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En la década de 1970, la industria de las grandes giras de rock comenzó a dar 
sus primeros pasos para convertirse en el negocio de construcción mundial 
que es hoy en día. La aparición de proyectos musicales orientados a grandes 
cantidades de público y el surgimiento de una nueva generación de promo-
tores de conciertos  que apostaban por reunir a artistas y audiencia en con-
ciertos de un tamaño sin precedentes obligó a trasladar estos eventos de las  
salas de conciertos tradicionales y llevarlas a espacios con mayor aforo.

Con el aumento de aforo, llegó la necesidad de realizar conciertos espec-
taculares que compensaran la cercanía público-artista que se había perdido 
y generaran una marca e identidad artística que culminara en una experien-
cia única con cada espectáculo.

Mark Fisher es una figura clave de aquella escena emergente. Sus crea-
ciones, desde la familia nuclear hinchable flotando sobre la audiencia de Pink 
Floyd en 1977 a la estructura arácnida del Tour 360º de U2 en 2009, han tra-
zado la evolución del espectáculo del concierto de rock.

Este trabajo de fin de grado plantea un análisis gráfico de tres de sus es-
cenografías. Se pretende generar una documentación gráfica de cada una, ya 
que no existen planos de alcance público. Además de la aportación de esta 
documentación, se busca entender cuál ha sido la evolución del concierto 
de rock a lo largo de la carrera de Mark Fisher, para lo cual también se lleva 
a cabo un análisis comparativo de los tres casos de estudio.

Palabras clave

Escenografía · Música · Mark Fisher · U2 · The Rolling Stones · Pink Floyd · 
Concierto de rock

R e s u m e n1





E l  e s c e n ó g r a f o  d e l  r o c k

Mark Fisher nació en Warwickshire un 20 de abril de 1947. Creció en una ciu-
dad costera, donde en invierno paseaba entre los caminos desiertos de un 
centro turístico de clase trabajadora.1  

En 1965, Fisher llegó a la Architectural Association de Londres para estu-
diar, bajo la tutela de Peter Cook, un grado de siete años durante el periodo 
más creativo y experimental de la escuela: cuando esta cultivaba una serie 
de ideas y actitudes arquitectónicas radicales. Los estudiantes eran motiva-
dos a experimentar y descubrir nuevas formas de ver el propósito, la función 
y el alcance de la arquitectura.2

Fisher se empapó de estas ideas y desarrolló una línea de pensamiento 
que interesó a su compañero de carrera Roger Waters, bajista y líder de la 
banda de rock Pink Floyd. El arquitecto comenzó a trabajar para el grupo, 

I n t r o d u c c i ó n

2. LYALL, Sutherland. Rock Sets: 
The Atonishing Art of Rock Con-
cert Design. Londres: Thames & 
Hudson Ltd, 1992; p. 9.

1.  JURGENSEN, John. “Build-
ing Pink Floyd’s Wall and U2’s 
Claw”. Wall Street Journal [si-
tio web], 25  septiembre 2010, 
https://www.wsj.com/articles/
SB100014240527487039893045
75504293302648522

2

F I G U R A  2 . 1 .   Mark Fisher 
como productor ejecutivo de 
las ceremonias de apertura 
y clausura de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos 
de Londres (2012).



10 MARK FISHER, ARQUITECTO DEL ROCK

que necesitaba visualizar sus fantasías: animales hinchables, un avión que se 
estrellaba o un muro real.3

Pero no ascendió a la primera división de la «arquitectura del entreteni-
miento» hasta que trabajó con su primera firma Fisher Park (junto a su com-
pañero e ingeniero Jonathan Park) para las bandas de rock The Rolling Sto-
nes y U2. Es a partir de este punto cuando Fisher entendió que su obligación 
consistía en añadir una narración, un clima, un impacto duradero y una iden-
tidad a lo que esencialmente se trataba de un recital de canciones. Era, por 
tanto, algo estrechamente ligado al marketing: el fin último del diseño de es-
cenografía es añadir valor al ticket del concierto. Así, ya con su propio Mark 
Fisher Studio, alias ‘Stufish’, encontró la forma de proyectar una identidad 
única para cada gira de cada trabajo discográfico.

Ya que los únicos elementos de diseño serían un escenario, un sistema 
de iluminación y un set decorativo, las diferencias en el estilo que Fisher pro-
pone, superficiales, pero deliberadamente exageradas, se convierten en la 
clave para diferenciar un concierto de rock de otro.4 Son estructuras que 
funcionan como arquitectura convencional, con la diferencia de que permi-
ten a sus usuarios un tomar el control del entorno que ocupan para así re-

F I G U R A  2 . 2 . Mark Fisher con 
The Edge, guitarrista de U2, 
en la gira U2 360º (2009).

3. MANRIQUE, Diego A. “Mark 
Fisher, Arquitecto del entrete-
nimiento”. El País [sitio web], 

12 julio 2013, https://elpais.
com/cultura/2013/07/13/actuali-

dad/1373671393_826600.html

4. HOLDING, Eric. Mark Fisher: 
Staged Architecture (Architec-

tural Monographs). Sussex Oc-
cidental: Wiley-Academy, 1999; 

p. 22.
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forzar una interacción social inexistente en una actuación tradicional. Así, la 
audiencia se convierte en un único cuerpo que cumple un papel activo en el 
espectáculo. 

Fisher aplicó esta filosofía en el diseño de escenografías para un largo 
listado de artistas de rock y de pop que incluyen a los ya mencionados Pink 
Floyd, así como The Rolling Stones, U2, Madonna, AC/DC, Muse, Elton John 
o Lady Gaga.

F I G U R A  2 . 3 .  Mark Fisher 
(izquierda) y Jonathan 

Park (derecha), socios del 
estudio Fisher Park (1980).

F I G U R A  2 . 4 .  Roger Waters 
(izquierda) y Nick Mason 

(derecha) como estudiantes de 
arquitectura en la Regent Street 

Polytechnic, Londres (1963).
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F I G U R A  2 . 2 0 . Escapology 
(Robbie Williams, 2003).

F I G U R A  2 . 2 1 . Cuba  
(Simply Red, 2005).

F I G U R A  2 . 2 2 . Vertigo 
Tour (U2, 2005).

F I G U R A  2 . 5 . In The Flesh 
Tour (Pink Floyd, 1979).

F I G U R A  2 . 6. The Wall Tour 
(Pink Floyd, 1980).

F I G U R A  2 . 7 . The Concerts in 
China (Jean-Michel Jarre, 1981).

F I G U R A  2 . 8 . Faith (George 
Michael, 1988).

F I G U R A  2 . 9 . Steel Wheels 
/ Urban Jungle Tour (The 
Rolling Stones, 1989).

F I G U R A  2 . 1 0 . Rhythm Nation 
(Janet Jackson, 1990).

F I G U R A  2 . 1 1 . I’m Your 
Baby Tonight (Whitney 
Houston, 1990).

F I G U R A  2 . 1 2 .  Zoo TV 
Tour (U2, 1992).

F I G U R A  2 . 1 3 . The Division 
Bell Tour (Pink Floyd, 1994).

F I G U R A  2 . 1 4 . Voodoo Lounge 
(The Rolling Stones, 1994).

F I G U R A  2 . 1 5 . Bridges to Babylon 
(The Rolling Stones, 1997).

F I G U R A  2 . 1 6. PopMart 
Tour (U2, 1997).

F I G U R A  2 . 1 7 . Velvet Rope 
(Janet Jackson, 1999).

F I G U R A  2 . 1 8 . 24 Seven 
(Tina Turner, 2000).

F I G U R A  2 . 1 9 . Elevation 
Tour (U2, 2001).
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F I G U R A  2 . 3 8 . Born This Way 
Ball Tour (Lady Gaga, 2012).

F I G U R A  2 . 3 9 . Take The Crown 
(Robbie Williams, 2012).

F I G U R A  2 . 4 0 . Death 
Magnetic (Metallica, 2012).

F I G U R A  2 . 2 3 . A Bigger Bang 
(The Rolling Stones, 2005).

F I G U R A  2 . 2 4 . Superbowl NFL 
(The Rolling Stones, 2005). 

F I G U R A  2 . 2 5 . Close Encounters 
(Robbie Williams, 2006).

F I G U R A  2 . 2 6. Muse Wembley 
June 16th (Muse, 2007).

F I G U R A  2 . 2 7 . Turn It On 
Again (Genesis, 2007).

F I G U R A  2 . 2 8 . Tina Turner 
Live (Tina Turner, 2008).

F I G U R A  2 . 2 9 . Black 
Ice (AC/DC, 2008).

F I G U R A  2 . 3 0 . Funhouse 
(Pink, 2009).

F I G U R A  2 . 3 1 . En Tournee 
(Myléne Farmer, 2009).

F I G U R A  2 . 3 2 .  Route 66 
(Johnny Hallyday, 2009).

F I G U R A  2 . 3 3 . U2 360º 
Tour (U2, 2009).

F I G U R A  2 . 3 4 . The Wall Live 
(Roger Waters, 2010).

F I G U R A  2 . 3 5 . The Million Dollar 
Piano (Elton John, 2011).

F I G U R A  2 . 3 6. 50 & Counting 
(The Rolling Stones, 2012).

F I G U R A  2 . 3 7 . The MDNA 
Tour (Madonna, 2012).
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5. LYALL, Sutherland. Rock Sets: 
The Atonishing Art of Rock Con-
cert Design. Londres: Thames & 

Hudson Ltd, 1992; p. 12.

A r c h i g r a m  y  l a  a r q u i t e c t u r a  e f í m e r a  

Fue en la Architectural Association School of Architecture donde, poco an-
tes de la llegada de Fisher, se desarrollaron los ideales de un joven grupo Ar-
chigram. Bajo la influencia de Buckminster Fuller, la vanguardia de la década 
de 1960 se preocupó por la indeterminación, la transitoriedad y la creencia 
de que la arquitectura tenía mucho menos que ver con el aspecto de una 
estructura que con lo que ofrecía a sus usuarios en términos de un entor-
no controlable.  

Los jóvenes arquitectos británicos se interesaban en la búsqueda de una 
vida más placentera y sencilla, abierta a distintas posibilidades y susceptible 
de cambiar a través de la manipulación del entorno inmediato según las ne-
cesidades, los deseos y lo que la tecnología permitiera en ese momento. En-
tendían la arquitectura como algo indeterminado, instantáneo, transitorio, 
efímero y ampliable. 5 

Esta sensibilidad acabaría calando en el ingenio y la estética de Mark Fi-
sher, desde sus primeros proyectos utópicos, como Adult Theme Park (1970), 
hasta sus experimentos con hinchables, como Dynamat (1971), una serie de 
células inflables combinadas en grupos que podrían expandirse o contraer-
se selectivamente para producir cambios de forma y espacios cerrados.6 

F I G U R A  2 . 4 1 .  Adult 
Theme Park (1970).

6. HOLDING, Eric. Mark Fisher: 
Staged Architecture (Architec-

tural Monographs). Sussex Oc-
cidental: Wiley-Academy, 1999; 

p. 22.
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Sin embargo, a diferencia de Archigram, que no tenían como objetivo pri-
mordial construir edificios reales, Fisher sí consiguió trasladar sus ideas del 
papel a la realidad.  En cierto modo, cada escenario de Fisher podría ser con-
siderado una Instant City: se trata de un kit itinerante de piezas que trans-
formaría un lugar durante un breve período para luego trasladarse a otro y 
cumplir la misma función. El arquitecto creaba sus propios entornos simbó-
licos y de comunicación con el público: sus diseños generaban una atmósfe-
ra de permanencia que jugaba con el subconsciente colectivo.

F I G U R A  2 . 4 2 .  Proyecto 
final de carrera de Fisher en 
la AA: Dynamat (1971).

