ‘biónica’ de Tony Iommi
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‘The Money Maker’ (Hacedora de dinero) fue el
apodo que usó Tony Iommi para referirse a su mano
izquierda. Después de haber sufrido un accidente
durante su juventud cuando trabajaba en un taller
de metalurgia, Tony perdió la punta de los dedos.
Este desafortunado suceso no impidió que dejara de
tocar su guitarra, con una prótesis revivió el sueño de seguir siendo un artista junto a Black Sabbath. Hoy lucha
contra el cáncer, que tampoco ha sido obstáculo para
que siga siendo parte de la banda.

El teatro ‘Al aire puro’ abre el telón en Bogotá
/ CORTESÍA

Comienza su gira por EE. UU.

Café Tacvba
La banda mexicana arranca
mañana en San Francisco
una nueva gira en la que
recorrerá 14 ciudades de
Estados Unidos. Con estos
conciertos, el grupo llevará
al público de ese país los
temas de su más reciente
álbum, ‘El objeto antes llamado disco’, que lanzó cinco
años después de su anterior
producción, ‘Sino’.

En palabras de Rubén...
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La calle sube el telón y desde hoy, hasta el primero de
septiembre, Bogotá será el
gran escenario de obras de
22 compañías provenientes
de diez países.
Dos parques, tres bibliotecas, ocho centros, dos universidades, 14 talleres, cinco
foros, dos conversatorios y
más de 200 artistas harán
parte de ‘Al aire puro’.
Esta será la novena versión

de este festival en el que Colombia, como país anfitrión,
les dará la bienvenida a España, Canada, Estados Unidos,
México, Ecuador, Venezuela,
Perú, Hungría y Argentina,
países que traerán grandes
montajes, obras que harán soñar a niños y adultos durante
estos cuatro días.
Los lugares están pensados
para que todos los ciudadanos
puedan disfrutar del festival.

Algunos de ellos son el Parque Nacional y el Chorro de
Quevedo, además también
habrá funciones en las bibliotecas Virgilio Barco, Tintal y
Tunal y en las universidades
de Los Andes y Externado.
Este año, ‘Al aire puro’ le rendirá un homenaje al fallecido
director de teatro Jorge Vargas,
quien fue su director y del Teatro Taller de Colombia, entidad
organizadora. PUBLIMETRO

“Estamos muy
contentos de volver a
Estados Unidos, sobre
todo porque es el
único lugar en el que
hacemos una gira en
camión (autobús), en
la que compartimos
experiencias y
disfrutamos mucho. Es
divertidísimo”
Afirmó Rubén Albarrán, vocalista
del grupo.

