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Así será el concierto por la paz 
JUAN G. ANDRÉS  

DONOSTIA. Es, sin duda, el acontecimiento del verano donostiarra, 
y como tal, sus organizadores (Festival de Jazz y Fundación 
Kursaal) y los principales patrocinadores (el Ayuntamiento y la 
Diputación de Gipuzkoa) presentaron ayer, con todo lujo de 
detalles, el concierto por la paz que llenará de música la playa de la 
Zurriola el día 11. 

El director del Jazzaldia, Miguel Martín, desveló ayer los nombres 
de la banda que acompañará a Dylan, que, además de cantar, 
tocará la armónica y el piano. Llevará a dos guitarristas, Stuart 
Kimball y Dennis Freeman, a Tony Garnier (bajo), George Gabriel 
Recile (batería) y Donnie Herron (steel guitar ). 

A juzgar por los conciertos que ha ofrecido en la gira iniciada el día 
24 en Kilkenny, Bob Dylan no ocupará un lugar preeminente sobre 
el escenario, sino que actuará como un miembro más de su banda, 
sentado a los teclados prácticamente durante todo el recital. 
Previsiblemente, el grupo alcanzará "momentos instrumentales muy 
brillantes". El cantautor no mostrará una sonoridad tan rockera 
como en su visita de hace diez años a Donostia, y se acercará a 
ritmos más relacionados con el country, el jazz y el blues. 

No es ningún secreto que Dylan es aficionado a cambiar el 
repertorio de sus conciertos. En los últimos, eso sí, ha combinado 
la interpretación de canciones nuevas con clásicos de la talla de 
Maggie's Farm , Ballad Of A Thin Man , Lay, Lady, Lay , She 

Belongs to Me , Like A Rolling Stone o All Along The Watchtower . Estas últimas son las dos piezas que ha 
tocado en los bises de los cuatro conciertos que ha ofrecido en junio. 

Martín aseguró que, a pesar del carácter pacifista del concierto, no existe "ningún pacto" con el artista para que 
interprete algún tema en concreto. "Sabe cuál es la finalidad del acto y está de acuerdo con ello. Él decidirá, 
probablemente el mismo día del concierto, si incluye alguna canción especial para la ocasión. A todos nos 
gustaría que cantara alguna canción emblemática como Masters of War ", deseó. 

"HECHO ÚNICO" Por cautela y desconocimiento, la organización no se atreve a dar una cifra concreta de 
espectadores, pero cree que una media de entre 25.000 y 30.000 personas acudirán al concierto. Sin embargo, 
Martín estimó que durante la actuación de Dylan, en torno a las 21.30 horas, el pico de espectadores subirá 
"forzosamente" hasta superar las 50.000 personas. 

El director del Jazzaldia justificó esta cifra en lo insólito del concierto del bardo de Minnesotta, que al principio 
era "reacio" a participar en un acto por la paz. "Que nosotros sepamos, hace mucho que no ofrece una 
actuación gratuita para el público", señaló, para destacar, asimismo, que tampoco es usual que un acto masivo 
de esta clase tenga lugar en el centro de la ciudad. "Suelen convocarse en recintos cerrados o en las afueras", 
señaló. 

Miguel Martín recordó que durante el verano se celebra un sinfín de festivales y conciertos de todo tipo, pero, 
por las razones mencionadas, el de la Zurriola será un "hecho único, el más específico y diferente de todos 
ellos". 

Por otro lado, durante los días 10 y 11 no se podrá acceder a la Zurriola por el paseo que conduce al espigón, y 
deberá utilizarse la rampa situada en la mitad de la playa. Sobre la arena, habrá un control de vidrio en el que 
los servicios de vigilancia del concierto se cerciorarán de que nadie introduce botellas y latas, ni cámaras de 
fotos o grabadoras. 

GRAN DESPLIEGUE Habrá varias barras de bar y urinarios diseminados por el arenal y sus inmediaciones, y 
se desplegará un potente dispositivo sanitario compuesto de varias ambulancias -dos de ellas medicalizadas-, 
numerosos efectivos de Dya y Cruz Roja y un hospital de campaña sobre la arena. Un equipo de unos cien 
voluntarios trabajará para ofrecer todo tipo de información a los asistentes el evento. 

 
Dylan, a los teclados, durante una 
actuación reciente. FOTO: EFE 
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Asimismo, se reforzará el transporte público antes y después del concierto y se habilitarán cientos de plazas de 
aparcamiento en Ondarreta, Zuatzu, la carretera vieja de la Policlínica y Miramón.
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