F I G U R A  2 . 4 3 .  Mark Fisher 
posando con su propio abrigo 
hinchable (hacia 1970).

F I G U R A  2 . 4 4 .   Secuencia de 
ilustraciones de la Instant 
City, Archigram (1968).
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E l  s h o w  d e  c a r r e t e r a  y  d e  e s t a d i o

En 1956 el presidente de los Estados Unidos Eisenhower puso en marcha la 
construcción de autopistas interestatales, lo que contribuyó a la democrati-
zación del movimiento de mercancías en el territorio continental de EE.UU. 
Bastaba un camión para trasladar cualquier mercancía en todo el territorio  
con gran rapidez. De algún modo, puede que primitivo y rudimentario, po-
demos decir que Elvis Presley y sus conciertos en camiones plataforma in-
ventaron la gira de rock and roll. 

De los camiones de plataforma, el concierto de rock dio el salto a los es-
tadios en 1965 con el concierto de Los Beatles en el Shea Stadium de Nueva 
York, donde se congregaron 55.600 personas, una cifra que batía todos los 
récords de la época. A medida que los estadios y los espectáculos de rock 
en estadios se hacían más grandes, el propio rock empezó a perder su cali-
dad inicial de emoción directa.

Mark Fisher aprendió de ambas experiencias. El tiempo es, por tanto, ele-
mento clave en la logística de las escenografías de los shows de rock. No solo 
el que pasaba desde los primeros croquis de Fisher al concierto de presen-
tación de cada gira, que era cuestión de meses; sino el que transcurría de un 
concierto a otro. Era necesario que hasta cuatro conciertos se realizaran en 
la misma semana para garantizar la viabilidad financiera de la gira. Así, se pro-
ducía lo que podríamos llamar «coreografía constructiva»: una secuencia cui-
dada de transporte, construcción y desmontaje de las estructuras nómadas 
que se traducía en la fabricación de tres réplicas del mismo escenario.7 

También entendió que el público evolucionaba. Aunque disfrutaban de 
los espectáculos de rock por diversas razones, sus nociones de espectáculo 
se volvían más sofisticadas por influencia de la televisión y el cine y sus ex-

F I G U R A  2 . 4 5 .  The Beatles 
en el Shea Stadium, Nueva 
York (agosto 1965).

7. HOLDING, Eric. Mark Fisher: 
Staged Architecture (Architec-

tural Monographs). Sussex Oc-
cidental: Wiley-Academy, 1999; 

p. 90.
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8. LYALL, Sutherland. Rock Sets: 
The Atonishing Art of Rock Con-
cert Design. Londres: Thames & 
Hudson Ltd, 1992; p. 14.

pectativas de calidad de sonido iban en aumento desde la llegada del CD.8 
Por otro, al celebrarse los conciertos en estadios, había que resolver el pro-
blema de dar a todos los asistentes, incluidos los más alejados del escenario, 
una idea de lo que los músicos hacían al otro extremo del recinto.

Fisher respondió a estos condicionantes con escenarios grandes e intere-
santes, en los que sucedían otras cosas además de los recitales. Los grupos 
comenzaron a aceptar la idea de que los decorados espectaculares, la ilumi-
nación y la pirotecnia mejorarían su relación con el público. 

F I G U R A S  2 . 4 6 y  2 . 4 7 .  Steel 
Wheels/Urban Jungle Tour 
(The Rolling Stones, 1989).

F I G U R A S  2 . 4 8 .  y  2 . 4 9 .  
The Division Bell Tour 
(Pink Floyd, 1994).

F I G U R A S  2 . 5 0 .  y  2 . 5 1  U2 
360 Tour (U2, 2009).   
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E s t a d o  d e  l a  c u e s t i ó n

En las décadas transcurridas desde Woodstock en 1969, la construcción de ar-
quitectura temporal y portátil para albergar conciertos al aire libre ha pasado 
de ser un grupo de hippies en un campo a convertirse en una industria perfec-
tamente organizada y de alcance mundial.  Antes de Fisher, el público disfru-
taba de los grupos tocando en escenarios desnudos, con unas cuantas luces 
y, con suerte, alguna proyección detrás de ellos. Después de Fisher, el pú-
blico ha participado en experiencias teatrales, sensoriales y electrónicas. 

A pesar de que el trabajo de Fisher es ampliamente conocido en la cultu-
ra popular y de su trascendencia en determinados contextos políticos y so-
ciales, su aportación en la arquitectura del espectáculo no ha sido recogida 
en demasiadas publicaciones. Existen únicamente dos volúmenes monográ-
ficos: Rock Sets: The Astonishing Art of Rock Concert Design (Thames & Hud-
son Ltd., 1992) y Mark Fisher: Staged Architecture (Architectural Monographs) 
(Wiley-Academy, 1999). A pesar del interés de estos libros, dejan fuera tra-
bajos posteriores a la fecha de su publicación, algunas de las cuales podrían 
considerarse el culmen de la carrera del arquitecto.  

F I G U R A  2 . 5 2 .  Rock Sets: 
The Atonishing Art of 
Rock Concert Design, de 
Sutherland Lyall (1992).

F I G U R A  2 . 5 3 .  Mark Fisher: 
Staged Architecture 
(Architectural Monographs), 
de Eric Holding (1999).
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O b j e t i v o s

El objetivo de este TFG es doble. En primer lugar, se realiza una reconstitu-
ción gráfica de tres escenografías diseñadas por Mark Fisher. Se trata de ma-
terial inédito, de elaboración propia, que viene a complementar los planos 
originales de Fisher, inaccesibles al público por ser propiedad de las bandas 
y estar sujetos a leyes de copyright. Además, estos planos sirven para llevar 
a cabo un trabajo de análisis, comparación y evolución de la obra de Mark Fi-
sher al servicio de un espectáculo de rock a lo largo de su carrera.  

M e t o d o l o g í a

La metodología empleada plantea un enfoque predominantemente gráfico. 
Se basa en la elaboración de documentos descriptivos (plantas, alzados, iso-
métricas y diagramas) de tres casos de estudio, a saber: The Wall Tour (Pink 
Floyd, 1980), A Bigger Bang (The Rolling Stones, 2005) y U2 360º Tour (U2, 
2009). El primero se ha elegido por su relevancia en la carrera de Mark Fisher, 
mientras que los otros dos son brillantes ejemplos de su etapa madura, que 
además no están recogidos en ninguna publicación. 

De cada escenografía se analizan distintos aspectos: su emplazamiento 
en las distintas arenas y estadios, la estructura, la colocación de los artistas 
y el público, las luces y pantallas, el sistema de sonorización y efectos espe-
ciales propios de Mark Fisher como los hinchables. 

La documentación con la que ha partido esta restitución ha sido, princi-
palmente, fotografías encontradas en internet e información en artículos 
sobre alguna dimensión con la que partir. Se han realizado tres modelos tri-
dimensionales y de ellos se han obtenido los alzados, plantas e isométricas 
que componen este trabajo. 

F I G U R A  2 . 5 4 .  F I G U R A  2 . 5 5 .  
y  F I G U R A  2 . 5 6.  Capturas 

de pantalla de las tres 
modelizaciones 3D de las 
escenografías escogidas. 

Elaboración propia. 





T h e  W a l l  T o u r

Banda: Pink Floyd
Año: 1980-1981
Localizaciones: 

3 C a s o s  d e  e s t u d i o

Los Angeles (CA)
7 febrero 1980
8 febrero 1980
9 febrero 1980
10 febrero 1980
11 febrero 1980
12 febrero 1980
13 febrero 1980

Uniondale (NY)
24 febrero 1980
25 febrero 1980
26 febrero 1980
27 febrero 1980
28 febrero 1980

London (ENG)
4 agosto 1980
5 agosto 1980
6 agosto 1980
7 agosto 1980
8 agosto 1980
9 agosto 1980

Dortmund (RDA)
13 febrero 1981
14 febrero 1981
15 febrero 1981
16 febrero 1981
17 febrero 1981
18 febrero 1981
19 febrero 1981
20 febrero 1981

London (ENG)
13 junio 1981
14 junio 1981
15 junio 1981
16 junio 1981
17 junio 1981

Página anterior:

F I G U R A  3 . 1 . 1 .  The Wall Tour 
el 17 de junio de 1981 en 
Earls Court de Londres.

F I G U R A  3 . 1 . 2  “ Pink Floyd - 
The Wall Live at Earls Court 
1980”. YouTube [sitio web] 
7 octubre 2007. https://
youtu.be/3DoEZWfiojs
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The Wall Tour de 1980 es la gira de presentación del álbum homónimo 
conceptual de Pink Floyd, que sería la primera gira de la historia entendida 
como una ópera rock. En la gira anterior, el bajista Roger Waters se depri-
mió profundamente por no conseguir conectar con las grandes audiencias 
de estadios y acabó escupiendo a un espectador. Durante toda la gira deseó 
que hubiera un muro entre la banda y el público para que no se repitieran 
ese tipo de situaciones. Mark Fisher, que ya había trabajado con Pink Floyd 
diseñando personajes inflables para giras anteriores, le planteó una esceno-
grafía donde precisamente eso fuera lo que ocurriera: que existiera un muro 
que se fuera construyendo a lo largo del concierto simbolizando la alienación 
que sufría la estrella del rock de su audiencia y derribándolo al final, como un 
símbolo de redención.

Partiendo de la idea del muro construible, Mark Fisher diseñó un ladrillo 
al estilo de un recortable: fácil de montar y desmontar, transportar y agru-
par, de modo que los peones que se encargaban de construir este muro du-
rante el concierto pudieran llevar a cabo esta tarea de manera ágil. En total 
se usaban 450 ladrillos de 150 cm de largo por 75 cm de ancho y 30 cm de 
profundidad.

Así, el 7 de febrero de 1980, en Los Angeles Sports Memorial, se celebró 
el primer concierto, que tenía un hilo conductor imprescindible de conocer 
para el análisis de la escenografía. A medida que el público entraba en el tea-

F I G U R A  3 . 1 . 3 .  La marioneta 
hinchable Teacher durante 

la canción “Another Brick in 
The Wall, Part 2” (1980).

F I G U R A  3 . 1 . 4 .  Pink Floyd 
sobre el escenario en 
The Wall Tour (1980).

F I G U R A  3 . 1 . 5 .  David Gilmour 
tocando el solo de guitarra final 
de “Comfortably Numb” (1980).

F I G U R A  3 . 1 . 6.  El muro derribado 
al final del concierto (1980).

F I G U R A  3 . 1 . 7 .  Fans de Pink Floyd 
esperando al inicio del segundo 

acto del concierto (1980). 
F I G U R A  3 . 1 . 8 .  Roger Waters 

cantando a través de un hueco 
abierto en el muro (1980).
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tro, un muro parcialmente construido en el escenario les recibía. Un maes-
tro de ceremonias les daba la bienvenida mientras era interrumpido por la 
banda, que salía al escenario con uniformes negros. Abrían el concierto con 
la canción “In The Flesh” y, cuando finalizaba, una maqueta de avión gigan-
te se estrellaba contra el muro y dejaba ver a los verdaderos Pink Floyd to-
car detrás él. El recital a partir de este momento seguía el orden del álbum 
e incluía los efectos de sonido, el coro de niños y los arreglos de cuerda que 
se escuchaban en el disco. El concierto culminaba con la canción “Comfor-
tably Numb”, cuando David Gilmour, guitarrista, coronaba el muro mientras 
tocaba el solo de guitarra de la canción. Tras esto, el muro terminaba rom-
piéndose y cayendo y los músicos subían una vez más al escenario para to-
car la última canción en formato acústico.9

En momentos determinados del espectáculo, se asomaban al escenario 
Teacher, The Wife y The Mother, marionetas hinchables que representaban al 
profesor malvado, la madre sobreprotectora y a la esposa adúltera. También 
se incluía a The Fascist Pig, un cerdo neumático de su gira anterior Animals.  
Para el final del primer acto, el muro estaba completamente construido. 

