
Smoke On The Water

Escrito por Marcelo Perez

Smoke On The Water - Machine Head - 1972

Mucho no hay para agregar acerca de este tema porque se lo conoce hasta por su nombre en
ingles "Smoke On The Water" o "Humo sobre el agua" y fue el éxito de taquilla que el "Deep
Purple" compuesto en ese entonces por Blackmore-Gillan-Paice-Glover-Lord nos regalaran
en ese verano de 1972, año en que editó el disco.

Banda formada en Inglaterra en 1968 y considerada una de las pioneras del heavy metal y del
hard rock. Vendieron en todo el mundo mas de 100 millones de discos y estan en el libro
Guinness de los récords como la banda mas ruidosa del mundo.

Lo que quizas pocos conozcan es la historia de este tema.

Ocurre que los Deep Purple se encontraban en Suiza mas exactamente en Montreaux para
grabar su album "Machine Head". La noche del 3 de diciembre de 1971 en el casino de
Montreaux (a orillas del lago Geneva, Suiza) deciden los 5 ir a ver un concierto de Frank
Zappa and The Mother of Inventions
, 
pero un idiota (al mejor estilo Cromagnón) arroja una bengala en medio del concierto de Zappa
hacia el techo del Casino provocando un incendio descomunal.
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Se alojaron en un hotel de las afueras y en el estudio rodante de los Rolling Stones Grabaron
" Machine
Head "
pero agregaron un tema mas... Humo sobre el agua...Por eso el estribillo dice:

Smoke on the water...Fire in the sky (humo sobre el agua...Fuego en el cielo.

Es reconocida por su riff central, tocado por Ritchie Blackmore con una guitarra Fender
Stratocaster ,
que se ha convertido en uno de los más famosos de la historia del rock mundial.

Espero que disfruten de este videito (me pareció mejor que poner solamente audio) y observen
el IMPRESIONANTE final que le meten Ritchie Blackmore (guitarra) y Jon Lord (teclados).
CAPOS TOTALES.

Espero que les guste a todos, sobre todo a Chichí que sugirió este post en un comentario. Que
lo disfruten!!!
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