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 EDICIÓN IMPRESA  

MÚSICA  

Recopilatorio del concierto por la paz 
Todo a punto para el concierto que Bob Dylan, Mikel Laboa y Macaco 
ofrecerán esta noche en La Zurriola ante decenas de miles de personas El 
músico estadounidense llegó ayer de madrugada a Donostia 

ALBERTO MOYANO/ 

 
SAN SEBASTIÁN. DV. «En el fondo, tiene 
corazón de gitano y le encanta. Creo que le 
gusta vivir en ese autobús más que nada», 
decía el escritor y actor Sam Shepard sobre 
Bob Dylan. Ese autobús negro y de cristales 
tintados permanecía ayer aparcado, junto con 
otros tres vehículos gemelos, en la puerta del 
Hotel María Cristina. En ellos habían llegado 
Dylan y su séquito a eso de la cinco de la 
mañana, procedentes de Valladolid, en donde 
el músico estadounidense ofreció el domingo 
por la noche el penúltimo concierto de su 
minigira española, ante 4.000 personas que 
obviaron la final del Mundial de Fútbol para 
disfrutar de su música. 
 
El hombre invisible. No se puede decir que la 
presencia del autor de All Along The 
Watchtower en el céntrico hotel donostiarra 
despertara el interés de las masas. De hecho, 
un vacío cósmico reinó durante la mayor parte 
del día, tanto en las dos entradas principales 
del hotel como el hall. Sólo los cuatro 
autobuses negros revelaba la presencia del 
músico. Parece que ser que tanto Dylan como 
los miembros de su equipo dedicaron la 
mañana y buena parte de la tarde a descansar 
en sus habitaciones. Se ignora su programa 
para hoy. 
 
En Valladolid. El concierto de Dylan en el 
Pabellón Pisuerga transcurrió de forma muy similar a los tres anteriores, en Calella 
de Palafrugel, Valencia y Collado Villalba. Arrancó con Maggie's Farm y se cerró con 
All Along The Watchtower. Entre una y otra, una docena de canciones de unos 
cuarenta años de edad, interpretadas a lo largo de hora y media desde un piano 
situado en un segundo plano. Parece ser que los cerca de 30 grados que se vivieron
en el recinto deportivo pucelano pueden haberle servido para aclimatarse de cara a 
la actuación de La Zurriola. 
 
Con todo puesto. El músico, cuyo entorno advirtió desde un principio a la 
organización del concierto donostiarra que la logística de alojamiento y 
avituallamiento corrían a su cargo, ha ocupado un comedor y una cocina en la 
cafetería de Martín Berasategui en el Kursaal. El menú es sólo una incógnita más en
el mar de incógnitas que rodea al músico. 
 
Climatología. Los meteorólogos anuncian para hoy otro día de calor, con vientos del 
norte de fuerza 3 a 4 y marejadilla en la mar. No se descartan precipitaciones 
tormentosas al final del día en zonas del interior de Gipuzkoa, más improbables en 
la costa. En todo caso, la bajamar tendrá lugar a las 21.45 horas, lo que permitirá 
al público disponer de unos cuantos metros cuadrados más de superficie para 
instalarse. En resumen, que los que tengan previsto guardar la plaza en la playa 

Una vista ayer tarde del escenario desde la 
grada instalada en la terraza del Kursaal. 
[DAVID APREA] 
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durante la jornada deberán protegerse del sol para evitar insolaciones, lipotimias y 
demás. 
 
Transporte público. A la evidencia de que el tráfico de vehículos por el centro de 
San Sebastián será infernal mañana a partir del mediodía, se suma la 
recomendación de la organización y el Ayuntamiento de recurrir al transporte 
público. Tanto la Compañía del Tranvía de San Sebastián como Renfe y EuskoTren 
han reforzado sus servicios. 
 
