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1 Resumen

Actualmente, los grandes conciertos de música pop están concebidos como
un evento de interacción entre los artistas y el público. Aunque la mayoría
de los asistentes apenas son conscientes del despliegue técnico que implica la búsqueda de esa relación, estos espectáculos despliegan una serie de
mecanismos que han experimentado una evolución muy significativa: han
evolucionado los diseños, la forma de construirlos, su concepto y su producción técnica, así como el protagonismo que han adquirido al margen
de la propia música.
Este Trabajo Fin de Grado desarrolla un análisis principalmente gráfico de
tres escenografías colosales: Bridges to Babylon Tour (1997) de los Rolling
Stones, Progress Tour (2011) de Take That y Reputation World Tour (2018)
de Taylor Swift. Además, se establece un análisis comparativo final entre
ellos en relación a su implantación en el Estadio de Wembley, proyectado
por Norman Foster para los Juegos Olímpicos de Londres de 2012.
Este documento de investigación pone el broche final al Grado en Fundamentos de la Arquitectura. En consecuencia con la formación adquirida en
cursos anteriores, el trabajo plantea una mirada fundamentalmente arquitectónica sobre estas escenografías. Así pues, se ha elaborado documentación planimétrica de carácter técnico e inédita, que no se encuentra disponible para el público.

palabras clave
Concierto · Diseño · Escenario · Espectáculo · Música · Wembley

2 Motivación personal Trabajo de Fin de Grado

Este Trabajo de Fin de Grado nace de mi experiencia y trayectoria vital. Se
trata del oficio de mi padre, que se dedica profesionalmente al diseño de escenarios e iluminación técnica en el ámbito festivo-musical.
Desde hace un tiempo, aprovechando los conocimientos que me brinda
mi formación académica como arquitecta, colaboro profesionalmente con
él. Es muy emocionante trabajar junto a mi padre en algo que he estado viviendo en casa desde que era pequeña. Me siento muy afortunada por poder compartir con mi padre, a quien admiro personal y profesionalmente,
gustos e intereses. El diseño de escenarios ha despertado mi interés desde
hace tiempo y he podido relacionarlo y darle sentido con la arquitectura.
Creo sinceramente que la arquitectura está presente en todas partes: en el
inicio y final de todo. Donde tú quieras que esté.

imagen 2.1. Fotografía junto
con mi padre Juan Carlos
Pérez. Detrás, el escenario
2 de "A Summer Story" del
año 2019. Diseñado por él
con mi colaboración.

3 Introducción

El concierto de estadio
Los Beatles fueron los pioneros en la realización de conciertos en estadios
deportivos. El 15 de agosto de 1965, el Shea Stadium de Nueva York acogió
el primer acontecimiento de este tipo de la historia. El gran evento reunió
a 55.600 espectadores, cifra que superó todos los récords de asistencia hasta el momento. También lograron aquel día la recaudación más alta hasta
entonces, llegando a los 304.000 dólares brutos.¹ Con estas cifras, quedó
demostrado que estos nuevos conciertos al aire libre a gran escala tenían
grandes posibilidades de lograr tener éxito y rentabilidad suficiente como
para generar una nueva dinámica a la hora de hacer conciertos. Tan grande fue el legado y revolución de este grupo, que hoy en día un estadio sigue
siendo el contenedor por excelencia de los grandes conciertos, con audiencias masivas e inmensas recaudaciones monetarias.
Este acontecimiento modificó para siempre la industria musical y cómo
esta se relacionaba con el público. Resulta impresionante el gran paso que
esto supuso: las bandas pasaron de tocar en clubes, bares y teatros a hacerlo en grandes estadios.²
imagen 3.1. Primer concierto
de estadio de la historia de The
Beatles . Shea Stadium,
Nueva York.
15 de agosto de 1965.

1. garcía java, Javier. “Los Beatles
en Shea Stadium, el concierto que
cambió la historia”. El sol de México [sitio web], 15 de agosto de 2020,
https://www.elsoldemexico.com.
mx/gossip/los-beatles-en-shea-stadium-el-concierto-que-cambio-lahistoria-5627665.html
2. "Concierto de los Beatles en el
Shea Stadium (1965)". Wikirock [sitio web], https://cutt.ly/nJjoMrT
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imagen 3.2. Concierto The
Beatles en Shea Stadium,
Nueva York. 1965.
Estructura del escenario.

imagen 3.3. Primer
concierto de estadio de la
historia de The Beatles .
Shea Stadium, Nueva York.
15 de agosto de 1965.

