La escalera al cielo
Por Gustavo Corvalán
El título de este modesto aporte no tiene nada que ver con frases tomadas de
libros de autoayuda (con todo el respeto que me merecen) y toda la información
puede verse en internet. Los créditos a quienes correspondan.
Simplemente, como buen “escuchador” de música que soy, es un sencillo
homenaje a Led Zeppelin y uno de sus temas icónicos. No van a encontrar
grandes novedades y/o algo espectacular. Simplemente compartir buena
música.
Vamos a hacer un poco de historia (mañas del oficio). Led Zeppelin nació por
fines de la década de 1960. Se iniciaron en el rock duro (hard rock).
Sus integrantes: Jimmy Page en guitarra, John Paul Jones en bajo y teclados,
como vocalista Robert Plant y John Bonham en batería.
Tuvieron influencias variadas para hacer su música y fueron, también fuente de
inspiración para los grupos de heavy metal. Si bien, como banda tuvieron una
producción genial, yo elegí La escalera al cielo, Starway to heaven porque me
gusta.
Starway to heaven es uno de los himnos de esta banda y de esa época gloriosa
del rock. El solo de guitarra de Page fue elegido como uno de los mejores del
mundo por varios medios especializados y realmente es arte puro.
Aquí va el video Starway to heaven en vivo
https://www.youtube.com/watch?v=6hBLHkmBKDg
En 2012, si la memoria no falla, Led Zeppelin recibió un homenaje en una
ceremonia en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. El entonces
presidente de Estados Unidos Barack Obama les dedicó unas palabras.
En la ceremonia participaron una gran cantidad de figuras del mundo artístico.
La última actuación la protagonizaron Ann Wilson y Nancy Lamoureux Wilson,
integrantes de la banda Heart, con ayuda de Jason Bonham, hijo del baterista
original de la banda. Stairway to Heaven fue el tema elegido para cerrar el
homenaje.
El resultado fue espectacular gracias a una gran voz acompañada de unos
brillantes coros y un excelente acompañamiento musical, que hizo que le
saltaran las lágrimas incluso a Robert Plant.
https://www.youtube.com/watch?v=2cZ_EFAmj08
Hasta acá llegamos, el objetivo compartir buena música.