A pesar de que el espectáculo fue un gran éxito, al tener una producción 
tan cara y realizar solo 31 conciertos, se calcula que la banda perdió 600.000 
dólares. Aun así, The Wall Tour difuminó la línea entre un musical de Broad-
way y un concierto de rock.

F I G U R A  3 . 1 . 9 .  Recortable de 
los ladrillos ideados por Mark 
Fisher. Elaboración propia.

9. “How Pink Floyd Made The 
Wall album, tour and film | Vinyl 
Rewind”. YouTube [sitio web], 11 
abril 2019, https://www.youtube.
com/watch?v=XET9oftCfeU
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P l a n i m e t r í a

Se generan los alzados y las plantas del escenario. Los planos se pueden en-
contrar en el anexo al final de este trabajo.

F I G U R A  3 . 1 . 1 0 .  Planta de The Wall Tour. Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 1 . 1 1 .  Planta de The Wall Tour. Elaboración propia.
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F I G U R A  3 . 1 . 1 2 .  Alzado sin muro de The Wall Tour. Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 1 . 1 3 .  Alzado con el muro en construcción de The Wall Tour. Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 1 . 1 4 .  Alzado con el muro completo de The Wall Tour. Elaboración propia.
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I m p l a n t a c i ó n

The Wall Tour se celebró solamente en cuatro recintos en distintas ciudades. 
Esta decisión estuvo motivada, en primer lugar, por la necesidad de Roger 
Waters de disminuir radicalmente el número de asistentes en comparación 
a como venía siendo en giras anteriores. 

Además, era importante que los escenarios fueran compatibles con las 
características de la escenografía. A este respecto, el factor clave consistía 
en que la estructura que se encargaba de sujetar el muro de ladrillos recorta-
bles pudiera apoyarse en los graderíos de los recintos y encajar en ellos.  Por 
eso, el muro tenía unas dimensiones concretas que debían concordar con el 
ancho disponible de cada lugar. 

En cuanto a la logística, en tanto que los conciertos se celebraban en el 
mismo recinto en días consecutivos y había margen para mover todo el set 
entre las cuatro ciudades de la gira, solamente se fabricó una copia de la es-
cenografía.   

F I G U R A  3 . 1 . 1 5 .  The 
Wall Tour (1980).
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F I G U R A  3 . 1 . 1 6.  Isométrica de The Wall Tour en el Earls Court Exhibition Centre de Londres. Elaboración propia.
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E s t r u c t u r a

La función principal de la estructura de The Wall no era únicamente sujetar 
todos los elementos de efectos especiales del espectáculo, sino generar dis-
tintas escenas a la vez que servía de apoyo para el muro que crecía a lo lar-
go del concierto. La estructura, de andamiaje estándar, se componía de las 
siguientes partes:

1. Subestructura para el escenario principal. 
2. Dos torres que surgían a los laterales simétricamente. Estas torres apo-
yaban directamente sobre las gradas y aportaban otro nivel de escenario 
para los músicos y los constructores del muro. 
3. Dos subestructuras más pequeñas móviles que cumplían la misma fun-
ción. Era en estas cuatro torres donde apoyaba el muro que se encontra-
ban los espectadores al llegar al estadio. 
4. Plataformas hidráulicas escondidas justo detrás del muro, se levanta-
ban desde el frente del escenario y servían para terminar de construir, 
apoyar las partes nuevas del muro y derribarlo al completo con un siste-
ma de codos integrado en ellas que se activaban automáticamente. 
5. Una torre detrás del escenario para elevar el proyector de la pantalla 
circular Mr. Screen, de la que se hablará más adelante. 

F I G U R A  3 . 1 . 1 7 .  Diagramas 
render en isométrica de 

la estructura de The Wall 
Tour. Elaboración propia.
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F I G U R A  3 . 1 . 1 8 .  Isométrica de la estructura de The Wall Tour. Elaboración propia.
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C o l o c a c i ó n  d e  l o s  m ú s i c o s

El juego entre los distintos niveles de escenario con el muro y la condición 
de representación teatral de la gira, hizo que en The Wall se generaran dis-
tintas escenas de carácter muy marcado.

La escena principal de la escenografía estaba compuesta por dos escena-
rios a una altura de 2,5 metros y 3 metros respectivamente. El escenario A era 
el que se encontraba detrás del muro y el que era ocultado por éste cuando 
se construía por completo. Los músicos tocaban en esta posición durante la 
mayor parte del concierto. 

El escenario B, por el contrario, se encontraba delante del muro y es dón-
de actuaban en escenas de la segunda parte del espectáculo, cuando este se 
encontraba totalmente erigido. 

Además, cuatro escenas auxiliares aparecían simétricamente a los lados 
del escenario. Las primeras, escenario C, se encontraban a una altura apro-
ximada de seis metros y se utilizaban para que los músicos Roger Waters y 
David Gilmour aparecieran cantando o tocando en marcos generados por la-
drillos que caían del muro.

Finalmente, el escenario D, a una altura de 9 metros, donde se hacían apa-
riciones puntuales por encima del muro para puntos clímax del concierto.

En la página siguiente:

F I G U R A  3 . 1 . 2 0 .  Colocación de 
los músicos en el escenario A 
de  The Wall Tour. Diagramas 

en alzado. Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 1 . 2 1 .  Colocación de 
los músicos en el escenario A  
The Wall Tour. Diagramas en 

planta. Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 1 . 2 2 .  Colocación de 
los músicos en el escenario B 
The Wall Tour. Diagramas en 

alzado. Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 1 . 2 3 .  Colocación de 
los músicos en el escenario B  
The Wall Tour. Diagramas en 

planta. Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 1 . 1 9 .  The Wall 
Tour el 17 de junio de 1981 
en Earls Court de Londres.
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F I G U R A  3 . 1 . 2 5 .  Colocación de 
los músicos en el escenario C  
The Wall Tour. Diagramas en 

planta. Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 1 . 2 4 .  Colocación de 
los músicos en el escenario C 
The Wall Tour. Diagramas en 

alzado. Elaboración propia.
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F I G U R A  3 . 1 . 2 7 .  Colocación de 
los músicos en el escenario D 
The Wall Tour. Diagramas en 
planta. Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 1 . 2 6.  Colocación de 
los músicos en el escenario D 
The Wall Tour. Diagramas en 
alzado. Elaboración propia.
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C o l o c a c i ó n  d e l  p ú b l i c o

La idea del muro que separaba audiencia y banda fue materializada de mane-
ra literal en lo que respecta a la colocación del público en The Wall Tour.

A pesar de existir una pista donde la gente se acercaba bastante al esce-
nario B previo al muro, el público sentado en la grada podía sentarse inclu-
so a ras del propio muro.

En la página siguiente:

F I G U R A  3 . 1 . 2 9 .  Colocación 
del público en el escenario 

The Wall Tour. Diagramas en 
alzado. Elaboración propia

F I G U R A  3 . 1 . 3 0 .  Colocación 
del público en el escenario 

The Wall Tour. Diagramas en 
planta. Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 1 . 2 8 .  Audiencia   
abandonando el recinto Earls 
Court de Londres  después de 

la caída del muro al finalizar el 
concierto(agosto de 1980). 



THE WALL TOUR (PINK FLOYD )   35



36                                                                           MARK FISHER, ARQUITECTO DEL ROCK

S o n i d o

Por el carácter de ópera rock del espectáculo y las distintas posiciones que 
ocupaba la banda en el escenario, la configuración de sonido se complica-
ba. Podía considerarse que, en vez de una banda, había cuatro distintas a 
las que microfonear, mezclar y monitorear. 

Teniendo esto en cuenta, el sistema de P.A. o Public Address system (al-
tavoces de la mezcla de sonido principal) era estándar. Compuesto por 16 
Gauss-loaded Altec 2 x 18-inch subgraves y una cantidad no especifica de 2 
x 15-pulgadas Court DLB-1200 cabinets alrededor del perímetro de la arena. 
Estas cajas se combinaban con un sintetizador subsónico para subgraves en 
puntos clave del show, como por ejemplo cuando el muro caía. 

Para la monitorización (herramienta utilizada por músicos y artistas para 
obtener referencia auditiva de cualquier tipo de señal acústica que se nece-
site), a pesar de que la mayor parte se hizo a través de cajas acústicas colo-
cadas estratégicamente para las distintas escenas, se ideó lo que se podría 
entender como el precursor de la monitorización in-ear inalámbrica, una he-
rramienta que permite al artista recibir una referencia auditiva de lo que to-
can/cantan en un formato auricular. Roger Waters se escuchaba a través de 
unos auriculares Koss 240 mientras que el resto de las cajas acústicas se en-
contraban escondidas debajo del escenario, orientadas hacia arriba con una 
rejilla en la parte superior.

En la gira de recreación de The Wall Tour, realizada por Roger Waters en 
2010, la tecnología del sonido de directo había dado el salto completo al for-
mato digital. Aún así, su técnico de sonido Trip Khalaf, apreció la experiencia 
analógica de la primera gira, recreándola en el sistema de sonido:

Estoy harto de fingir que el audio digital suena igual de bien que 
el analógico. No es así. Este disco se hizo cuando la gente se 
preocupaba mucho por la calidad del sonido. Hoy en día, eso no es 
tan importante como el tamaño de la pantalla de vídeo de tu mesa 
de mezclas. Si vino a mí en analógico, se queda en analógico.10

En la página siguiente:

F I G U R A  3 . 1 . 3 1 .  Colocación de 
sistemas de P.A. en el escenario 

The Wall Tour. Diagrama en 
alzado. Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 1 . 3 2 .  Colocación de 
sistemas de P.A. en el escenario 

The Wall Tour. Diagrama en 
planta. Elaboración propia.

10. WHITE, Paul. “Welcome to the 
Machine - The story of Pink Floyd’s 

live sound: Part 1”. Sound On Sta-
ge [sitio web], marzo 1997. https://
testamorta20.angelfire.com/PFlive.

html
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I l u m i n a c i ó n

El diseño de luces original le pertenece a Graeme Fleming, quien propuso un 
armazón de iluminación aérea equipado con focos PAR y ACL (focos sin for-
ma de focalizar la salida de luz) ya que en ese momento la luz móvil aún no 
existía. Estaba compuesto de tres cerchas con más de 200 focos PAR. La pan-
talla circular Mr. Screen poseía luces perimetrales de este tipo.

Además, se añadieron dos grúas hidráulicas que contenían PAR 38, Pin 
Spotlights (luminaria que proyecta un haz de luz estrecho e intenso directa-
mente sobre un lugar o una persona) y puntos de seguimiento manuales.11

Dos torres de luces se levantaban a los dos lados del escenario principal 
para iluminar a la banda durante la mayor parte del concierto.

A pesar de que Fleming fue sustituido por Marc Brickman en el último mo-
mento, este respetó la configuración de las luces y no la cambiaría hasta la 
recreación de la gira que hizo Roger Waters en 2010.

11. CUNNINGHAM, Mark. “Pink 
Floyd The Wall”. Total Production 

International [sitio web], 2008, 
https://issuu.com/markcunning-
ham2/docs/pink_floyd_the_wall

F I G U R A  3 . 1 . 3 3 .  The Wall 
Tour el 17 de junio de 1981 
en Earls Court de Londres
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FIGURA 3.1.34. Sistema de iluminación de The Wall Tour. Diagrama render en isométrica. Elaboración propia.
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Pantallas y proyecciones

En The Wall Tour existen dos superficies sobre las que se proyectaban, de 
manera analógica, todas las animaciones creadas por el ilustrador y carica-
turista Gerald Scarfe, quien había participado también en el diseño del arte 
del álbum.

