Queen
Queen es una banda británica de rock formada en 1970 por el cantante Freddie
Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John
Deacon.
El grupo gozó de gran éxito en el Reino Unido con álbumes como “Ataque
cardíaco escarpado” (1974) y “Una noche en la ópera” (1975). Este último llamó
la atención internacional, en especial por el sencillo "Bohemian Rhapsody", y
colocó a Queen en primer plano de escena musical.
Es considerada una banda de gran influencia en el desarrollo del hard rock y el
heavy metal, incorporaron elementos del glam rock, rock progresivo, folk, blues y
pop. Fue una de las primeras agrupaciones musicales de conciertos espectáculos
muy vistosos mediante el uso bombas de humo, flashpots o innovadores
sistemas de luces móviles, además de promover la participación del público,
contribuyo así al auge de la arena rock.
Tienen un total de quince álbumes de estudio, siete álbumes en vivo y numerosas
recopilaciones.
Escudo: el lazo en forma de "Q" con una corona, es obviamente Queen. Los
leones representan a Roger Taylor y John Deacon. El signo del zodiaco de ambos
es Leo. El cangrejo es Bryan May, que es de Cáncer. Las hadas bajo la "Q"
representan a Freddie Mercury, que era Virgo. El pájaro es un ave Fénix, con lo
cual Freddie quiso decir que el grupo era inmortal, ya que el ave Fénix renace de
sus cenizas.
Brian May de joven siempre quiso una guitarra eléctrica Fender o Gibson, pero
era demasiado cara, y al no tener suficiente dinero, diseñó y fabricó él mismo y
con la ayuda de su padre, una propia. Es conocida en todo el mundo con el
nombre de “Rojo especial”, además le salió por muy poco dinero, puesto que los
materiales empleados los obtuvo de trastos viejos que tenía por casa y otras
cosas. Esta guitarra acompañó a Brian durante todas las giras y es la que se
escucha en todos los discos de Queen, y el dato más curioso es que utilizaba
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una moneda de 5 peniques como púa lo que le permitía obtener un hermoso
sonido.

Aquí estamos. Nacidos para ser reyes.
Somos los príncipes del Universo.
A aquí pertenecemos. Luchando para sobrevivir
En un mundo con las fuerzas más oscuras.
Y aquí estamos. Somos los príncipes del
Universo.
A aquí pertenecemos. Luchando por la
supervivencia
Hemos venido para ser los gobernantes de tu
mundo.
Soy inmortal. Tengo dentro de mí sangre de reyes.
No tengo rival. Ningún hombre puede igualarme.
Llévame al futuro de tu mundo.
Nacidos para ser reyes. Príncipes del Universo.
Luchando y libres. Con tu mundo en mis manos.
Estoy aquí por tu amor y cumpliré mi cometido.
Hemos nacido para ser los príncipes del Universo.
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