Tal como afirma Ray Winkler, arquitecto del estudio Stufish con gran prestigio en el diseño de escenografías, las giras pasaron de ser principalmente
una forma de promover las ventas de álbumes a ser el principal generador
de efectivo por derecho propio. Así pues, afirma que «en el pasado no era
crucial ganar grandes cantidades de dinero con las giras porque las ventas
de discos eran muy saludables, y así es como las bandas obtenían sus ingresos. Cuando ese flujo de ingresos disminuyó, las bandas quisieron aumentar su flujo de ingresos desde otra perspectiva, y esa fue la perspectiva de la gira».³
Desde entonces hasta hoy en día, los cambios han sido más que notables.
Actualmente, en los grandes conciertos se instalan centenares de elementos de iluminación, decenas de grupos de sonido y complejos sistemas de
pantallas sobre escenarios que llegan a ser verdaderamente colosales. Esto
muestra un enorme contraste con lo que ocurría aquel agosto de 1965 en el

3. fairs, Marcus. "Mick Jagger is incredibly well informed, about design says Rolling Stones stage architect". Dezeen [sitio web], 10 de septiembre de 2018, https://www.dezeen.com/2018/09/10/%E2%80%A
8interview-rolling-stones-stage-architect-stufish-ray-winkler/
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imagen 3.4. Concierto
del grupo Coldplay de su
gira Mylo Xyloto (2012) en
su concierto en el Climate
Pledge Arena Seattle.

campo de béisbol de los Mets en Nueva York, donde tan solo había montada una pequeña y modesta tarima, sin ningún tipo de escenografía y con
un número de amplificadores tan escaso que se podían contar con los dedos
de una mano. Así pues, comenzó de forma paralela la evolución de cómo la
música en directo era transmitida a la audiencia.
El concierto de estadio generó una nueva necesidad,⁴ ya que haría falta una
gran puesta en escena, sofisticados equipos de iluminación, de sonido… en
definitiva, escenografías que estuvieran a la altura de la magnitud de las
circunstancias. A partir de aquel momento, ya no bastaba con componer y
grabar buenas canciones con calidad en un estudio, sino que se empezaría
a usar la nueva vara de medir de los escenarios más multitudinarios y espectaculares. Tanta importancia ha llegado a cobrar los equipos técnicos,
el material, la escenografía y el espectáculo que, en muchas ocasiones, la
propia música ha quedado en un segundo plano, perdiendo todo el sentido y la esencia original de un concierto.

4. "Concierto de los Beatles en el
Shea Stadium (1965)". Wikirock [sitio web], https://cutt.ly/nJjoMrT
5. garcía java, Javier. “Los Beatles
en Shea Stadium, el concierto que
cambió la historia”. El sol de México [sitio web], 15 de agosto de 2020,
https://www.elsoldemexico.com.
mx/gossip/los-beatles-en-shea-stadium-el-concierto-que-cambio-lahistoria-5627665.html

Parece que el baterista de la famosa banda británica Ringo Starr intuía lo
que se avecinaba cuando dijo: «Toda esa gente no vino a escucharnos, vino
a vernos».⁵
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Para poder entender el origen de las fantásticas escenografías creadas en
la historia, es imprescindible destacar la figura de Mark Fisher, arquitecto conocido como “Arquitecto del Rock” que se especializó en la ingeniería y arquitectura del diseño de grandes escenarios para conciertos de grupos tan prestigiosos como U2, Pink Floyd, The Rolling Stones, Lady Gaga
o Madonna.

imagen 3.5. El arquitecto
Mark Fisher en su estudio.

Fisher fue un visionario que prefirió dar de lado la construcción de edificios
de oficinas o pisos debido a la escasa creatividad del sector para dar el pistoletazo de salida a la «arquitectura del entretenimiento».⁶ El arquitecto estaba convencido de que su obligación era añadir una narración a lo que tradicionalmente se había conocido como un mero recital de canciones. Así,
creía que todo era posible siempre y cuando respetase unos límites razonables en cuanto a costes y logística. La figura y trabajo de Mark Fisher supuso un punto de inflexión, un antes y un después en la manera de concebir un espectáculo musical, tanto desde el punto de vista de un diseñador
como desde el de un espectador.

