La mítica banda argentina Rescate se despide tras más de 30 años en los escenarios
Escrito por Actualidad Evangélica
Viernes, 28 de Febrero de 2020 20:04

Con un breve mensaje a través de las redes sociales, RESCATE ha anunciado hoy su
despedida. “Miramos hacia atrás no con nostalgia sino con agradecimiento de corazón a
Dios por todo lo vivido”, dicen.

(Redacción, 28/02/2020) “Querido pueblo Rescatero, llegó el momento de despedirnos. Nos
hemos tomado un año de inactividad para tomar esta decisión tan trascendental para nuestras
vidas...”.

Con esas palabras sorprendía la mítica banda argentina hoy a sus miles de fans, tras un año
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de silencio.

“Querido pueblo Rescatero, llegó el momento de despedirnos. Nos hemos tomado un año de
inactividad para tomar esta decisión tan trascendental para nuestras vidas. Hemos puesto en
balanza nuestros propios corazones, nuestras familias y camino recorrido. Hasta aquí llegó
Rescate. Como dice la Biblia: “...tiempo y ocasión acontecen a todos.” estamos convencidos de
que éste es nuestro tiempo del final.

Más de 30 años recorridos nos hermanan a tres generaciones que han sido atravesadas por
nuestras canciones y nos unen en un mismo Espíritu. La palabra de Dios nunca vuelve vacía y
la semilla que cae en tierra fértil trae fruto permanente.

Miramos hacia atrás no con nostalgia sino con agradecimiento de corazón a Dios por todo lo
vivido, a todos los lugares y personas que nos recibieron como banda, y a todas las
generaciones que nos siguieron en cada ciudad y en cada concierto. Los amamos, siempre
serán parte de nuestra vida, de nuestra historia y de nuestro corazón.

Como grupo de amigos queda el acuerdo de decir, hasta aquí llegamos, y seguir fortaleciendo
nuestros lazos de amistad y hermandad.

Hasta siempre y que Dios nuestro Padre los bendiga a todos.

Sergio Ramos
Rubén López
Ulises Eyherabide
Marcelo Tega
Marcelo Barrera”
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"Quitamanchas", uno de sus primeros grandes éxitos, siempre reclamado por los miles de
fans que acudían a sus conciertos en vivo

33 AÑOS DE ÉXITOS Y UN LEGADO ÚNICO

Iniciada su andadura en el año 1987 en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos (Buenos Aires,
Argentina) con ocho discos en su haber y numerosos premios y reconocimientos, RESCATE es
considerada la primera banda de rock evangélico de la Argentina que ha alcanzado un éxito
masivo en todo el mundo de habla hispana.

Su éxito en conectar con la juventud argentina y latinoamericana con una música de calidad
profesional y su capacidad para llenar estadios y entusiasmar a multitudes, le permitió trabajar
con discográficas seculares como SONY Music sin renunciar ni a su estilo ni al contenido
cristiano explícito en las letras de muchas de sus canciones.

Temas como “Bartimeo” (“Deja que te toque”), “Quitamanchas”, “El pelo en la leche”, o “No es
cuestión de suerte” (“Loco, loco”), en los que se animaba a los jóvenes a buscar a Jesucristo
de una manera no religiosa, ya son parte de la memoria musical de cientos de miles de jóvenes
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y adultos de dos generaciones.

Visitaron España en numerosas ocasiones, participando en diferentes eventos entre los que
cabe destacar su participación en FestiMadrid 2005 con Luis Palau, en la explanada de la
Plaza de Toros de las Ventas.

Dejan un legado musical importante pero, sobre todo, una huella que otros músicos seguirán
durante muchos años.

Y dejan, por que no decirlo, a toda una “monada” de fans, pidiendo “más”...

"Deja que te toque" ("Bartimeo") en versión sinfónica, en uno de sus trabajos de los últimos
años

Fuente: Actualidad Evangélica
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