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DOBLE CD HISTÓRICO CON MÁS DE 20 CANCIONES DE JOHN LENNON INTERPRETADAS POR U2, GREEN
DAY, R.E.M., AVRIL LAVIGNE, CHRISTINA AGUILERA, THE CURE, SNOW PATROL, YOUSSOU N’DOUR Y
MUCHOS MÁS

Celebramos Make Some Noise/Instant Karma con Yoko Ono
(Londres) Yoko Ono visitará la sede de Amnistía Internacional en Londres el 24 de septiembre para celebrar el éxito del álbum
Make Some Noise/Instant Karma, que ha ayudado a dirigir la atención del mundo hacia la crisis de derechos humanos de Darfur. El
albmum Make Some Noise/Instant Karma, publicado por Warner Bros. Records en junio de este año, forma parte de la campaña de
Amnistía Internacional Make Some Noise, una mezcla de música, celebración y activismo en apoyo de los derechos humanos.
El álbum Make Some Noise/Instant Karma, con versiones de temas de John Lennon, fue posible gracias a la generosidad de Yoko
Ono, que cedió a Amnistía Internacional los derechos de todas las canciones del repertorio en solitario de John Lennon y donó al
proyecto todos los derechos de publicación.
Algunos de los nombres más importantes del panorama musical internacional –U2, Green Day, R.E.M., Avril Lavigne, Christina
Aguilera, The Cure, Snow Patrol y Youssou N'Dour– se reunieron para el álbum, que culminará con la publicación de un estuche
digital el día 9 de octubre, fecha de nacimiento de John Lennon. Más de 50 artistas de todos los continentes han grabado canciones
y en muchos casos videoclips para el proyecto.
"Me siento muy honrada de que Amnistía Internacional haya mostrado este reconocimiento a mis esfuerzos por promover la idea
de un mundo más pacífico", ha declarado Yoko Ono. "Creo que todos estamos en el mismo camino, un camino que yo inicié con
mi esposo John hace muchos años, y en el que todavía creo que él me acompaña. Se trata de un acto muy oportuno, ya que es justo
antes de mi inauguración de la IMAGINE PEACE TOWER en Islandia el 9 de octubre, cumpleaños de John. IMAGINE PEACE".
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, ha dicho que el éxito de Make Some Noise/Instant Karma subraya la
poderosa influencia que la música puede tener para contribuir a cambiar el mundo. "Make Some Noise/Instant Karma ha ayudado a
aumentar la conciencia en todo el mundo sobre la inmensa tragedia que sigue desarrollándose en Darfur, una crisis en la que se ha
dejado sin protección a innumerables civiles".
"Amnistía Internacional está muy agradecida a la generosidad de Yoko Ono, del productor ejecutivo Jeff Ayeroff y de Warner
Bros. Records, que junto con el apoyo de artistas internacionales han llevado a una nueva base de apoyo de jóvenes y amantes de la
música de todo el mundo a actuar para poner fin a la atroz crisis de derechos humanos de Darfur", ha dicho Irene Khan.
Desde su lanzamiento en junio de 2007 se han vendido en todo el mundo más de 500.000 ejemplares del doble CD Make Some
Noise/Instant Karma, que acaba de ser disco de platino en Irlanda y de oro en Italia. El álbum también ha conseguido también un
considerable éxito digital, llegando al número 1 de iTunes en Dinamarca, Grecia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal y figurando
entre los cinco primeros en casi todos los demás países.
El lanzamiento del estuche digital de Make Some Noise/Instant Karma incluirá todos los temas del doble CD, más material hasta
ahora no publicado, grabado exclusivamente para el proyecto. En total habrá más de 50 temas.
"La campaña Make Some Noise/Instant Karma (Haz ruido) ha conseguido atraer a artistas, admiradores y, lo que es más
importante, jóvenes activistas de derechos humanos de todo el mundo a la causa de los derechos humanos y el trabajo de
Amnistía", ha declarado Bill Shipsey, uno de los productores ejecutivos del álbum.
"El innovador proyecto de mezclar música y activismo ha atraído a más de 100.000 activistas que se han apuntado a acciones en el
sitio web Make Some Noise/Instant Karma, y representa un pequeño pero importante paso hacia la meta de Amnistía Internacional
de Mundializar la Justicia", agregó Bill Shipsey.
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