Escenografía colosal
Este trabajo de investigación se centra en tres casos de escenografías colosales. Se entiende por colosal algo «que es extraordinariamente grande o
sobresaliente»,⁷ según la RAE. De tal modo, las escenografías que se han
analizado y que se presentan en este documento reúnen una serie de características que mantienen ese punto común entre ellas. Algunas de estas

6. manrique a., Diego. “Mark
Fisher, arquitecto del entretenimiento”. El País [sitio web], 13
de julio de 2013, https://elpais.
com/cultura/2013/07/13/actualidad/1373671393_826600.html
7. real academia española.
Diccionario de la lengua española,
23ª ed. [versión 23.5 en línea]
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son sus dimensiones monumentales, sus cifras más que sobresalientes en
lo que respecta a la recaudación e inversión totales, el número de asistentes, la desorbitada cantidad de equipo técnico que se emplea para cada una
de ellas, así como el equipo humano o la producción. Además, la originalidad en el diseño, la extravagancia y peculiaridad de dichas escenografías
son características coincidentes en todas ellas.
Con todo esto, se alcanza un elevado nivel de colosalismo digno de ser estudiado y analizado. Estas escenografías colosales son fáciles de identificar,
ya que en un primer vistazo no dejan indiferente a nadie.

El show dinámico
Los tres casos que se han escogido para ser estudiados tienen en común el
dinamismo en su escenografía. En algunos casos cobra más protagonismo
y en otros menos, pero siempre tiene un papel principal e innovador.
Por norma general, los diseños escenográficos se introducen en el mundo
de la arquitectura a nivel formal. Sin embargo, aquellos que cuentan con
un show dinámico huyen esencialmente de lo estático y de características
aburridas para transformarse rápidamente en nuevas configuraciones espaciales. Esta mutabilidad física es crítica para la creación de este tipo de
espectáculos.
La estructura de un show tiene que tener en cuenta las innumerables variables incluyendo el ritmo y sensaciones de cualquier canción, el movimiento
de los artistas, la disposición del escenario y el ambiente creado por la iluminación, así como el uso de cualquier efecto especial como imágenes de
video o pirotecnia. El show dinámico por sí mismo surge de la forma según
la cual todos estos elementos se interrelacionan con cualquier movimiento
dado y, en particular, cómo se desarrollan a lo largo del tiempo y crean una
actuación completa, que es más que la suma de sus partes.⁸
El set del escenario articula las estructuras que ofrecen la posibilidad de
moverse pudiendo transformarse, siguiendo el entorno o ambiente del escenario para ser reconfigurado para cada sección del show. Estas metamorfosis o “revelaciones” se utilizan en momentos clave del espectáculo añadiendo un sentido de drama a la ocasión. De forma similar, existe una serie
de momentos excepcionales, los cuales están relacionados con canciones
específicas y momentos puntuales de la actuación que añaden los puntos
fuertes a la misma.⁹
8. holding, Eric. Mark Fisher:

staged architecture. Sussex occidental: Wiley-Academy, 1999.
9. Ibidem.
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Estado de la cuestión
El diseño de escenarios es una disciplina que no ha comenzado a cobrar
importancia hasta las últimas décadas. Algunos de los motivos de que esto
haya sucedido de esta manera son la sobriedad, la dejadez o la poca atención prestada al escenario como un elemento más del total de una actuación musical. Además de la escasez de conocimientos, medios y recursos
para que esto pudiera desarrollarse. Tal y como sucede con el nacimiento de
cualquier circunstancia novedosa perteneciente al ámbito que sea (moda,
lenguaje, costumbres, tecnología…), el inicio de algo tan desconocido necesita de mucho tiempo y paciencia para que alcance su punto más álgido y
se convierta en un hecho existente, consolidado y apreciable.
Es por esto que el origen del diseño de escenografías no está precisamente registrado de manera tangible para que se pueda analizar. No es hasta el

imágenes 3.6. y 3.7.
Dibujos de los primeros
diseños de escenografías
de la nueva generación.
Dibujos de Mark Fisher.

