
28 R E V I STA Diari
Dissabte, 3 de gener de 2009

POR JAVIER SAURAS

Hace 150 millones de discos, AC/DC
era un grupo de jóvenes australia-
nos desconocidos con ganas de de-
volverle a la música rock su espí-
ritu proletario. Desde entonces
hasta hoy han pasado 35 años, tres
décadas y media que Murray En-
gleheart y Arnaud Duriex radio-
grafían en el libro AC/DC. Hágase
el rock and roll.

En sus inicios se decía de ellos
que eran demasiado punkis para
los rockeros y demasiado rocke-
ros para los punkis, una mezcla
que no encajaba en ningún estilo
y que acabaría por fracasar.

Apoyándose en los testimonios
de periodistas, representantes, fa-
miliares y músicos de renombre, la
biografía que publica Global Rythm
recorre todos los capítulos esen-
ciales en la trayectoria de la banda:
su nacimiento, el éxito, la muerte
de Bon Scott, la llegada de Brian
Johnson, los días del Back in Black
y los discos de los 80 y los 90 has-
ta el Stiff Upper Lip, en el año 2000.

Para la gira de su último disco,
Black Ice, AC/DC agotó las 20.000
entradas que se pusieron a la ven-
ta en Madrid y Barcelona en tan
sólo cuatro horas, pero según re-
latan Engleheart y Duriex, su pri-
merconciertoenelReinoUnidojun-
tó poco más de 50 personas.

«Malcolm y Angus tenían cada
uno un amplificador Marshall y re-
zaban a Dios para que nada fuese
mal, porque no tenían más equi-
po de reserva», escriben. Según la
historia, tan sólo había acudido
medio centenar de personas al di-
recto, pero cuando el grupo hizo
un descanso, todo el público fue
corriendoalacabinadeteléfonomás
cercana para llamar a sus amigos.
El resultado fue, narran los perio-
distas, que durante el segundo pa-
se la sala estaba a reventar.

Lemmy, el cantante de
Motörhead; Glen Matlock, de Sex
Pistols; o Dee Dee Ramone, recuer-
dan en el libro cómo eran sus pri-
meros conciertos.

«Las entradas costaban 50 pe-
niquesyporlaaglomeracióndelagen-
te en las salas, hacía un calor tan so-
focante que Angus comenzó a to-
car en ropa interior. De hecho, en
una ocasión acabó tocando desnu-
do», revelan.

La muerte de Bon Scott
LostrescapítuloscentralesdeAC/DC.
Hágase el rock and roll desgranan el
momento más complicado del gru-
po, entre la muerte de Bon Scott y
la llegada de Brian Johnson.

Bon y Brian se habían conocido
durante una gira de este último con
su grupo, Geordie, por Australia.
«En Plymouth tuvieron la suerte
de alojarse en una pensión barata
en el que las caseras, poco amigas
de los músicos de pelo largo, no de-
jaban entrar a los amigos de Bon
–recuerdan en el libro–, pero Brian
los coló por una ventana y pasaron
la noche con unas cuantas cerve-
zas delante de una estufa».

Cuando Bon murió, Brian ni si-
quiera apareció en las listas de prin-
cipales candidatos para sustituir-
le. «Brian era cantante porque no
podía ser otra cosa: sencillamente
carecíadeldineroparacompraruna
guitarra o una batería», señalan en
la biografía. Sencillo, agradable y
con mucho sentido del humor, sus
primeros días no fueron fáciles.
«Los nervios de Brian se calmaron
un día antes de que tuviera que em-
pezar a trabajar. Aquella noche se
había despertado empapado en su-
dor frío y con la sensación de que
Bon estaba allí, observándole».

Sin embargo, su llegada fue pro-
videncial,yconélenlabandaAC/DC
grabó el que ha sido su mayor éxi-
to hasta la fecha, Back in Black.

Engleheart y Durieux abordan
con rigor todas las historias gra-
ves, pero también dejan un hueco
para las más divertidas, como la
de la stripper danesa que sólo tra-
baja con música de AC/DC o el fan

de Melbourne que superó su alco-
holismo paseando durante una se-
mana con el disco Powerage a to-
do volumen.

Aunque la que se lleva la pal-
ma es la de la emisora de Los Án-

geles que tuvo una sección lla-
m a d a « L a h o r a d e l p o l v o c o n
AC/DC» en homenaje a una pa-
reja que solía llamar para contar-
les con qué canción de la banda aca-
baban de fornicar.

La biografía de 150 millones de discos
Publican un libro que narra las
vicisitudes del grupo AC/DC,
leyenda viva del rock and roll
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◗ Brian Johnson y Angus Young, cantante y guitarrista de AC/DC, en una imagen de archivo. FOTO: DT

Másde287.471espectadoreshanvis-
to ya la última producción de Tri-
cicle, Garrick, que ya suma más de
300 funciones desde el inicio de la
gira por todo el estado y desde el pa-
sado mes de octubre reside en Bar-
celona, en el Teatre Poliorama.
Por este teatro catalán han pasado
ya cerca de 50.000 personas y aún
no se ha fijado fecha de salida del
espectáculo, gracias al éxito que
está obteniendo.

Garrick es un homenaje al co-
mediante inglés David Garrick,
muy conocido en el siglo XVIII ya

que, según se decía, hacia mejorar
la salud a quienes le iban a ver ac-
tuar. Y el público de Tricicle, 29
años después de su nacimiento co-
mo compañía, continúa riendo y
pasándoselo muy bien. Y es que el
humor es una gran terapia.

Garrick se ha representado en
El Ejido, Zaragoza, Torrelavega,
Donosti, Bilbao, Madrid, Alican-
te, Valencia, Castellón o Palma de
Mallorca, entre otras ciudades. La
última parada de la función es la
Ciudad Condal, donde desde su
estreno la formación llena cada

día el teatro. Carles Sans de Tri-
cicle, asegura que están muy satis-
fechos con la afluencia y respues-
ta del público «esperemos que los
que no han pasado por la consulta
del Teatre Poliorama, no duden en
hacerlo», comenta.

Joan Garcia, por su lado asegu-
ra que el mundo del espectáculo
puede contribuir mucho en mejo-
rar el ánimo de la gente «para afron-
tar esta crisis que nos aseguran
que nos acompañará durante el
2009...aunque el Barça ganará la
liga», comenta. –REDACCIÓN

La obra ‘Garrick’ del Tricicle supera
ya los 287.000 espectadores

◗ Imagen de uno de los momentos de la obra ‘Garrick’ que desde el pasa-
do 17 de octubre se puede ver en el Teatre Poliorama. FOTO: DT
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