La primera, Mr. Screen, es un panel de proyección circular de 10 metros 
de diámetro que llevaba con Pink Floyd desde la gira del álbum Dark Side of 
the Moon en 1974. Esta pantalla se convirtió en un símbolo y elemento básico 
de todos sus conciertos y así lo fue también en The Wall Tour.  Las proyeccio-
nes que aparecían en Mr Screen eran disparadas por un proyector especial 
de película de xenón y lentes personalizadas. En esta gira aparece con focos 
de colores fijados alrededor del borde para generar el efecto de luces mul-
ticolores danzantes.12 Era capaz de inclinarse para utilizar estas luces como 
foco único en partes concretas del concierto, como el ya mencionado solo 
de guitarra de “Comfortably Numb”.

La segunda superficie de proyección sería el propio muro, que una vez 
construido al final del primer acto, se convertía en una pantalla para más ani-
maciones de Scarfe. Debido a su anchura, acabaron utilizando tres proyec-
tores conectados entre sí. 

La sincronización de los proyectores se realizó conectándolos a la misma 
pista de claqueta que utilizaban los miembros de la banda para mantener la 
concordancia entre música y efectos de sonido.13

12. CUNNINGHAM, Mark. “Pink 
Floyd The Wall”. Total Production 

International [sitio web], 2008, 
https://issuu.com/markcunning-
ham2/docs/pink_floyd_the_wall

13. “How Pink Floyd Made The 
Wall album, tour and film | Vinyl 

Rewind”. YouTube [sitio web], 11 
abril 2019, https://www.youtube.

com/watch?v=XET9oftCfeU

F I G U R A  3 . 1 . 3 5 .  Proyecciones 
de las animaciones de Gerald 

Scarfe sobre el muro de 
Pink Floyd (1980-1981).
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FIGURA 3.1.37. Proyecciones sobre el muro en The Wall Tour. Diagrama render en isométrica. Elaboración propia.

FIGURA 3.1.36. Mr. Screen de The Wall Tour. Diagrama render en isométrica. Elaboración propia.
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H i n c h a b l e s

Fisher comenzó trabajando con Pink Floyd diseñando estructuras hinchables 
para su gira Animals, de 1979. La tradición de crear estos hinchables que no 
solo entretuvieran a la audiencia, sino que reforzaran el mensaje de la mú-
sica, culminó con la serie de personajes que aparecen en The Wall Tour.

En la quinta canción, “Another Brick in The Wall, Part 2”, la marioneta  de 
un director de colegio de 15 metros de alto, Teacher, amenazaba a la audien-
cia desde el proscenio, momento en el que los peones empezaban a construir 
el muro. En la canción “Mother”, una madre hinchable ascendía desde de-
trás del muro. The Wife cabalgaba sobre el muro durante la canción que se 
representaba en una réplica de habitación de hotel “Don’t Leave Me Now”, 
riéndose de Roger Waters. En la secuencia conocida como «fantasía fascis-
ta», un cerdo negro gigante atravesaba la parte superior del muro ya termi-
nado y se adentraba en el auditorio, donde gruñía y amedrentaba al público 
antes de darse la vuelta y retirarse detrás del mismo.14

Cada una de ellas tenía focos a modo de ojos que apuntaban al público, 
creando una fantástica sensación de desasosiego entre los asistentes, que 
se sentían observados. Todas se servían de ventiladores para mantenerse 
hinchadas y moverse por la escenografía.

14. LYALL, Sutherland. Rock Sets: 
The Atonishing Art of Rock Concert 

Design. Londres: Thames & Hudson 
Ltd, 1992; p. 21.

F I G U R A  3 . 1 . 4 0 .  The Mother y 
Teacher en pruebas previas 
a la actuación (1980-1981).

F I G U R A  3 . 1 . 3 8 .  Hinchable The 
Fascist Pig sobre la audiencia 
de Pink Floyd (1980-1981).

F I G U R A  3 . 1 . 3 9 .  Marioneta 
Hinchable The Mother 
durante un concierto de The 
Wall Tour (1980-1981).
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F I G U R A  3 . 1 . 4 3 .  Personajes 
hinchables en The Wall 

Tour. Diagrama en sección.
Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 1 . 4 2 .  The Fascist 
Pig apareciendo en The Wall 

Tour. Diagrama render en 
perspectiva. Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 1 . 4 1 .  Teacher 
apareciendo en The Wall 

Tour. Diagrama render en 
perspectiva. Elaboración propia.
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A Bigger Bang Tour fue una gira mundial de presentación del vigesimoquin-
to álbum de la banda de rock The Rolling Stones. Se convirtió, en su momen-
to, en la gira más taquillera de la historia con un beneficio económico que 
superaba los 500 millones de dólares adquiridos en los 147 conciertos que la 
componían.1 Hoy ocupa el segundo puesto en el ranking, justo detrás de U2 
360º Tour, también objeto de este trabajo. 

Diseñada por Mark Fisher en colaboración con la propia banda, la esceno-
grafía resultó también en el decorado portátil más grande jamás creado: te-
nía el tamaño de dos canchas de baloncesto y pesaba aproximadamente 36 
toneladas. Fueron necesarios más de un centenar de remolques para trans-
portarla y dio trabajo a un equipo permanente de 150 personas.2

El concepto detrás de esta escenografía se fundamentaba en reinterpre-
tar los teatros con palcos de las óperas italianas y adaptarlos al lenguaje del 
macroconcierto de rock.3 Estos palcos VIP aparecían detrás del escenario 
principal y estaban ocupados por los asistentes que habían adquirido los tic-
kets “Diamond Seating”, al precio de 350 dólares.4

3.  “RDI Address: Armies of Pleasure 
- Mark Fisher”. YouTube [sitio web], 
28 noviembre 2012, https://www.
youtube.com/watch?v=_3B7-lE-
GUR0

1.  POPE, Steven. “Most Expen-
sive Tours”. Destination Luxury [si-
tio web], 26 marzo 2015, https://
destinationluxury.com/expen-
sive-tours-2/

4.  TELEGRAPH. “Wealthy rockers 
do it for A Bigger Bang”. The Age 
[sitio web], 19 septiembre 2005, 
https://www.theage.com.au/busi-
ness/wealthy-rockers-do-it-for-a-big-
ger-bang-20050919-ge0w9t.html

F I G U R A  3 . 2 . 3 .  Escenografía para 
la gira A Bigger Bang Tour.

2.  Ibídem
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P l a n i m e t r í a

Se generan los alzados y las plantas del escenario. Los planos se pueden en-
contrar en el anexo al final de este trabajo.

F I G U R A  3 . 2 . 4 .  Planta de A Bigger Bang Tour. Elaboración propia.
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F I G U R A  3 . 2 . 5 .  Alzado frontal de A Bigger Bang Tour. Elaboración propia.

MARK FISHER, ARQUITECTO DEL ROCK
ANÁLISIS DE TRES ESCENOGRAFÍAS

A BIGGER BANG | THE ROLLING STONES | 2005
ALZADO ESTR CT RA 1:200

CARMEN ALVAREDO GÓMEZ

F I G U R A  3 . 2 . 7 .  Alzado frontal de A Bigger Bang Tour, con y sin acabados. Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 2 . 6.  Alzado estructura de A Bigger Bang Tour. Elaboración propia.
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I m p l a n t a c i ó n

La larga experiencia de Mark Fisher en el montaje de escenografías le llevó 
a concluir que la mejor manera de organizar su logística era fabricar tres co-
pias de la misma escenografía que fueran montándose, usándose y desmon-
tándose por turnos en los distintos lugares y las distintas fechas de la gira. A 
Bigger Bang no sería la primera en la que pondría esto en práctica, pero qui-
zás sí la más justificada, ya que el escenario era el más grande y más comple-
jo de transportar en la historia de la música popular hasta el momento.

La implantación de esta escenografía en los estadios y arenas consistía 
en colocar el escenario en paralelo al ancho de los recintos dejando la pasa-
rela central como elemento divisor de la pista en dos mitades. Para este tra-
bajo, se ha implantado la escenografía en el desaparecido Estadio Vicente 
Calderón, donde se celebró el concierto de Madrid el 28 de junio de 2007. 

F I G U R A  3 . 2 . 8 .  A Bigger 
Bang Tour en el Estadio 

Vicente Calderón de Madrid 
el 28 de junio de 2007.
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F I G U R A  3 . 2 . 9 .  Isométrica de A Bigger Bang Tour en el Vicente Calderón de Madrid. Elaboración propia.
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E s t r u c t u r a

La estructura de A Bigger Bang Tour estaba basada en un sistema de torres 
y cerchas que las arriostraban.

Completamente simétrica, cada lado de la estructura se componía de 
ocho torres de andamiaje, que sujetaban, de abajo a arriba, dos niveles de 
palcos, un nivel para controladores de cámaras de vídeo que retransmitían 
el concierto y otro nivel de uso completamente técnico.

Cuatro de estas torres, las centrales, sujetaban la gran pantalla LED de la 
que se hablará más adelante.

Para acceder a los palcos, existía un núcleo de escaleras a cada lado, uno 
de ellos con un ascensor/montacargas para personas con movilidad reduci-
da. 

Toda la estructura era estandarizada y apoyaba en una cimentación sobre 
una primera plataforma modulada.

Las dimensiones de esta estructura eran de 62 metros de ancho por 6 
de profundidad (27 si se tiene en cuenta la estructura de la escena), además 
de tener una altura de 26 metros, el escenario más alto hasta la fecha.18

18. “The Rolling Stones - A Bigger 
Bang Tour”. StageCo Staging Group 

[sitio web], https://www.stageco.
com/references/the-rolling-stones-

a-bigger-bang-tour/2 

F I G U R A  3 . 2 . 1 0 .  Trabajadores 
montan el escenario en la playa 
Jaz, cerca de la ciudad adriática 
de Budva, a 65 kilómetros al sur 

de la capital de Montenegro, 
Podgorica, el 8 de julio de 2007.
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F I G U R A  3 . 2 . 1 1 .  Isométrica estructura A Bigger Bang Tour. Elaboración propia.
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C o l o c a c i ó n  d e  l o s  m ú s i c o s

El escenario se componía de tres partes. 

El escenario A o escenario principal, donde los músicos pasaban la ma-
yor parte de la actuación, estaba compuesto por una escena a dos metros 
y medio de altura sobre la cual aparecían dos grandes grúas que sostenían 
luminarias.

El escenario B, tres metros por encima del A y al que se llegaba por esca-
leras laterales a cada lado de la escena, era un escenario que solía usar úni-
camente el vocalista Mick Jagger, que tenía total libertad de movimiento y 
que usaba en momentos puntuales de la actuación.  

El escenario C se trataba de un delgado muelle que sobresalía hasta 120 
metros en la arena o estadio. No se usaba como una pasarela convencional, 
sino que, en un momento concreto del espectáculo, una parte del escenario 
aparentemente fijo se separaba de la escena principal y se desplazaba por 
él para que toda la banda actuara en movimiento a lo largo de todo el esta-
dio o arena. 