introducción

imagen 3.8.
Plano técnico del festival
UMF del año 2015.
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inicio del siglo XXI que existen bocetos, dibujos o planos que certifiquen
las ideas y construcción de estas estructuras que acogen actuaciones musicales.
En este apartado dedicado al estado de la cuestión, también es preciso mencionar el Trabajo Fin de Grado de la ETSAM-UPM realizado por Carmen Alvaredo Gómez, titulado "Mark Fisher, arquitecto del rock. Análisis de tres
escenografías" (tutor: Daniel Díez Martínez; fecha de entrega y defensa:
enero de 2022). Dicho trabajo, reconocido con una matrícula de honor en
la ETSAM, no solo aporta gran cantidad de información y planos escenográficos a los cuales no se tenía acceso hasta el momento, sino que desarrolla y aplica una metodología analítica que ha resultado fundamental para
la elaboración del presente documento.
Del mismo modo que se ha comentado anteriormente la evolución de la forma de hacer conciertos, también ha evolucionado su forma de diseño. Desde
los primeros bocetos hasta planos que hoy en día contienen todas las especificaciones técnicas de la construcción de un escenario y el material a utilizar para poder llevarlo a cabo. Actualmente, se elaboran planos muy técnicos, en los cuales se incluyen especificaciones de la estructura detallada
de la escenografía, así como de los aparatos que la componen y dónde debe
situarse cada elemento.
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Objetivos
El objetivo de este trabajo consiste en realizar una restitución gráfica de tres
escenografías colosales ya existentes para obtener así una planimetría completa de elaboración propia de cada una de ellas.
Además, la realización de dichos planos permitirá llevar a cabo un análisis
gráfico de su construcción, funcionamiento y puesta en escena, así como
una comparación final que aúne y armonice los tres casos en el interior de
un estadio deportivo que se ha seleccionado.

Metodología
El método a seguir para la realización del trabajo radica en la información
obtenida de fuentes, especialmente visuales. Es decir, los datos obtenidos
de fotografías y videos de los cuales ha sido posible extraer medidas y proporciones. También se ha conseguido información de artículos, DVDs y libros que narran detalles sobre la construcción de las escenografías, así como
bocetos o planos, aunque estos últimos han sido muy escasos.
Además, se ha procedido a la realización de documentos de tipo video que
permiten entender a la perfección el funcionamiento del dinamismo que
caracteriza a los escenarios de los casos de estudio escogidos, ya mencionado anteriormente.

imagen 3.9. DVD
Bridges to Babylon Tour.
The Rolling Stones.
imagen 3.10. DVD Progress
Tour. Take That.
imagen 3.11. Documental
en la plataforma Netflix
Reputation Tour. Taylor Swift.
imagen 3.12. Stage Design:
Concerts, events ceremonies
and theater, 2013.
imagen 3.13. holding,
Eric. Mark Fisher: staged
architecture. Sussex occidental:
Wiley-Academy, 1999.
imagen 3.14. lyall,
Sutherland. Rock sets: the
astonishing art of rock
concert design, 1992.
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imagen 3.15. Captura de pantalla del proceso de edición de video para la elaboración de
un archivo GIF de uno de los casos de estudio. Elaboración propia.
imagen 3.16. Captura de pantalla del modelo 3D de uno de los casos de estudio. Elaboración propia.

"360º del modelo 3D de la escenografía de BRIDGES TO BABYLON TOUR (The Rolling Stones)"
(https://www.youtube.com/watch?v=5UPf8FeUKe0). Elaboración propia.
"360º del modelo 3D de la escenografía de PROGRESS TOUR (Take That)"
(https://www.youtube.com/watch?v=UMzPQnp8fic). Elaboración propia.
"360º del modelo 3D de la escenografía de REPUTATION WORLD TOUR (Taylor Swift)"
(https://www.youtube.com/watch?v=iBUMrs_yUIw). Elaboración propia.
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4 Casos de estudio

The Rolling Stones: Bridges to Babylon Tour (1997)

10.“Bridges to Babylon Tour". Wikipedia, [sitio web], https://
es.wikipedia.org/wiki/Bridges_to_
Babylon_Tour#Fechas

En la página anterior:
imagen 4.1. Mick Jagger,
vocalista de The Rolling Stones.
En esta página:
imagen 4.2. Escenografía de
la gira Bridges to Babylon del
grupo The Rolling Stones.

