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Nueva gira de Rolling Stones

Para celebrar sus 40 años

Con "Street Fighting Man", un tema de 1968, los Rolling Stones abrieron el primer concierto de su
nueva gira mundial con la que festejarán sus cuarenta años. .Anteayer, en la ciudad de Boston, la
banda se presentó ante más de 60 mil personas, para dar comienzo al Lick Tour. Esta vez, los Rolling
Stones no tienen un disco nuevo que presentar. En cambio, editarán, el 30 de septiembre, "Forty
Licks", un álbum doble con sus grandes éxitos, más cuatro temas nuevos. .Mick Jagger, Keith
Richards, Ron Wood y Charlie Watts repasaron también en este concierto otros clásicos, como "Honky
Tonk Woman", "Satisfaction", "Brown Sugar, "Simpathy for the Devil" y "Jumping Jack Flash", entre
otros. .Las entradas para el show en el Fleet Center llegaron a pagarse hasta 350 dólares. .La gira
norteamericana se extenderá hasta principios de 2003, luego de tocar 40 conciertos en 25 ciudades.
Luego, continuarán por el resto del mundo, incluida su primera presentación en China. Y no, esta vez
no vienen a la Argentina.
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