En la página siguiente:

F I G U R A  3 . 2 . 1 3 0 .  Colocación de 
los músicos en el escenario A de 

A Bigger Bang Tour. Diagrama 
en alzado. Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 2 . 1 4 .  Colocación de 
los músicos en el escenario A de 

A Bigger Bang Tour. Diagrama 
en planta. Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 2 . 1 2 .   Los Rolling 
Stones actúan durante la 

noche de apertura de su gira 
mundial en el Fenway Park 
el 21 de agosto de 2005 en 

Boston, Massachusetts. 
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F I G U R A  3 . 2 . 1 5 .  Colocación de 
los músicos en el escenario B de 
A Bigger Bang Tour. Diagramas 
en alzado. Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 2 . 1 6.  Colocación de 
los músicos en el escenario B de 
A Bigger Bang Tour. Diagramas 
en planta. Elaboración propia.
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F I G U R A  3 . 2 . 1 7 .  Colocación de 
los músicos en el escenario C de 
A Bigger Bang Tour. Diagramas 
en alzado. Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 2 . 1 8 .  Colocación de 
los músicos en el escenario C de 
A Bigger Bang Tour. Diagramas 
en planta. Elaboración propia.
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C o l o c a c i ó n  d e l  p ú b l i c o

A Bigger Bang Tour fue el primer escenario en utilizar al público como ele-
mento de composición. Al estar basado en la idea de una ópera móvil, cons-
taba de filas de palcos en los que algunos afortunados con Diamond Seating 
(350 dólares), podían sentarse para experimentar el espectáculo desde otra 
perspectiva y formar parte de él.

El resto del publico estaría configurado de manera convencional: pista y 
gradas propias del estadio o arena.

En algunas etapas de la gira se incluyeron distintos tickets con distintos 
valores como Gold Seating (100 dólares) o Premium Seating (175 dólares), 
añadiendo gradas en las primeras posiciones de pista frente al escenario.5 

En la página siguiente:

F I G U R A  3 . 2 . 2 0 .  Colocación del 
público en el escenario de «A 
Bigger Bang Tour». Diagrama 

en alzado. Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 2 . 2 1 .  Colocación del 
público en el escenario de «A 
Bigger Bang Tour». Diagrama 

en planta. Elaboración propia.

5.  TELEGRAPH. “Wealthy rockers 
do it for ‘A Bigger Bang’”. The Age 

[sitio web], 19 septiembre 2005, 
https://www.theage.com.au/busi-

ness/wealthy-rockers-do-it-for-a-big-
ger-bang-20050919-ge0w9t.html

F I G U R A  3 . 2 . 1 9 .   Los fans ven 
a los Rolling Stones actuar 

durante la noche de apertura 
de su gira mundial  en el Fenway 

Park el 21 de agosto de 2005 
en Boston, Massachusetts. 
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S o n i d o

El diseño del sistema de sonido parte de dos hipótesis: que el concierto se 
celebrara en un escenario interior o exterior. Así pues, el conjunto de P.A., 
que incluso contribuyen a la composición de la propia escenografía, puede 
aparecer como una pareja (para interiores) o como dos parejas (para exte-
riores), dotando al segundo caso de más potencia si fuera necesaria. En cual-
quiera de los casos estos grandes altavoces cuelgan del ultimo nivel de cer-
chas y abarcan casi 180 grados de direccionalidad del sonido.

Los llamados front-fills son altavoces que sirven para reforzar el sonido 
para las primeras filas de audiencia. El sistema de front-fills se componía de 
ocho altavoces colocados en primera línea de escena apoyados en el suelo.

Por la naturaleza del espectáculo, cuando los músicos tocaban en el es-
cenario B, el sonido podía llegar a retrasarse hasta 180 milisegundos, lo cual 
podía dificultar la tarea de tocar de manera coordinada. El problema se so-
lucionaba con la colocación de monitores de escucha en el escenario B, que 
tapaban el sonido con latencia que llegaba de la P.A. Así lo explica Dave Na-
tale, front-of-house mixer (director de sonido) de la gira:

Las cuñas del backline y los amplificadores del escenario pequeño 
son bastante potentes. Suenan a máximo volumen [los músicos] y 
apenas se enteran de la latencia.6

A pesar de estos últimos monitores de cuña, la monitorización general 
se hacía por in-ears.

6.  JONES, Sara. “Tour Profile: The 
Rolling Stones. Bigger Tour for ‘A 
Bigger Bang’”. Mix [sitio web], 1 

enero 2010, https://www.mixonline.
com/live-sound/tour-profile-rolling-

stones-367865

En la página siguiente:

F I G U R A  3 . 2 . 2 3 .  Colocación de 
sistemas de P.A. y front-fills 
en el escenario de A Bigger 

Bang Tour. Diagrama en 
alzado. Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 2 . 2 4 .  Colocación de 
sistemas de P.A. y front-fills 
en el escenario de A Bigger 

Bang Tour. Diagrama en 
planta. Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 2 . 2 2 .   El cantante 
británico Mick Jagger de la 
banda de rock los Rolling Stones 
actúa, con monitorización in-
ears, en el escenario del Stade 
de France, el 16 de junio de 2007 
en Saint-Denis, al norte de París.
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Iluminación

La iluminación fue diseñada por Patrick Woodroffe en colaboración con Mark 
Fisher, quien explica que, al igual que en el sonido, existían algunas diferen-
cias entre el sistema de iluminación para recintos cerrados y el de concier-
tos al aire libre: 

Hay dos espectáculos que se alternan entre estadios y arenas. La 
escenografía del espectáculo en el estadio se basa en el Globe 
Theatre [de Londres], con varios balcones y cerchas personalizadas 
con equipos Martin que recubren las cerchas apiladas 
verticalmente.7

El espectáculo de estadio, más complejo que el de interiores, se basaba en 
cinco módulos de iluminación: tres módulos con 16 MAC 2000 Profiles cada 
uno y dos módulos con 16 MAC 2000 Wash cada uno. También hay cerchas 
debajo y sobre el escenario con entre ocho y diez de cada tipo de MAC. Los 
espectáculos en estadios tienen profiles (luces puntuales) y wash-lights (lu-
ces de ambiente) en el suelo para iluminar las piezas del escenario, la mega-
fonía, etc.8

En general se trata de una iluminación bastante activa, con una mezcla 
de grandes escenas de color y «looks» blancos característicos de los Stones 
que cambian a menudo a lo largo del espectáculo.9

8. Ibídem

7. “Rolling Stones ‘A Bigger Bang’ 
World Tour 2005”. Martin Har-

man [sitio web], 5 diciembre 2005, 
https://www.martin.com/en/news/

rolling-stones-a-bigger-bang-world-
tour-2005

9. Ibídem

FIGURA 3.2.25.  Los Rolling 
Stones en concierto en 

Budapest, el 20 de julio de 2007.
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FIGURA 3.2.26. Sistema de iluminación de A Bigger Bang Tour. Diagrama render en isométrica. Elaboración propia.
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Pantallas

Diseñada también por Mark Fisher, el escenario de A Bigger Bang contaba 
con una pantalla de vídeo central, rectangular y de alta resolución. Con sus 
13 metros de alto, estaba rodeada a ambos lados de los palcos de ópera, de-
trás de los cuales se situaban pantallas LED adicionales de baja resolución 
que, no solo formaban el telón de fondo que remataba el diseño, sino que 
proyectaban en combinación con la pantalla principal para producir efectos 
visuales en varios momentos del espectáculo. 

Se calcula que costó 1,6 millones de dólares colocar esa pantalla en cada 
una de las 147 actuaciones de los Rolling Stones durante su gira.10 10.  POPE, Steven. “Most Expen-

sive Tours”. Destination Luxury [si-
tio web], 26  marzo 2015, https://

destinationluxury.com/expen-
sive-tours-2/

FIGURA 3.2.27.  Mick Jagger 
(derecha) junto al guitarrista 

Ronnie Woods en el escenario de 
la playa Jaz, cerca de la ciudad 
adriática de Budva, a 65 km al 

sur de la capital de Montenegro, 
Podgorica, el 9 de julio de 2007.
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FIGURA 3.2.28. Pantalla LED principal de A Bigger Bang Tour. Diagrama render en isométrica. Elaboración propia.

FIGURA 3.2.29. Pantalla principal y secundarias en A Bigger Bang Tour. Diagrama render en isométrica. Elaboración propia.
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Página anterior:

F I G U R A  3 . 3 . 1 .  U2 360º 
Tour (2009-2011).

F I G U R A  3 . 3 . 2 .  U2 - Where 
The Streets Have No Name 
(Rose Bowl 360º Tour) 
https://www.youtube.com/
watch?v=Eo8I3UQbW8s
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FIGURA 3.3.3. Cartel promocional de 
la gira  U2 360º Tour 

en Latinoamérica.
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El U2 360º Tour fue una gira mundial de presentación del duodécimo álbum 
de la banda de rock U2. La escenografía de esta gira, también conocida como 

“The Claw” (la garra), fue concebida por Mark Fisher en colaboración con Wi-
llie Williams, diseñador que ya había trabajado previamente con U2. Con una 
imagen inspirada en el Theme Building del Aeropuerto Internacional de Los 
Ángeles (de Charles Luckman y William Pereira, 1957-1961),1 The New York Ti-
mes describió el escenario como «en parte insecto, en parte nave espacial, 
en parte catedral», y señaló que el diseño significaba que la banda era más 
visible que en giras anteriores.2 El punto fuerte del espectáculo fue la comu-
nicación y contacto entre la banda y el público que proporcionó esta estruc-
tura de acero de 51 metros de altura.

Dos años de diseño, desarrollo y construcción dieron como resultado una 
escenografía que viajaba en 180 camiones, empleó a más de 400 personas 
(incluidos 12 ingenieros/técnicos de sistemas) y utilizó una cantidad asom-
brosa de equipos de audio, iluminación y vídeo.3

Este escenario consiguió aumentar la capacidad de los estadios en los que 
se celebraban los conciertos entre un 15 y un 20%, que se tradujo en un bene-
ficio de 736 millones de dólares para la banda.4 El diseño de esta escenogra-
fía contribuyó, por tanto, en la gira con mayor beneficio económico realizada 
hasta la fecha y en la más grande y multitudinaria de la historia de la música. 
U2 360º Tour celebró un total de 110 shows, recorrió cuatro continentes y al-
canzó la cifra récord de 7,2 millones de espectadores.5

1. HIATT, Brian. “Inside U2’s Plans 
to Rock Stadiums Around the Glo-
be”. Rolling Stone Magazine, [sitio 
web], 23 marzo 2009, https://www.
u2station.com/news/2009/03/inside-
u2s-plans-to-rock-stadiums-around-
the-globe.php

4. PERPETUA, Matthew. “U2 to 
Break Record For Highest-Gros-
sing Tour of All Time”. Rolling Stone 
Magazine, [sitio web], 8 abril 2011, 
https://www.rollingstone.com/mu-
sic/music-news/u2-to-break-record-
for-highest-grossing-tour-of-all-ti-
me-236791/ 

5. “U2 360 Tour”. U2 Valencia [si-
tio web], http://www.u2valencia.
com/web/u2-360-tour-2009-2011/
u2-360-tour

3. BECKA, Kevin. “U2 360º Tour Profi-
le. Seeking Intimacy on a Grand Sca-
le”. MIX [sitio web], 12 enero 2009,  
https://www.mixonline.com/live-
sound/u2-360-tour-profile-368175

FIGURA 3.3.4. Escenario U2 360º en 
Rose Bowl.

2. PARELES, Jon. “U2 in the Round, 
Fun With a Mission”. The New 
York Times [sitio web], 23 mar-
zo 2009, https://www.nytimes.
com/2009/09/25/arts/music/25u2.ht-
ml?_r=2&hpw



70                                                                           MARK FISHER, ARQUITECTO DEL ROCK

P l a n i m e t r í a

Se generan los alzados y las plantas del escenario. Los planos se pueden en-
contrar en el anexo al final de este trabajo.

