BERSUIT
VERGARABAT
Biografía
Es un proyecto que acaba de cumplir 28 años . Tardó 10 años en obtener el reconocimiento popular de la gente con la salida del disco “Libertinaje”
producido por Gustavo Santaolalla (1998). Este trabajo permitió trascender y les otorgó el doble platino en ventas en Argentina. Bersuit inició una etapa
de presentaciones en todo Latinoamérica, España y Estados Unidos.
En el 2002, cumplieron 10 años de la edición de su primer disco, se lanzó "De La Cabeza Con Bersuit", un trabajo en vivo que retrató la energía de la
banda arriba de un escenario. Con este álbum comenzaron una gira con la que recorrieron el país entero, además de presentarse en España y Estados
Unidos. Luego, se sucedieron una seguidilla de shows sold out en el Luna Park y la confirmación de que Bersuit Vergarabat era considerado una de
las bandas más importantes en la escena del rock local al alcanzar el triple platino por las mas de 150 mil copias vendidas con aquel disco en vivo.
En 2004 lanzaron su exitoso disco "La Argentinidad Al Palo (Se Es Lo Que Se Es)". Fue un disco doble que salió a la calle en 2 etapas: "La Argentinidad
Al Palo (Se Es)", y un mes después, "La Argentinidad Al Palo (Lo Que Se Es)".Esta placa recibió el galardón de séxtuple platino y fueron reconocidos por
los medios de comunicación como la mejor banda del año. En 2005 recibieron el Gardel de Oro.
El 12 de Mayo del 2007, Bersuit tuvo el privilegio de entrar en la historia de las grandes bandas argentinas llenando el estadio de River Plate, con una
convocatoria de 70 mil personas. Para fines de ese mismo año, un nuevo disco de estudio. La placa llevó por nombre un signo
de pregunta “?”, El disco alcanzó rápidamente el doble platino.
Bersuit lleva editados 12 discos hasta el día de la fecha: Y en los próximos días edita su nuevo disco de estudio “La Nube Rosa” que contiene 13
canciones, las cuales reflejan a la perfección la inmensa y rica trayectoria de una de las mejores bandas de rock argentino.
Bersuit Vergarabat se encuentra en gira permanente recorriendo La Argentina de Norte a Sur y de Oeste a Este sin parar. Desde el regreso del 2011 a
la actualidad, Bersuit Vergarabat lleva más de 500 conciertos realizados, coronando el fin de año con un show inolvidable en Venezuela junto a la
Orquesta Sinfonica Municipal de Caracas.
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