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My Chemical Romance Historia

My Chemical Romance es un grupo estadounidense de rock formado en el aÃ±o 2001. La mayorÃ-a de sus miembros
son de Belleville y Kearny, Nueva Jersey.
El gÃ©nero musical del grupo es difÃ-cil de definir, considerando ademÃ¡s que en cada Ã¡lbum presentan ciertas
diferencias. En sus inicios, su estilo era claramente post hardcore, pero en la actualidad se les ha colgado la etiqueta de
banda Emo, que ellos han rechazado, llegando incluso a despreciar ese gÃ©nero. En su Ãºltimo disco, The Black Parade,
presentaron un sonido mÃ¡s elaborado, clÃ¡sico y caracterÃ-stico de los aÃ±os 70, aunque en el prÃ³ximo planean hacer
algo mÃ¡s puro y crudo. Entre sus influencias estÃ¡n diversos artistas como Black Flag, The Misfits, The Smiths,
Morrissey, The Cure, Iron Maiden, Pixies, Queen, y Pink Floyd.
Han vendido mÃ¡s de 4 millones de discos en Estados Unidos.

El nombre del grupo es frecuentemente abreviado como â€œMCRâ€• y llamado â€œMy Chemâ€• por fans. Viene de un libro es
Irvine Welsh llamado Ecstasy: three tales of chemical romance (en espaÃ±ol Ã‰xtasis), y fue sugerido por Mikey Way,
bajista de la agrupaciÃ³n.
Dicen que uno de los mensajes por los que apuestan en sus canciones es el no tener miedo a vivir, idea que se ilustra
en la canciÃ³n â€œFamous last wordsâ€•. DiscografÃ-a
Su discografÃ-a, aunque muy breve, es muy buena, the black parade, es el Ã¡lbum mas actual, pero segÃºn la crÃ-tica, el
mejor Ã¡lbum es â€œThree Cheers For Sweet Revenge. AquÃ- dejo una tabla de su discografÃ-a, la cual incluye el aÃ±o de
creaciÃ³n, el nombre del Ã¡lbum y el sello discogrÃ¡fico:

AÃ±o
TÃ-tulo
Sello discogrÃ¡fico
2002
I brought you my bullets, you brought me your love
Eyeball
2004
Three cheers for sweet revenge
Reprise
2006
The Black Parade
Reprise
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