F I G U R A  3 . 3 . 5 .  Planta de U2 360º Tour. Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 3 . 6.  Planta de U2 360º Tour. Elaboración propia.
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F I G U R A  3 . 3 . 7 .  Alzado 
frontal de U2 360º Tour. 
Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 3 . 8 .  Alzado 
izquierdo de U2 360º Tour. 
Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 3 . 9 .  Alzado 
trasero de U2 360º Tour. 
Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 3 . 1 0 .  Alzado 
derecho de U2 360º Tour. 
Elaboración propia.
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6. “U2 360º: Mark Fisher on the 
Cladding of the Claw”. YouTu-

be [sitio web], 21 julio 2009, 
https://www.youtube.com/

watch?v=gHbyNDOLyBw

I m p l a n t a c i ó n

Dada la extensión de la gira y las distintas localizaciones y estadios en los 
que tuvo lugar, se fabricaron tres escenarios distintos, que irían montándo-
se, desmontándose y siendo transportados a las diferentes partes del mun-
do simultáneamente. 

Para el análisis se ha elegido de ejemplo el Camp Nou de Barcelona, ciu-
dad donde comenzó la gira el 30 de junio de 2009. De hecho, Mark Fisher dijo 
haberse inspirado en la arquitectura modernista de la capital catalana: 

Es bastante interesante estar aquí en Barcelona porque se ha creado 
[el escenario] de una manera similar a la que Gaudí creó las formas 
de sus edificios.6

Al contrario de lo que se podría creer por su configuración 360º, el esce-
nario no estaba pensado para ubicarse en el centro de cada estadio. Aunque 
su colocación sería más céntrica de lo que se venía haciendo hasta el momen-
to, no dejaba de estar algo desplazada hacia uno de los lados del campo, per-
mitiendo el recorrido de entrada y salida de los músicos perdiendo la menor 
capacidad posible para la audiencia. 

F I G U R A  3 . 3 . 1 1 .  U2 360º Tour 
en el estadio Camp Nou de 

Barcelona el 30 de junio de 2009. 
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F I G U R A  3 . 3 . 1 2 .  Isométrica de U2 360º Tour en el Camp Nou de Barcelona. Elaboración propia.
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E s t r u c t u r a

La rejilla central de la estructura se elevaba 28 metros de altura, con patas 
que atravesaban la anchura de un campo de fútbol y una antena central que 
alcanzaba los 51 metros de altura. La estructura de acero pesaba 220 tone-
ladas, excluyendo las 90 toneladas de lastre de acero que viajaban con cada 
sistema y las cargas de los efectos especiales ,7 ya que también sostenía tan-
to el sistema de iluminación y la gran pantalla de LED cilíndrica de la que se 
hablará más adelante. Según Adam Clayton, bajista de U2:

Producir esta estructura fue un desafío, pero el efecto ha sido 
excelente. Hace que el estadio parezca más pequeño, que el 
escenario se vea limpio y rompe la barrera entre la banda y la 
multitud. Habiendo invertido en esta tecnología, creo que es algo 
revolucionario. No sé qué haremos la próxima vez, pero estas 
etapas más limpias en los estadios son el camino a seguir.8

La mayor dificultad que suponía esta estructura era montarla y desmon-
tarla en un corto periodo de tiempo, así que se decidió construirla lo más 
cerca posible del suelo para después levantarla con cuatro grúas hidráulicas. 
De esta forma se podía contratar mano de obra no especializada en cada lu-
gar en que fuera a erigirse y asegurar unas condiciones de seguridad ópti-
mas.9

7. “U2 Stage 360º Tour”. Comisión 
Europea. Joint Research Center Eu-

rocodes, [sitio web], https://euroco-
des.jrc.ec.europa.eu/structure_u2-

stage-360-tour?id=17

9. “U2 360º: Mark Fisher on the 
Cladding of the Claw”. YouTu-

be [sitio web], 21 julio 2009, 
https://www.youtube.com/

watch?v=gHbyNDOLyBw

8. “Stairway to Devon − OK, Somer-
set!”. Q Magazine, julio 2010, p. 99.

F I G U R A  3 . 3 . 1 3 .  Trabajadores 
instalan el escenario de la Gira 

360° de U2 -antes conocido 
como “La Garra”- en el acuario 

Loveland Living Planet en 
Draper el 1 de octubre de 

2019. El escenario se convirtió 
en la pieza central de la 

plaza exterior del acuario.
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F I G U R A  3 . 3 . 1 4 .  Isométrica estructura de U2 360º Tour. Elaboración propia.
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C o l o c a c i ó n  d e  l o s  m ú s i c o s

El escenario de U2 360º Tour constaba de dos partes: el escenario principal o 
escenario A y el secundario B, ambos de planta elíptica. El primero consistía  
en una tarima central que estaba rodeada por el segundo, una pasarela con-
céntrica. En la parte frontal del escenario, esta pasarela se elevaba para per-
mitir el paso del público al espacio entre el escenario A y el B. Ambos escena-
rios estaban unidos por dos puentes que rotaban durante todo el show.

Todo esto permitió que la colocación de los músicos no fuera estática en 
ningún momento. Si bien el backline (conjunto de equipo presente en el es-
cenario utilizado por los músicos) del concierto se encontraba fijo en el esce-
nario A, al poseer instrumentos con conexiones inalámbricas, todos los mú-
sicos excepto el batería podían moverse por todo el escenario.

En la página siguiente:

F I G U R A  3 . 3 . 1 6.  Colocación de 
los músicos en el escenario 

de U2 360º Tour. Diagrama en 
alzado. Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 3 . 1 7 .  Colocación de 
los músicos en el escenario 

de U2 360º Tour. Diagrama en 
planta. Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 3 . 1 5 .  Bono y The Edge 
de U2 actúan durante el U2 360º 

Tour en el New Meadowlands 
Stadium el 20 de julio de 2011 en 

East Rutherford, Nueva Jersey.
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F I G U R A  3 . 3 . 1 8 .  Colocación de 
los músicos en el escenario 

de U2 360º Tour. Diagrama en 
alzado. Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 3 . 1 9 .  Colocación de 
los músicos en el escenario 

de U2 360º Tour. Diagrama en 
planta. Elaboración propia.



U2 360º TOUR (U2)   79

F I G U R A  3 . 3 . 2 0 .  Colocación de 
los músicos en el escenario 
de U2 360º Tour. Diagrama en 
alzado. Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 3 . 2 1 .  Colocación de 
los músicos en el escenario 
de U2 360º Tour. Diagrama en 
planta. Elaboración propia.
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C o l o c a c i ó n  d e l  p ú b l i c o

La idea principal de la gira era que, desde cualquier punto del estadio, la au-
diencia tuviera perfecta visibilidad de los músicos y todos los asistentes vivie-
ran una experiencia única e igual entre ellos.  Siguiendo esta idea, la disposi-
ción del escenario en esta gira logró aumentar la capacidad de los estadios 
entre un 15 y 20% ya que el público, además de ocupar las gradas de los es-
tadios, también se ubicaba en el espacio de pista que la escenografía deja-
ba libre. 

En la página siguiente:

F I G U R A  3 . 3 . 2 3 .  Colocación 
del público en U2 360º 

Tour. Diagrama en alzado. 
Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 3 . 2 4 .  Colocación 
del público en U2 360º 

Tour. Diagrama en planta. 
Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 3 . 2 2 .  Fotografía 
aérea del concierto de la gira U2 

360º Tour el 2 de abril de 2011 
en Buenos Aires, Argentina.
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S o n i d o

El diseño del sistema de sonido nació de la colaboración entre U2, el front-
of-house mixer (director de sonido) Joe O’Herlihy, Willie Williams y el propio 
Mark Fisher. Estaba conformado por un sistema colosal que incluía tanto lo 
último del momento en tecnología digital para el sonido en directo como 
equipos analógicos clásicos. 

El sistema de P.A. cuelga de la estructura y se componen de distintos ti-
pos de cajas con distintas potencias para las dos direccionalidades simétri-
cas del sonido en el escenario 360º. Los front-fills se encontraban empotra-
dos a los pies del escenario principal y del anillo exterior. 

La alimentación y amplificación de todos estos elementos se produjo des-
de cada pata de la estructura. Existía un sistema analógico auxiliar en basti-
dores en caso de que el principal fallara.

En cuanto a la monitorización, la banda usó sistemas «in-ears», una he-
rramienta que permite al artista recibir una referencia auditiva de lo que to-
can/cantan en un formato auricular. Los cuatro mezcladores de monitores 
se servían de un total de dieciséis cámaras (cuatro por músico) que seguían 
a los artistas durante todo el concierto para poder hacer los cambios desea-
dos en cada mezcla.

McMillan, el técnico de monitores de Bono, sobre cómo el cantante qui-
so escuchar a la audiencia en todo momento:

Le envío [a Bono] bastante ambiente. Le gusta escuchar la reacción 
del público.10

En la página siguiente:

F I G U R A  3 . 3 . 2 6.  Sistema 
de sonido de U2 360º 

Tour. Diagrama en alzado. 
Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 3 . 2 7 .  Sistema 
de sonido de U2 360º 

Tour. Diagrama en planta. 
Elaboración propia.

10. BECKA, Kevin. «U2 360º Tour 
Profile. Seeking Intimacy on a Grand 

Scale». MIX [sitio web] https://
www.mixonline.com/live-sound/u2-

360-tour-profile-368175. Consultado 
el 30/12/2021.

F I G U R A  3 . 3 . 2 5 .   Bono, voz de U2 
actúa, con monitorización in-
ear, durante la gira U2 360º en 
el estadio de San Siro el 07 de 
julio de 2009 en Milán, Italia.
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I l u m i n a c i ó n

Willie Williams y Mark Fisher, encargados de la iluminación, propusieron mu-
chas soluciones inteligentes para un diseño de luces que se podría descri-
bir como engañoso, ya que resulta bastante minimalista para la cantidad de 
equipo utilizado. 

Colgadas de la estructura principal se utilizaron luminarias llamadas Bad-
Boys con la capacidad de lanzar a enormes distancias (requeridas por el ta-
maño del escenario) y al mismo tiempo funcionar como foco puntual, de 
ambiente o cualquier otra forma que fuera necesaria. Además de estos se 
utilizaron los Gladiator, de Strong Lightning. Luminarias con características 
similares aparecían en la antena de la estructura. 11

En el exterior de la «piel» tensada, los llamados pólipos, que la ayudaban  
a desplegarse sobre la estructura arácnida, no solo son elementos construc-
tivos: esconden por debajo LEDs RGB que también formaban parte del es-
quema de luces y contribuían a la sensación de que estos pólipos naranjas 
flotaban sobre la piel del escenario. 12

11. EDDY, Michael S. “A First Look 
at the U2 360° Tour Lighting”. LIVE 

DESIGN [sitio web] https://www.live-
designonline.com/concerts/a-first-

look-at-u2-360deg-tour-lighting. 

12. “U2 360º: Mark Fisher on 
the Cladding of the Claw”. You-
Tube [sitio web], 21 julio 2009, 

https://www.youtube.com/
watch?v=gHbyNDOLyBw

F I G U R A  3 . 3 . 2 8 .  Noche de 
apertura de la gira U2 360º Tour, 

en el Camp Nou. Barcelona, 
España 30 de junio de 2009.
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FIGURA 3.3.29. Sistema de iluminación de U2 360º Tour. Diagrama render en isométrica. Elaboración propia.
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Pantallas

La pantalla LED elíptica fue el elemento más particular y de tecnología más 
avanzada realizada hasta la fecha del escenario 360º. El diseño fue una cola-
boración entre muchos profesionales, entre ellos Mark Fisher, que había es-
tado jugando con la idea de realizar conciertos en estadios de planta circular 
y, en consecuencia, elaborando diseños de pantallas 360º. 

Finalmente, pertrecharon un diseño para una pantalla de vídeo articula-
da y elíptica que podía transformarse en una estructura cónica de siete altu-
ras, cuyo objetivo era difuminar la frontera entre una simple pantalla de ví-
deo para una escenografía y generar nuevos sistemas que supusieran una 
integración de la tecnología en el espectáculo.

