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Make Some Noise: Green Day lanza un tema del álbum de AI
U2 participará con un tema exclusivo
El martes 1 de mayo, Green Day lanzará una nueva interpretación de la canción de John
Lennon “Working Class Hero”. Esta versión, que incorpora un trozo del tema original con la
voz de Lennon, fue grabada en exclusividad para el próximo álbum de Make Some Noise, de
Amnistía Internacional, y estará disponible para su descarga en la tienda iTunes y otros sitios
web de música.
La versión de “Working Class Hero” grabada por Green Day es el tercer tema disponible de
este álbum. Se sumará al éxito internacional de las versiones de los temas de Lennon "#9
Dream”, grabada por R. E. M, y “I’m Losing You”, grabada por Corinne Bailey Rae, lanzadas
en marzo y abril respectivamente.
Mientras tanto, se ha confirmado la incorporación, a último momento, de U2 al proyecto Make
Some Noise. El grupo ha grabado una sensacional versión de “Instant Karma” para este
álbum, en el que se incluirán más de 20 canciones famosas de John Lennon grabadas por
una selección de artistas de gran éxito internacional como Black Eyed Peas, Christina
Aguilera, Jack Johnson, Snow Patrol y Aerosmith. El álbum saldrá a la venta a finales de
junio en el sello Warner Bros. Records. A la brevedad se dispondrá de una lista completa de
sus temas.
Con este álbum Amnistía Internacional pretende recaudar fondos y difundir las campañas
globales de la organización, centrándose especialmente en la actual crisis en la región de
Darfur, en Sudán.
Billie Joe Armstrong, guitarrista y vocalista de Green Day, ha dicho:
“Quisimos hacer ‘Working Class Hero' porque sus temas de alienación, división de clases y
estatus social hacían eco en nosotros. Es una canción tan en carne viva, tan agresiva –basta
mencionar la frase 'you're still fucking peasants as far as I can see'–, que sentimos que
realmente podíamos hincarle el diente. Espero que le hayamos hecho justicia."
Yoko Ono, que ha donado generosamente todos los derechos de grabación, ha dicho:
“Es maravilloso que, a través de esta campaña, una música que le resulta tan familiar a toda
la gente de mi época sea difundida entre una generación totalmente nueva. La música de
John pretende inspirar cambios, y al hacer oír nuestra voz en favor de los derechos humanos
podemos realmente construir un mundo mejor.”
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, ha dicho:
“Nos entusiasma utilizar las canciones de John Lennon en nuestra labor en favor de los
derechos humanos. Esperamos que esta música lleve la conciencia de los derechos
humanos a una nueva generación. Después de todo, los derechos humanos son lo que hace
posible la música: no podríamos crear música, escucharla ni bailar a su ritmo sin libertad de
palabra, expresión y asociación.”