La gira Bridges to Babylon presenta el vigesimoprimer álbum de estudio en
Reino Unido (y vigesimotercero en Estados Unidos) de la conocida banda
británica de rock The Rolling Stones. Dicho álbum fue lanzado el 29 de noviembre de 1997. La gira comenzó meses más tarde, en septiembre del mismo año, y se convirtió en el tour más exitoso y extenso de la historia de la
banda. Esta gira contaba con una imponente escenografía con elementos
dinámicos que permitían estrechar el contacto entre los artistas y su público. Bridges to Babylon Tour pudo ser disfrutada por 4,86 millones de personas en todo el mundo, con un total de 108 espectáculos en 25 países.10
El diseñador de la escenografía de la gira fue Mark Fisher, considerado el
padre de la arquitectura escenográfica tal y como la conocemos hoy en día,
de quien se ha hablado anteriormente al inicio de este documento. Esta gira
introdujo una novedad, ya que fue la primera en la que se incorporó un escenario B. Además, se diseñó un puente de gran longitud (40 metros) que
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permitió la conexión entre ambos escenarios. El puente tiene un papel protagonista en la escenografía de la gira.11

imagen 4.3. Inicio
del espectáculo
Bridges to Babylon.

Históricamente, el fin de siglo en la cultura Occidental ha estado asociada a un periodo de decadencia. Sin embargo, esto dio a Fisher ideas sobre
riqueza y extravagancia, de excesiva ornamentación arquitectónica. «Mi
idea inicial era basar el tema en la opulencia en lugar de ir por el camino de
la decadencia».12 Así, para el diseño de este escenario Fisher utiliza en sus
primeros bocetos conceptuales una combinación de poderosas figuras religiosas, del vaticano o bavarias. En una segunda etapa, añade a estas figuras otras de templos tallados en piedra del sureste de la India. Los últimos
diseños del tour cambiaron a un marco de referencia de nociones más clásicas de riqueza inspiradas en el nombre del álbum Bridges to Babylon.
El nuevo concepto de "stage as Architecture"13 era paradójico respecto al diseño de iluminación ya que, pese a que había más limitaciones donde colocar los aparatos, esto permitió que el diseño por sí mismo se volviera más
ambicioso.
Los shows de los Rolling Stones siguen, por norma general, un orden y estructura muy claros. Así pues, un comienzo típico del show consiste en una
apertura extraordinaria que atrapa inmediatamente la atención de la audiencia e introduce a la banda, quien toca cinco o seis canciones muy conocidas y muy enérgicas antes de bajar el ritmo. En esta gira, la apertura del
show corre a cargo de una explosión de fuegos artificiales que no deja indiferente a nadie. La iluminación durante esta fase suele empezar generalmente

11.“Rolling Stones Concert Tours”.
McLaren Engineering Group [sitio web] https://www.mgmclaren.
com/projects/rolling-stones-concert-tours/
12. mchugh, Catherine. “Bridges to
Babylon: The Rolling Stones’ tour
connects stadium rock to operatic extravagance”. Live design [sitio
web], 1 de marzo de 1998, https://
www.livedesignonline.com/bridgesto-babylon-rolling-stones-tour-connects-stadium-rock-to-operatic-extravagance
13. holding, Eric. Mark Fisher:
staged architecture. Sussex
occidental: Wiley-Academy, 1999.
Página 71.

the rolling stones: bridges to babylon tour
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imagen 4.4. Aspecto
de la escenografía
antes del comienzo del
show. Vista frontal.

imagen 4.5. Aspecto
de la escenografía
antes del comienzo del
show. Vista lateral.

blanca y brillante, revelando la arquitectura del escenario y a la propia banda, antes de que una gran paleta de colores sea introducida en el show.
Después, justo cuando el público cree que ya conoce todo sobre el montaje,
el entorno del escenario de Fisher experimenta su primer gran cambio revelando y transformándose en algo mucho más espectacular. Sobre la mitad del espectáculo, el montaje experimenta su mayor metamorfosis. Esta
sección del show suele contener canciones más lentas que llevan al final
de la actuación, referido por Patrick Woodroffe, artista que colaboraba habitualmente con Mark Fisher en sus diseños escenográficos, como "home
run".14 Finalmente, los Rolling Stones siempre concluyen con un gran estallido pirotécnico.