No se trató simplemente de una pantalla flexible, sino de una pantalla que 
podía transformarse completamente: cambiaba su forma, tamaño y el con-
tenido que proyectaba mientras formaba parte del espectáculo del concier-
to con su movimiento, poniéndose en funcionamiento en momentos clave 
del recital. 13  Construida con acero inoxidable y aluminio, su superficie total 
estaba compuesta por 888 pantallas LED hexagonales de 30 x 120 centíme-
tros, que daba como resultado una superficie total de 335 metros cuadrados 
de medio millón píxeles.14

En la página siguiente:

F I G U R A  3 . 3 . 3 1 .  Pantalla 
cerrada de U2 360º Tour. 

Diagrama render en alzado. 
Elaboración propia.

F I G U R A  3 . 3 . 3 2 .  Pantalla 
abierta de U2 360º Tour. 

Diagrama render en alzado. 
Elaboración propia.

13. Mark Fisher en «The Cladding of 
the Claw». https://www.youtube.

com/watch?v=gHbyNDOLyBw

1. LAMPERT-GRÉAUX, Ellen. “The 
U2 360˚ Video Screen, Part 1: The 

Concept and Design”. LIVE DESIGN 
[sitio web] https://www.livedesig-

nonline.com/concerts/u2-360-video-
screen-part-1-concept-and-design

F I G U R A  3 . 3 . 3 0 .  Imagen de la 
pantalla de vídeo de la Gira 
360º de U2 cuando comienza a 
descender durante la canción 
“The Unforgettable Fire”.
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La principal contribución académica de este trabajo de fin de grado es la ela-
boración de planos de tres escenografías diseñadas por el arquitecto Mark 
Fisher. Tal como se dijo en la introducción, a pesar de ser unas escenogra-
fías muy populares, no existen planos accesibles al público. En el apartado 
planimetría de cada uno de los tres casos de estudio se han aportado plan-
tas, alzados e isométricas de los diseños de las escenografías originales de 
Mark Fisher. Se pueden encontrar, con mayor detalle, en el anexo de planos 
de este trabajo. 

Además de estos planos, el trabajo también aporta una serie de esque-
mas gráficos analíticos y diagramas que posibilitan trazar la evolución de la 
obra de Mark Fisher al servicio de un espectáculo de rock.  A continuación se 
exponen, a modo de resumen, las conclusiones extraídas del análisis compa-
rativo de las tres escenografías respecto a los distintos parámetros de estu-
dio planteados en el trabajo. 

C onc lu si ones y  apor t ac i ones4

F I G U R A  4 . 1 .  Isométrica U2 360º 
Tour. Elaboración propia.
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I m p l a n t a c i ó n

Con respecto a la implantación cabe destacar que, a lo largo de la carrera de 
Fisher, el arquitecto persiguió que sus escenografías fueran lo más sencillas 
y eficientes de transportar para cumplir el calendario de fechas de concier-
tos. Este calendario cada vez era más exigente debido a los costes de produc-
ción del evento: era necesario dar muchos conciertos en un tiempo reduci-
do y en ciudades de distintos países para recuperar la inversión de dinero. 

Aunque con el caso de The Wall Tour ya se planteó un sistema de mon-
taje y desmontaje sencillo de gestionar, esta realidad no se vio tan reflejada 
hasta los otros dos casos de estudio con la construcción de tres copias por 
escenografía para cumplir las exigencias de logística.

También observamos que la escala de cada escenografía acompaña no 
solo al recinto, sino a la cantidad de audiencia que tendría cada gira.  

El crecimiento que resulta más evidente en cuanto a la implantación es la 
integración de la escenografía en los recintos. En los dos primeros casos ve-
mos cómo recinto y escenografía son dos elementos separados que, aunque 
en el caso de The Wall dialogan, se leen como espacio servido y servidor. 

En el caso de U2 360º Tour, la simbiosis escenografía-recinto hace que se 
dé un salto cualitativo a la hora de entender cómo el elemento escenogra-
fía puede transformar el entorno donde se celebra y que a pesar de que los 
conciertos se han celebrado en estadios, podrían haberlo hecho, funcionan-
do igual, en cualquier lugar del mundo.

 

En la página siguiente:

F I G U R A  4 . 2 .  Isométricas 
de las implantaciones de 

las tres escenografías.
Elaboración propia.
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E s t r u c t u r a

El análisis comparado de las estructuras de las escenografías de Fisher tra-
zan una evolución hacia soluciones más complejas pero también más limpias, 
que surgen de una estrategia formal más clara.

The Wall Tour se compone de un sistema estandarizado de andamiaje-tari-
ma. La estructura es rígida debido a la necesidad de adaptarse a los grade-
ríos de los recintos. 

A Bigger Bang cuenta con un sistema de andamiaje cerchas-torres algo más 
complejo, pero que seguía siendo estandarizado.

Por último, U2 360º Tour presenta una estructura completamente prefabri-
cada que, aunque optimizada para su construcción y desmontaje, estaba di-
señada específicamente para el gesto de la escenografía.

F I G U R A  4 . 3 .  Isométricas 
de las estructuras de 

las tres escenografías.
Elaboración propia.
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C o l o c a c i ó n  d e  l o s  m ú s i c o s

En lo que respecta a la colocación de los músicos en el escenario, en los tres 
casos se entiende el carácter performativo y dinámico de las escenografías. 
Ya desde el diseño de The Wall Tour, Fisher evidencia su intención de hacer 
que los músicos dejen de ser únicamente músicos para convertirse en ar-
tistas con un papel activo en el concierto. También en los tres casos vemos 
que se vale de estrategias distintas para conseguir este dinamismo: desde 
las distintas escenas jugando con el muro en The Wall, pasando por el mue-
lle de 120 metros que surfeaban los cuatro Stones, hasta llegar a un escena-
rio 360º con puentes giratorios, rampas y plataformas para un movimiento 
totalmente libre con respecto al público.

F I G U R A  4 . 4 .  Diagramas 
en planta y alzado de la 
colocación de los músicos 
en las tres escenografías.
Elaboración propia.



94 MARK FISHER, ARQUITECTO DEL ROCK

C o l o c a c i ó n  d e l  p ú b l i c o

En cuanto a la colocación del público, el avance que se desprende de los tres 
análisis es una mayor complejidad en la direccionalidad público-artista. 

En el ejemplo de Pink Floyd, la audiencia estaba separada de la banda por 
un muro y solo podía disfrutar del concierto en la dirección perpendicular a 
este. En el caso de A Bigger Bang, aparece público detrás y sobre la banda, 
añadiendo direccionalidades que no habían sido pensadas para un concier-
to antes. Finalmente, en U2 360º Tour, las direcciones son infinitas y concén-
tricas en el escenario principal.

Quizás sea este aspecto el que más impronta ha tenido el legado de Fis-
her para los conciertos de rock: hacer que la relación entre artista y audien-
cia, incluso en un estadio y frente a 60.000 personas, sea lo más dinámica y 
cercana posible.  

F I G U R A  4 . 5 .  Diagramas 
en planta y alzado de la 

colocación del público 
en las tres escenografías.

Elaboración propia.
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S o n i d o

El sonido en los tres ejemplos da una respuesta clara y se adapta a las necesi-
dades de la escenografía en cuanto al concepto que persiguen las tres, aun-
que se desarrollen en contextos distintos en cuanto a avances técnicos y tec-
nológicos, tanto en el mundo analógico como en el digital. 

Si hablamos de la instalación pensada para la escucha del público, es de-
cir, de las P.A. y los front-fills, vemos cómo se adaptan a la direccionalidad 
que deben cubrir por la configuración del escenario, ya sea unidireccional 
como en los casos de The Wall y de A Bigger Bang u omnidireccional como 
en U2 360.

Si hablamos de la escucha de los músicos, la monitorización, se entien-
de el desarrollo de la tecnología de los in-ears, que comenzó tímidamente 
en The Wall para desarrollarse y utilizarse en los dos ejemplos restantes. El 
uso de esta tecnología tiene toda la lógica debido al gran tamaño de los es-
cenarios. Si los monitores fueran cuñas fijas como en The Wall, se impediría 
el libre movimiento y podrían surgir problemas de retroalimentación al ne-
cesitar mayor potencia dentro del escenario para poder escucharse desde 
todos sus puntos.

F I G U R A  4 . 6.  Diagramas en 
planta y alzado del sistema de 
sonido en las tres escenografías.
Elaboración propia.
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I l u m i n a c i ó n

La iluminación de estos escenarios no sirve únicamente para iluminar, sino 
para crear una atmósfera y ambiente que dialogue con la música y el públi-
co. Las luces de The Wall Tour acompañaban una historia y resultaban más 
teatrales, pero menos dinámicas que las de U2 360º Tour, tanto por ser luces 
todavía manuales como por las distintas intenciones de los espectáculos.

En cuanto a equipamiento, resulta interesante mencionar cómo, mien-
tras en The Wall Tour y A Bigger Bang surgen elementos como grúas hidráu-
licas o ‘parasoles’, cuya finalidad es únicamente sostener luminarias, en U2 
360º Tour la instalación de iluminación está tan integrada en el conjunto que 
apenas se puede distinguir a simple vista. 

F I G U R A  4 . 7 .  Diagramas en 
isométrico de los sistemas de 

luces de las tres escenografías.
Elaboración propia.
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P a n t a l l a s  y  p r o y e c c i o n e s

Las pantallas surgen en las tres escenografías como un elemento clave para 
su composición. Aún así, como consecuencia de las diferencias en la natu-
raleza de los espectáculos de The Wall por un lado y de A Bigger Bang y U2 
360 Tour por otro, tienen papeles y características distintas. 

Respecto al contenido de cada pantalla, en The Wall las proyecciones de 
imágenes de los músicos son inexistentes. Tanto Mr. Screen como el muro 
proyectaban animaciones que ayudaban a reforzar el mensaje del concier-
to. Si bien esta idea ha sido recurrente desde entonces en los espectáculos 
posteriores, tanto en A Bigger Bang como en U2 360 no aparecen única-
mente animaciones y montajes, sino imágenes de los propios artistas para 
que la audiencia que los veía a lo lejos pudiera entender qué estaba hacien-
do la banda. 

Respecto a la parte técnica, la evolución en el recorrido de estas tres es-
cenografías traza un camino que va desde los proyectores analógicos en 
The Wall Tour, a una enorme pantalla LED plana de alta definición para A 
Bigger Bang y, por último, a una pantalla cónica que parece tener vida pro-
pia, convirtiéndose en el elemento principal de la escenografía y en el ma-
yor avance tecnológico visto jamás en el mundo del espectáculo de rock. 

F I G U R A  4 . 8 .  Diagramas en 
planta y alzado de las pantallas 
en las tres escenografías.
Elaboración propia.





«I could have been an architect, but I don’t think 
I’d have been very happy. Nearly all modern 

architecture is a silly game as far as I can see»
 

- Roger Waters
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3.1.20. Colocación de los músicos en el escenario A de  The Wall Tour. Diagramas 
en alzado. Elaboración propia.



FUENTES 107

3.1.21. Colocación de los músicos en el escenario A  The Wall Tour. Diagramas en 
planta. Elaboración propia.
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Imagen escaneada de: LYALL, Sutherland. Rock Sets: The Atonishing Art of Rock 
Concert Design. Londres: Thames & Hudson Ltd, 1992.

3.1.39. Marioneta Hinchable The Mother durante un concierto de The Wall Tour 
(1980-1981). Imagen escaneada de: LYALL, Sutherland. Rock Sets: The Atonishing 
Art of Rock Concert Design. Londres: Thames & Hudson Ltd, 1992.
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Imagen escaneada de: LYALL, Sutherland. Rock Sets: The Atonishing Art of Rock 
Concert Design. Londres: Thames & Hudson Ltd, 1992.
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3.1.41. Teacher apareciendo en The Wall Tour. Diagrama render en perspectiva. 
Elaboración propia.

