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•

Los Bogotanos podrán disfrutar de los clásicos que han convertido a Joe
Satriani en el “maestro de maestros” el 23 de septiembre.

•

El sexteto bogotano de Jazz FatsO, es la banda elegida por Satriani para
abrir su concierto en la capital.

	
  
El próximo 23 de septiembre llega a Bogotá el norteamericano Joe Satriani
y su banda confomada por Marco Minnemann (batería) Bryan Beller (bajo)
y Mike Keneally, (teclado y guitarra). El concierto hace parte de su World
Tour 2014 que inició en Estados Unidos, estuvo en Europa y planea finalizar
con presentaciones en Australia y Nueva Zelanda.
Satriani es considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos
gracias a tres décadas de carrera artística que lo han convertido en un
ícono y maestro de importantes figuras del rock como Steve Vai, Kirk
Hammett de Metallica, Larry LaLonde de Primus y Alex Skolnick de

Testament, a demás Satriani ha compartido giras internacionales con Mick
Jagger y Deep Purple.
Su indiscutido posicionamiento en la industria musical se refuerza con el
reconocimiento de grandes éxitos como Not of this Earth (1986), Surfing
with the Alien (1987), Flying in a blue dream (1989), Is There Love in Space
(2004) y 15 nominaciones a los premios Grammy.
Satriani llega a Colombia a presentar sus 3 últimas creaciones, se trata de
la presentación de su décima cuarta producción musical: Unstoppable
Momentum, que fue lanzada el año pasado y alcanzó el lugar número 40
de los mejores álbumes de rock del 2013. Un libro de memorias titulado
"Strange Beautiful Music: A Memoir Musical" y una colección de 15 CDs con
la antología musical mas completa de su carrera hasta el momento.
Para la apertura del concierto, Satriani eligió a FatsO, agrupación musical
bogotana que comenzó su carrera como un trío acústico en 2007 y luego
se transformó en un sexteto que se ha reconocido por el desarrollo de un
sonido urbano que circula por el blues, el soul y el jazz matizado con rock.
FatsO se presenta en Rock al parque el lunes 18 de agosto.
El “maestro de los maestros”, como se conoce en el mundo del rock a
Satriani, se presenta en única función en la ciudad de Bogotá. Una gran
oportunidad para que fanáticos del rock y seguidores de la carrera de
Satriani, revivan la vida musical del guitarrista con sus grandes éxitos y su
nueva creación musical, que promete convertirse en un clásico.

