El 1 de mayo, Green Day saca en exclusiva la canción "Working Class Hero" para
Make Some Noise

"Quisimos hacer «Working Class Hero» porque los temas que trata -la alienación,
la clase y la condición social- nos hacían realmente vibrar. Es una canción
tan cruda, tan agresiva -no hay más que ver esta frase: "Por lo que veo, seguís
siendo unos **** didos campesinos"- que pensamos que podíamos hincarle el diente.
Espero que le hayamos hecho justicia". Billie Joe Armstrong, guitarrista y
cantante de Green Day.
Compra esta vibrante versión de "Working Class Hero" para apoyar a Amnistía
Internacional
Más información sobre este legendario grupo neopunk

Green Day es un trío de rock de East Bay (California).
Amigos desde la infancia, Billie Joe Armstrong (guitarrista y cantante) y Mike
Dirnt (bajo) formaron su primer grupo, Sweet Children, cuando tenían sólo 14
años. En 1989, sacaron de forma independiente su primer EP, "1000 Hours", y
no tardaron en atraer la atención de Lookout, sello independiente local con
el que han sacado varios EP, compilados en el álbum "1,039/Smoothed Out /Slappy
Hour". En 1990, Tre Cool se incorporó al grupo como batería permanente. En
1992, con la aparición de su segundo álbum, "Kerkplunk", el trío se convirtió
en un grupo de culto que rebasó las fronteras del punk underground. El éxito
de "Kerplunk" suscitó un gran interés entre los principales sellos discográficos,
y el grupo decidió finalmente fichar por Reprise. "Dookie", que marcó su debut
con un sello discográfico importante, se convirtió en un éxito arrollador en
1994, vendiendo más de 10 millones de copias en todo el mundo, con temas de
gran exito como "Longview", "Basket Case" y "When I Come Around". Entre 1995
y 2000, Green Day sacó a la venta otros tres álbumes, pero fue en 2004 cuando
su ópera rock "American Idiot" se encaramó por sorpresa al primer lugar de
las listas de éxito de todo el mundo y relanzó su popularidad entre las
generaciones más jóvenes.
El éxito del grupo, que ha vendido más de 85 millones de discos en todo el
mundo, ha influido en destacados grupos punk pop, como Sum 41 y Good Charlotte.
En la actualidad, Green Day cuenta en su haber con tres premios Grammy por
"Dookie" (mejor álbum alternativo), "American Idiot" (mejor álbum de rock)
y "Boulevard of Broken Dreams" (mejor disco del año).
********
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