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Coincidiendo con el lanzamiento
de su nuevo álbum, Working on a
Dream, la página web oficial de
Bruce Springsteen (www.bruces-
pringsteen.net) publicó ayer las fe-
chas y ciudades de la pertinente gi-
ra, confirmando los rumores que
desde días atrás circulaban por in-
ternet: el músico norteamericano
actuará en el Estadio de la Cartuja
deSevillaelpróximo30dejulio.

Fuentes del estadio ya habían
reconocido a este diario la existen-
cia de negociaciones “muy avanza-
das”, mientras que la discográfica
de Springsteen, Sony BMG, ade-
lantaba por la mañana que el
anuncio del listado de ciudades
elegidas sería “inminente”. Y en
efecto, así fue. A mediodía la web
del músico convertía en noticia el
runrún: Springsteen, esta vez sí,
ha incluido a Sevilla en su próximo
tour, una larga gira internacional
que arrancará el 1 de febrero en
Tampa (Florida, Estados Unidos) y
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El Estadio confirma también la
negociación de un concierto de U2
“No está tan avanzada, pero sí, es
cierto que se negocia. Pero noso-
tros nos limitamos a alquilar el es-
pacio, la organización la llevan
otros”, afirman fuentes del Estadio
de la Cartuja respecto a un posi-
ble concierto de U2. Como en el
caso de Springsteen, el rumor lle-
va días en la red y allí ya se le ha
puesto fecha: 3 de julio. Los otros,
en este caso la promotora Gamer-
co –que ya trabajó con el grupo
multinacional Live Nation en el
montaje del concierto de Madon-
na el pasado mes de septiembre
en el mismo escenario–, ni confir-
ma ni desmiente. Lo habitual. Pero
lo cierto es que no es la primera
vez que se insinúa esa posibilidad.
En marzo de 2007 este periódico
ya avanzó la presencia en Sevilla
de un delegado de Live Nation pa-

ra estudiar la idoneidad del estadio
como contenedor de un concierto
del grupo irlandés. No vino U2, pero
sí lo hizo Madonna, y el éxito de
aquella convocatoria parece haber
provocado esta cascada de citas
con el stadium rock promovidas por
hasta tres empresas diferentes. Pri-
mero saltó la fecha del 12 de julio,
elegida por depeche Mode para ha-
cer llegar a Sevilla su Touring The
Universe –organizado en España
por Riff Producciones–; ahora se
confirma la actuación de Bruce
Springsteen –gestionada en nuestro
país por Doctor Music–. Probable-
mente no haya que esperar mucho
para saber si Gamerco incluye a la
ciudad en la gira de presentación de
No Line on The Horizon, el nuevo
disco de U2, que se pondrá a la
venta el 2 de marzo. AFPBono, cantante de U2.

que a su paso por España tendrá
paradas también en Bilbao (26 de
julio), Benidorm (28 de julio), Va-
lladolid (1 de agosto) y Santiago
de Compostela (2 de agosto). El
precio de las entradas y las fechas
de su puesta a la venta, según la
web, será comunicado “pronto”.

Losmotivosdetansingularitine-
rarioloscomunicabarecientemen-
te otra web, la española Point
Blank, dedicada al seguimiento in-
tensivo de noticias relacionadas
con el músico y una de las primeras
en avisar sobre la posibilidad del
concierto hispalense. Según ésta,
el artista habría “solicitado expre-
samente no tocar en las mismas
ciudades que en su gira anterior”,
lo cual dejaba virtualmente fuera
dejuegoaMadrid,BarcelonaySan
Sebastián, localidades por las que
pasóel tourde2008.

La confirmación del concierto
en el Estadio de la Cartuja, donde
el día 12 del mismo mes actuará
Depeche Mode, servirá además a

los seguidores sevillanos de
Springsteen para sacarse una espi-
na: la de la frustración que les pro-
vocó en 2006 el anuncio de una ac-
tuación en el mismo espacio –el
entonces delegado de Cultura,
Juan Carlos Marset, lo dio “por he-
cho”–. Como ya anunció entonces
este diario, también Granada pu-
jaba fuerte. Y al final, ganó.

En esta ocasión ya no hay dudas.
Aunque en los mentideros de la red
también se apuntaba el interés de
Málaga por hacerse con la fecha
andaluza –eventualidad ratificada
por el diario hermano Málaga
Hoy–, Sevilla será la ciudad de la
regiónqueacojalapresentaciónde
Working on a Dream, un disco de
carácter optimista –se diría que
hastaobamista–enelqueelmúsico
de New Jersey firma canciones de
obvio ascendente pop –la que le da
título, sin ir más lejos, tan empa-
rentada con Beach Boys como con
The Beatles– en curioso y atractivo
contraste con su pétrea voz. El es-
pectáculoenvivoyaestáservido.

INMINENTE

Las entradas para el
concierto, en el Estadio
de la Cartuja, se pondrán
a la venta “pronto”

‘VAREKAI’ El Circo del Sol
prorrogará sus actuaciones en
Sevilla hasta el 15 de marzo tras
vender más de 80.000 entradas

MÚSICA ‘Hoy no me puedo
levantar’, espectáculo musical
sobre el grupo Mecano, se verá
en Fibes del 16 al 19 de abril

MIGUEL ÁNGEL MOLINA / EFEEl cantante norteamericano Bruce Springsteen durante el concierto que ofreció en la Plaza de Toros de Granada en 2006.