14. Ibid. Página 74

En el caso de Bridges to Babylon, el espectáculo comienza con la construcción de una sensación de incertidumbre en el momento en que el públi-
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co entra en el estadio y se encuentra cara a cara con un montaje oculto por
cortinas que transmiten una sensación de misterio. Durante la secuencia
de apertura del show, estas cortinas se retiran parcialmente para dejar ver
solamente la pantalla elíptica del centro. A diferencia de los espectáculos
anteriores diseñados por Fisher, en esta ocasión los personajes inflables ya
estaban presentes en el escenario cuando las cortinas se abrieron, lo que
hizo que parecieran esculturas.

imagen 4.6. Puente en
su máxima extensión.

A mitad del show, las luces se apagan y aquello que da nombre al título del
tour “Bridges” (puentes) emerge de debajo del escenario, volando por encima del público a lo largo de 40 metros para dirigirse hacia el escenario B
que se encuentra en el centro del estadio.
Una gran estructura escenográfica como utiliza Bridges to Babylon puede
llevar 5 días montarla y desmontarla. Con la gran inversión que se hace por
show que es aproximadamente 1 millón de dólares, se requieren 3 o 4 actuaciones cada semana para que el tour sea viable y rentable económicamente.15

15. Ibidem.

the rolling stones: bridges to babylon tour
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La gira en cifras

Fechas

Ciudad

4 septiembre 1997

Toronto

País
Estadio/Recinto
Norteamérica
Canadá

Nº asistentes

Ingresos (US$)

Horseshoe Tavern

N/A

N/A

Double Door

N/A

N/A

Soldier Field

107.186

$6.260.000

60.621
34.685

$3.553.069
$1.575.160

44.036

$2.033.971

27.087

$1.460.425

30,404
54.436
56.651

$1.655.588
$3.126.945
$3.275.572

18 septiembre 1997
23 septiembre 1997
25 septiembre 1997
27 septiembre 1997
30 septiembre 1997

Columbus
Winnipeg

2 octubre 1997

Edmoton

6 octubre 1997

Madison

8 octubre 1997
10 octubre 1997
12 octubre 1997
16 octubre 1997
17 octubre 1997
20 octubre 1997
21 octubre 1997

Orchard Park
Charlotte
Filadelfia

Ohio Stadium
Winnipeg Stadium
Commonwealth
Stadium
Camp Randall
Stadium
Rich Stadium
Ericsson Stadium
Veterans Stadium

East Rutherford

Giants Stadium

118.610

$ 6.823.242

Foxborough

Foxboro Stadium

84.696

$4.839.760

55.654

$3.195.710

55.654
45.193
53.327
34,362

$3.195.710
$2.551.578
$3.076.378
$2.075.326

43.496

$3.030.330

47.056

$2.699.842

Chicago

23 octubre 1997

Landover

25 octubre 1997
26 octubre 1997
28 octubre 1997
30 octubre 1997

Port Chester
Nashville
Norman
Albuquerque

1 noviembre 1997

Fort Worth

7 noviembre 1997
9 noviembre 1997
10 noviembre 1997
14 noviembre 1997
15 noviembre 1997
18 noviembre 1997
19 noviembre 1997

Tempe

Estados
Unidos

Canadá

Estados
Unidos

Jack Kent Cooke
Stadium
Capitol Theater
Vanderbilt Stadium
Owen Field
University Stadium
Texas Motor
Speedway
Sun Devil Stadium

Los Ángeles

Dodger Stadium

90.519

$5.338.429

Oakland

Oakland Alameda
County Coliseum

186.220

$10.955.527

12.750

$2.925.800

46.265

$2.674.383

42.258
51.466
53.547
32.723
52.232
46.474
11.993

$2.411.261
$2.801.714
$3.680.635
$1.817.499
$3.008.665
$2.538.881
$415.705

Madison Square
Garden

53.626

$6.395.815

The Pepsi Tent

N/A

N/A

Aloha Stadium

54.006

$3.317.190

22 noviembre 1997

Las Vegas

25 noviembre 1997

Minneapolis

28 noviembre 1997
2 diciembre 1997
5 diciembre 1997
7 diciembre 1997
9 diciembre 1997
12 diciembre 1997
5 enero 1998
14 enero 1998
16 enero 1998
17 enero 1998
21 enero 1998
23 enero 1998
24 enero 1998

Seattle
Pontiac
Miami
Orlando
Atlanta
Misuri
Quebec

Canadá

Nueva York
Estados
Unidos
Honolulu

MGM Grand
Garden Arena
Hubert H.
Humphrey
Metrodome
Kingdome
Pontiac Silverdome
Orange Bowl
Citrus Bowl
Georgia Dome
TWA Dome
Colisée de Quebec
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28 enero 1998
30 enero 1998
31 enero 1998

