El desastroso concierto de Amaia
Montero, la acusan de ir borracha
Un concierto gratuito para el público, pero que acabó con más pitidos y abucheos
que ovaciones. Amaia Montero la lió sobre el escenario en Cantabria, donde dio
un espectáculo bochornoso que, como era de esperar, se está haciendo viral.
La antigua cantante de la Oreja de Van Gogh ha empezado con mal pie la gira de
presentación de «Nacidos para creer», el nuevo disco de Amaia Montero cuatro
años después de su anterior lanzamiento, con el que ha conseguido el número 1
de iTunes en España, México, Argentina y Chile.
Pero el éxito del disco no fue el mismo que en directo ante el público de San
Antonio de Renedo (Piélagos, Cantabria). Fueron testigos del caos artístico, con
una banda que «no había ensayado lo suficiente», según confesó la propia Amaia
ante el micrófono.
Cuanto cantaba el tema «Nacidos para creer,» Amaia Montero estaba
completamente perdida, y llegó a pedir a sus músicos que dejaran de tocar.

Así fue el desastroso concierto. Mira, especialmente, a partir del 13’30».
También tienes la versión súper reducida:
¿Cómo va el #lunes
? El de #AmaiaMontero vvvvvaa
ssssstuuppenddamenteeee … El #salseo llega a la #musicapop ¿Qué te parece
su #concierto? ¡Comenta y Amaia te invita a … !#FelizLunes #Gira #Music
#Copas #Fiesta #AmaiaRules pic.twitter.com/Ve7EzGrgEF
— Salseo TV (@SalseoTeVe) June 11, 2018

Y ahora que ya lo has visto, no te sorprenderá que en Twitter hayan acusado a la
cantante de ir borracha al concierto…
Vaya melopea llevaba #AmaiaMontero!por lo menos que hubiera repartido
cerveza gratis entre todos los asistentes al concierto!
pic.twitter.com/L35SQNMRTo
— Ibérica FC (@ibericafc) June 11, 2018

La borrachera en un concierto es como el maquillaje. El truco consiste en llevarlo
sin que se note #AmaiaMontero
— sa.ra.oliveira (@_Oliveira_Sara) June 11, 2018

Madre mía como llegó #amaiamontero al concierto del sábado.
pic.twitter.com/O3oGCJFQFl
— Francisco Tijeras (@FranciscoTije2) June 11, 2018

yo lo menos que pido si voy a ver un concierto es q el cantante salga, mínimo,
con media botellita de ron encima #amaiamontero
— 21 gr.Ω (@oldjollyroger_) June 11, 2018

¿Qué pasa troncos? Vaya resaca!!!#amaiamontero pic.twitter.com/78zSmqvmHd
— Loco Bipolar (@bipolar_loco) June 11, 2018

Vosotros nunca habéis ido borrachos a trabajar???? #AmaiaMontero
— YO VI LA REMONTADA (@katyalvolante) June 11, 2018

La versión de los hechos de #amaiamontero pic.twitter.com/H4zLgZ8MR9
— Cesar_Aliasing (@Cesar_Aliasing) June 11, 2018

Y como en todo, también tiene sus defensores.
Y por supuesto, la mayoría que critican a Amaia, no habrá ido a un concierto
suyo en su puta vida, que más de uno he leído que nunca ha ido y la tachan de
todo.. mas quisierais tener su trayectoria profesional! #AmaiaMontero
@AmaiaMontero
— Alfonso Sánchez

(@Alfoonsiito19) June 12, 2018

#AmaiaMontero @AmaiaMontero no voy a compartir el video , sólo espero que
haya sido algo puntual ,eres una gran artista
— . (@rgbl07) June 11, 2018

#AmaiaMontero nunca ha sido santo de devoción, de hecho siempre me
parecido insoportable… pero creo que machacarla por lo del concierto no le
vendrá nada bien, sobretodo si tiene problemas. Empatía, se llama.
— Javi No (@JaviNo_) June 11, 2018

Visto lo visto y tras el revuelo del concierto, el Ayuntamiento de Piélagos

estudiará si puede presentar algún tipo de reclamación.