Equipo. Un total de 590 personas, excluyendo al personal de las policías municipal 
y autonómica, trabajan en la buena marcha del concierto por la paz. Seguridad, 
atención médica, montaje de escenarios, instalación de luz y sonido, servicio de 
barras de bar, atención a los medios de comunicación son las principales tareas que
les mantienen ocupados.  
 
Luz y sonido. El escenario dispondrá de 400.000 vatios de luz y sonido, 
suministrado a través de seis kilómetros de cables. Según han explicado los 
organizadores en los últimos días, la potencia de sonido será la suficiente como 
para que se pueda disfrutar de las canciones desde cualquier punto de la playa y 
sus aledaños. 
 
Visibilidad. El escenario, de diciséis metros de ancho por doce de fondo, contará 
además con dos pantallas de vídeo a los lados, aunque el equipo de Dylan exige 
que estén apagadas durante su actuación. Una tercera pantalla, que se situará tras 
la mesa de sonido, a unos 45 metros del escenario, sí podrá emitir las imágenes 
durante la actuación del músico de Minessota. En total, la tres pantallas suman 
unos cincuenta metros cuadrados de superficie. Una vez confirmado que Dylan 
actúa en un segundo plano y tras unos teclados, las posibilidades se reducen a dos:
a) Madrugar e instalarse cerca del escenario, y b) conformarse con la imagen de 
vídeo. Una tercera opción es no verle en absoluto y conformarse con escuchar la 
música. En todo caso, Laboa ocupará la posición habitual de un cantante en el 
escenario mientras que Macaco garantiza una movilidad y pantallas de vídeo en 
funcionamiento. 
 
Folletos. Continuaba ayer la distribución de los 350.000 folletos que se han editado 
con toda la información sobre la logística del concierto: cómo ir, cómo volver, qué 
parkings estarán operativos en la ciudad, ... 
 
Desde la barra de bar. Un total de 180 metros de barras de bar instaladas en un 
lateral de La Zurriola servirán para despachar bebidas de grifo -excepto el agua que
será embotellada- a partir de las 10.00 horas algunas y de las 17.30 las otras. Los 
refrescos y cervezas se venderán a dos euros, el kalimotxo a tres, los helados y 
patatas, a 1,50 y los bocadillos, a 3,50. Muy importante: antes de adquirir la 
consumición, hay que comprar los tickets en los puntos correspondientes para 
canjearlos después en la barra. El recinto del concierto alberga un total de 215 WC 
y urinarios provisionales instalados por la organización. 
 
Camisetas. Hasta hoy mismo continuará a la venta la camiseta de recuerdo del 
evento. Fabricada en tela negra, en diversas tallas y en modelos para hombres y 
para mujeres, la camiseta diseñada por el donostiarra José Luis González se vende 
al precio de 18 euros. 
 
Asistencia sanitaria. Un puesto de la Cruz Roja, ocho equipos de asistencia de DYA 
y hospital de campaña son algunas de las asistencias médicas instaladas en la 
playa de La Zurriola para atender cualquier contingencia. También se dispondrá de 
una embarcación de rescate y dos quads patrullando la arena. Desde la 
organización se desaconsejan también los baños de mar nocturnos, por cuanto no 
habrá vigilancia de socorristas. 
 
Secuencia horaria. Mikel Laboa subirá al escenario, previsiblemente, a las 19.45 
horas. Interpretará cuatro, quizás cinco, temas y se retirará sobre las 20.30 horas. 
Media hora después, Dylan comenzará su actuación que finalizará hora y media 
más tarde, aproximadamente. A continuación, una pequeña exhibición de fuegos 
artificales a cargo de Pirotecnia Astondoa. Sobre las 22.45, el DJ Javi P3z y Almar 
VJ comenzará a amenizar la espera hasta el momento en el que Macaco haga su 
aparición en el escenario, prevista para las 23.30. El escenario se mantendrá 
instalado hasta el Festival de Jazz. 

Enlaces Patrocinados
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