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El video del zombi de The
Cranberries llega a mil millones de
visitas en YouTube

Tomado de su segundo álbum No Need To Argue y lanzado en septiembre

de 1994, el video oficial de la canción de The Cranberries “Zombie” acaba de

pasar mil millones de visitas en YouTube, rompiendo récords como la

primera banda irlandesa en alcanzar este hito. Los Cranberries ahora se

unen a un pequeño club de artistas icónicos para alcanzar este hito y el

video es el quinto video de rock más visto de todos los tiempos a nivel

mundial según Louder Sound.
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Escrito por Dolores O’Riordan como una canción de protesta después de

que los atentados del IRA en Warrington mataran a dos niños e hirieron a

otros 56 en marzo de 1993, “Zombie” fue grabado en Windmill Lane Studios

en Dublín y fue producido por Stephen Street (The Smiths), colaborador de

los Cranberries. , Blur). Contiene la letra “Pero ya ves, no soy yo. No es mi

familia “, la banda se mantuvo firme” Zombie “debería ser el sencillo

principal de su nuevo álbum y se resistió a la sugerencia de ir con una pista

menos política, tal fue su compromiso con la canción.

El video oficial dirigido por Samuel Bayer, quien ahora graba su segundo mil

millones de videos vistos después de ‘Smells Like Teen Spirit’ de Nirvana,

muestra imágenes originales de escenas callejeras de Irlanda del Norte

con niños jugando juegos de guerra durante Los problemas, incluidos los

ahora famosos murales políticos e históricos. . En el video, una dorada

Dolores O’Riordan se para frente a una cruz gigante con una corona de

espinas rodeada de querubines plateados, con fotos de la banda tocando

en vivo al aire libre.

Fergal Lawler, baterista de The Cranberries, dijo sobre el logro: “Estamos tan

encantados con la noticia de que” Zombie “ha alcanzado los mil millones

de visitas en YouTube. Estamos seguros de que Dolores también tiene una

sonrisa grande y orgullosa en su rostro. Muchas gracias a todos nuestros

fanáticos de todo el mundo por apoyarnos durante tantos años. Espero

que estén todos seguros y bien y consigan encontrar algo de esperanza y

positividad en nuestra música “.

Noel Hogan, el guitarrista de The Cranberries, continúa: “Para‘ Zombie

“alcanzar 1000 millones de visitas ha sido un largo camino y otro hito para

la banda. Poco pensamos hace veinte y tantos años que esta canción

resistiría el paso del tiempo y significaría demasiado. Todo lo que podemos

decir es gracias a los fanáticos por todo lo que han hecho por nosotros “.

El bajista Mike Hogan concluye: “Todavía recuerdo haber hecho un video

tan grandioso y ver el impacto que tuvo, y aún tiene, en las personas. Un

gran agradecimiento a todos los fanáticos de The Cranberries en todo el

mundo, muchas gracias “.

Su sencillo más exitoso comercialmente, “Zombie” llegó a la cima de las

listas de singles en Australia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania,

Islandia y fue el número 1 en la lista de Billboard Modern Rock Tracks en los

Estados Unidos. En 1995 fue galardonado con la ‘Mejor Canción’ en los MTV

Europe Music Awards, y fue votado # 1 en la lista Triple J Hottest 100 de

Australia en 1994. El 16 de enero de 2018, Colin Parry, padre de Tim Parry, la

víctima de doce años de la bomba de Warrington – agradeció a Dolores

O’Riordan por la “letra majestuosa y (también) muy real” en la canción.

Los arándanos’ álbum debut Todo el mundo lo está haciendo, ¿por qué no

podemos hacerlo? fue lanzado y registrado en el # 1 en las listas de

álbumes del Reino Unido en marzo de 1993. Su segundo y más exitoso

álbum comercial No Need To Argue fue lanzado en octubre de 1994 y

permaneció en las listas del Reino Unido durante 98 semanas después de

haber sido certificado como platino múltiple, haciendo que la banda

superestrellas mundiales.

En abril de 2019, The Cranberries lanzó su octavo y último álbum, In The End,

cuya voz había sido grabada por Dolores antes de su trágica muerte en

2018. El guitarrista Noel Hogan confirmó que su lanzamiento honraría su

memoria. In The End alcanzó el top 10 en el Reino Unido, Irlanda, Alemania,

Francia, Italia y en la lista de álbumes independientes de Billboard en los EE.

UU. Fue nominado al Mejor Álbum de Rock en los Premios Grammy 2020.

Escucha lo mejor de The Cranberries en Apple Music y Spotify.
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