3.1.42. The Fascist Pig apareciendo en The Wall Tour. Diagrama render en 
perspectiva. Elaboración propia.

3.1.43. Personajes hinchables en The Wall Tour. Diagrama en sección. Elaboración 
propia.

3.2.1. A Bigger Bang Tour (2005-2007). https://pbs.twimg.com/media/DseuZyPVAA
AxOh6?format=jpg&name=large

3.2.2 “The Rolling Stones - Austin, TX - 10-22-2006 COMPLETO”. Código QR, 
YouTube [sitio web], https://youtu.be/boeEcc6hirk

3.2.3. Escenografía para la gira A Bigger Bang Tour. https://www.gettyimages.es/
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fotograf%C3%ADa-de-noticias/134348700?adppopup=true

3.2.4. Planta de A Bigger Bang Tour. Elaboración propia.

3.2.5. Alzado frontal de A Bigger Bang Tour. Elaboración propia.

3.2.6. Alzado estructura de A Bigger Bang Tour. Elaboración propia.

3.2.7. Alzado frontal de A Bigger Bang Tour, con y sin acabados. Elaboración 
propia.

3.2.8. A Bigger Bang Tour en el Vicente Calderón de Madrid el 28 de junio de 2007. 
https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20140624114030_1200.jpg

3.2.9. Isométrica de A Bigger Bang Tour en el Vicente Calderón de Madrid. 
Elaboración propia.

3.2.10. Trabajadores montan el escenario en la playa Jaz, cerca de la ciudad 
adriática de Budva, a 65 km al sur de la capital de Montenegro, Podgorica, el 
8 de julio de 2007. https://www.gettyimages.es/detail/fotograf%C3%ADa-de-
noticias/workers-set-up-the-stage-at-the-beach-jaz-near-fotograf%C3%ADa-de-
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3.2.11. Isométrica estructura A Bigger Bang Tour. Elaboración propia.

3.2.12.  Los Rolling Stones actúan durante la noche de apertura de su 
gira mundial en el Fenway Park el 21 de agosto de 2005 en Boston, 
Massachusetts. https://www.gettyimages.es/detail/fotograf%C3%ADa-de-
noticias/the-rolling-stones-perform-during-the-opening-fotograf%C3%ADa-de-
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3.2.130. Colocación de los músicos en el escenario A de A Bigger Bang Tour. 
Diagrama en alzado. Elaboración propia.

3.2.14. Colocación de los músicos en el escenario A de A Bigger Bang Tour. 
Diagrama en planta. Elaboración propia.

3.2.15. Colocación de los músicos en el escenario B de A Bigger Bang Tour. 
Diagramas en alzado. Elaboración propia.

3.2.16. Colocación de los músicos en el escenario B de A Bigger Bang Tour. 
Diagramas en planta. Elaboración propia.

3.2.17. Colocación de los músicos en el escenario C de A Bigger Bang Tour. 
Diagramas en alzado. Elaboración propia.

3.2.18. Colocación de los músicos en el escenario C de A Bigger Bang Tour. 
Diagramas en planta. Elaboración propia.

3.2.19.  Los fans ven a los Rolling Stones actuar durante la noche de apertura 
de su gira mundial en el Fenway Park el 21 de agosto de 2005 en Boston, 
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Massachusetts. https://www.gettyimages.es/detail/fotograf%C3%ADa-de-
noticias/fans-watch-the-rolling-stones-perform-during-fotograf%C3%ADa-de-
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3.2.20. Colocación del público en el escenario de «A Bigger Bang Tour». Diagrama 
en alzado. Elaboración propia.

3.2.21. Colocación del público en el escenario de «A Bigger Bang Tour». Diagrama 
en planta. Elaboración propia.

3.2.22.  El cantante británico Mick Jagger de la banda de rock los Rolling Stones 
actúa, con monitorización in-ears, en el escenario del Stade de France, el 16 de 
junio de 2007 en Saint-Denis, al norte de París. https://www.gettyimages.es/detail/
fotograf%C3%ADa-de-noticias/british-singer-mick-jagger-of-the-rock-band-the-
fotograf%C3%ADa-de-noticias/74687337?adppopup=true

3.2.23. Colocación de sistemas de P.A. y front-fills en el escenario de A Bigger Bang 
Tour. Diagrama en alzado. Elaboración propia.

3.2.24. Colocación de sistemas de P.A. y front-fills en el escenario de A Bigger Bang 
Tour. Diagrama en planta. Elaboración propia.

3.2.25.  Los Rolling Stones en concierto en Budapest, el 20 de julio de 
2007. https://www.gettyimages.es/detail/fotograf%C3%ADa-de-noticias/
the-rolling-stones-perform-during-the-a-bigger-fotograf%C3%ADa-de-
noticias/75573287?adppopup=true

3.2.26. Sistema de iluminación de A Bigger Bang Tour. Diagrama render en 
isométrica. Elaboración propia.

3.2.27.  Mick Jagger (derecha) junto al guitarrista Ronnie Woods en el escenario 
de la playa Jaz, cerca de la ciudad adriática de Budva, a 65 km al sur de la capital 
de Montenegro, Podgorica, el 9 de julio de 2007. https://www.gettyimages.es/
detail/fotograf%C3%ADa-de-noticias/mick-jagger-performs-with-guitarist-ronnie-
fotograf%C3%ADa-de-noticias/75288890?adppopup=true

3.2.28. Pantalla LED principal de A Bigger Bang Tour. Diagrama render en 
isométrica. Elaboración propia.

3.2.29. Pantalla principal y secundarias en A Bigger Bang Tour. Diagrama render en 
isométrica. Elaboración propia.

3.3.1. U2 360º Tour (2009-2011). https://indiemusiclovers.files.wordpress.
com/2011/05/u2-020.jpg

3.3.2. “U2 - Where The Streets Have No Name (Rose Bowl 360º Tour)”. Código QR, 
YouTube [sitio web], https://www.youtube.com/watch?v=Eo8I3UQbW8s

3.3.3. Cartel promocional de la gira  U2 360º Tour en Latinoamérica. https://
rocknvivo.com/wp-content/uploads/2010/12/U2-360-degrees-tour-CHILE-2011.jpg

3.3.4. Escenario U2 360º en Rose Bowl. http://1.bp.blogspot.com/_X9uQOPu_oJU/
TDefzWtK-UI/AAAAAAAALQo/wvAqTKPHDiI/s1600/b-u2360-8.jpg

3.3.5. Planta de U2 360º Tour. Elaboración propia.

3.3.6. Planta de U2 360º Tour. Elaboración propia.

3.3.7. Alzado frontal de U2 360º Tour. Elaboración propia.

3.3.8. Alzado izquierdo de U2 360º Tour. Elaboración propia.

3.3.9. Alzado trasero de U2 360º Tour. Elaboración propia.

3.3.10. Alzado derecho de U2 360º Tour. Elaboración propia.

3.3.11. U2 360º Tour en el estadio Camp Nou de Barcelona el 30 de junio de 2009. 
https://live.staticflickr.com/2460/3682819032_c79d97a3be_b.jpg
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3.3.12. Isométrica de U2 360º Tour en el Camp Nou de Barcelona. Elaboración 
propia.

3.3.13. Trabajadores instalan el escenario de la Gira 360° de U2 -antes conocido 
como “La Garra”- en el acuario Loveland Living Planet en Draper el 1 de octubre de 
2019. El escenario se convirtió en la pieza central de la plaza exterior del acuario. 
https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/BjIU-95W-Nls63M6poNbEpKekrI=/0x0:2400x
1600/920x613/filters:focal(1175x527:1559x911):format(webp)/cdn.vox-cdn.com/
uploads/chorus_image/image/65371018/merlin_11225.0.jpg

3.3.14. Isométrica estructura de U2 360º Tour. Elaboración propia.

3.3.15. Bono y The Edge de U2 actúan durante el U2 360º Tour en el New  
Meadowlands Stadium el 20 de julio de 2011 en East Rutherford, Nueva 
Jersey. https://www.gettyimages.es/detail/fotograf%C3%ADa-de-noticias/
bono-and-the-edge-of-u2-perform-during-the-u2-fotograf%C3%ADa-de-
noticias/120085242?adppopup=true

3.3.16. Colocación de los músicos en el escenario de U2 360º Tour. Diagrama en 
alzado. Elaboración propia.

3.3.17. Colocación de los músicos en el escenario de U2 360º Tour. Diagrama en 
planta. Elaboración propia.

3.3.18. Colocación de los músicos en el escenario de U2 360º Tour. Diagrama en 
alzado. Elaboración propia.

3.3.19. Colocación de los músicos en el escenario de U2 360º Tour. Diagrama en 
planta. Elaboración propia.

3.3.20. Colocación de los músicos en el escenario de U2 360º Tour. Diagrama en 
alzado. Elaboración propia.

3.3.21. Colocación de los músicos en el escenario de U2 360º Tour. Diagrama en 
planta. Elaboración propia.

3.3.22. Fotografía aérea del concierto de la gira U2 360º Tour el 2 de abril de 2011 
en Buenos Aires, Argentina. https://lh6.googleusercontent.com/-ZPTJg5Np5us/
Tii0Z4peojI/AAAAAAAA5aM/ee308zO7nxQ/s640/wallpaper_1900X1200_
buenosaires2.jpg

3.3.23. Colocación del público en U2 360º Tour. Diagrama en alzado. Elaboración 
propia.

3.3.24. Colocación del público en U2 360º Tour. Diagrama en planta. Elaboración 
propia.

3.3.25.  Bono, voz de U2 actúa, con monitorización in-ear, durante la gira U2 360º 
en el estadio de San Siro el 07 de julio de 2009 en Milán, Italia. https://www.
gettyimages.es/detail/fotograf%C3%ADa-de-noticias/bono-vox-of-u2-performs-
during-the-u2-360-tour-fotograf%C3%ADa-de-noticias/91339707?adppopup=true

3.3.26. Sistema de sonido de U2 360º Tour. Diagrama en alzado. Elaboración 
propia.

3.3.27. Sistema de sonido de U2 360º Tour. Diagrama en planta. Elaboración propia.

3.3.28. Noche de apertura de la gira U2 360º Tour, en el Camp Nou. Barcelona, 
España 30 de junio de 2009.

3.3.29. Sistema de iluminación de U2 360º Tour. Diagrama render en isométrica. 
Elaboración propia.

3.3.30. Imagen de la pantalla de vídeo de la Gira 360º de U2 cuando comienza a 
descender durante la canción “The Unforgettable Fire”. https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/2/2c/U2-The_Unforgettable_Fire-live.JPG
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3.3.31. Pantalla cerrada de U2 360º Tour. Diagrama render en alzado. Elaboración 
propia.

3.3.32. Pantalla abierta de U2 360º Tour. Diagrama render en alzado. Elaboración 
propia.

4.1. Isométrica U2 360º Tour. Elaboración propia.

4.2. Isométricas de las implantaciones de las tres escenografías. Elaboración 
propia.

4.3. Isométricas de las estructuras de las tres escenografías. Elaboración propia.

4.4. Diagramas en planta y alzado de la colocación de los músicos en las tres 
escenografías. Elaboración propia.

4.5. Diagramas en planta y alzado de la colocación del público en las tres 
escenografías. Elaboración propia.

4.6. Diagramas en planta y alzado del sistema de sonido en las tres escenografías. 
Elaboración propia.

4.7. Diagramas en isométrico de los sistemas de luces de las tres escenografías.
Elaboración propia.

4.8. Diagramas en planta y alzado de las pantallas en las tres escenografías.
Elaboración propia.
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