Vancouver

3 febrero 1998

San Diego

7 febrero 1998
9 febrero 1998
12 febrero 1998
13 febrero 1998
15 febrero 1998

Portland

Canadá
Estados
Unidos

Ciudad de México

México

Houston

Estados
Unidos

Las Vegas

BC Place Stadium

37.058

$1.472.119

Rose Garden

35.059

$ 2.975.914

55.507

$3.220.069

88.700

$3.902.244

The Summit

23.612

$2.244.058

The Joint

N/A

N/A

Tokyo Dome

130.020

$10.025.470

Osaka Dome

69.427

$5.317.800

271.766

$14.819.850

27.984

$1.253.277

48.606

$2.591.148

26.047

$1.231.694

32.097

$1.339.778

18.672

$2.234.920

54.986

$2.222.969

91.590

$1.366.698

Qualcomm
Stadium
Autódromo
Hermanos
Rodríguez

Asia
12 marzo 1998
14 marzo 1998
16 marzo 1998
17 marzo 1998
20 marzo 1998
21 marzo 1998

Tokio

Japón

Osaka

Sudamérica
29 marzo 1998
30 marzo 1998
2 abril 1998
4 abril 1998
5 abril 1998
11 abril 1998

Rio de Janeiro

13 abril 1998

Sao Paulo

17 abril 1998

Syracuse

19 abril 1998
20 abril 1998

Montreal

23 abril 1998

Chicago

26 abril 1998

Toronto

13 junio 1998
20 junio 1998
21 junio 1998
24 junio 1998
26 junio 1998
29 junio 1998
1 julio 1998
2 julio 1998
5 julio 1998
6 julio 1998
9 julio 1998
11 julio 1998

Núremberg

Buenos Aires

Argentina

Estadio
Monumental

Praça da Apoteose
Estádio do
Morumbi
Norteamérica
Estados
Carrier Dome
Unidos
Brasil

Canadá

Molson Centre

Estados
United Center
Unidos
Canadá
SkyDome
Europa
Alemania
Campo Zeppelín

Werchter

Bélgica

Festival Site

95.104

$4.095.315

Düsseldorf
Hannover

Alemania

Rheinstadion
Expo Gelaende

59.022
89.963

$3.958.940
$4.253.451

Ámsterdam

Países Bajos

Amsterdam Arena

261.277

$11.094.308

Frauenfeld
Wiener Neustadt

Suiza
Austria

59.768
57.216

$2.641.315
$2.497.966

13 julio 1998

Múnich

Alemania

74.588

$4.303.476

16 julio 1998
18 julio 1998

Málaga
Vigo

34.450
33.116

$1.477.476
$1.527.642

20 julio 1998

Barcelona

Pferderennbahn
Flugfeld
Estadio Olímpico
de Múnich
Puerto de Málaga
Estadio de Balaídos
Estadio Olímpico
Lluís Companys

52.375

$2.464.319

España

the rolling stones: bridges to babylon tour

25 julio 1998
27 julio 1998
29 julio 1998
31 julio 1998
2 agosto 1998

París
Gelsenkirchen
Copenhague
Gotemburgo
Oslo

Francia
Alemania
Dinamarca
Suecia
Noruega

5 agosto 1998

Helsinki

Finlandia

8 agosto 1998

Tallín

Estonia

11 agosto 1998

Moscú

Rusia

13 agosto 1998
14 agosto 1998
16 agosto 1998
17 agosto 1998

Gdańsk
Chorzów
Varsovia
Olsztyn

Polonia

20 agosto 1998

Zagreb

Croacia

22 agosto 1998

Praga

República
Checa

26 agosto 1998

Berlín

28 agosto 1998

Leipzig

30 agosto 1998

Hamburgo

2 septiembre 1998
5 septiembre 1998
8 septiembre 1998
10 septiembre 1998
12 septiembre 1998

Bremen
La Haya
Estocolmo
Berlín
Mannheim

16 septiembre 1998

Atenas

Grecia

19 septiembre 1998

Estambul

Turquía

29 mayo 1999

Stuttgart

Alemania

31 mayo 1999

Imst

Austria

2 junio 1999

Groninga

Países Bajos

4 junio 1999

Edimburgo

Escocia

6 junio 1999

Sheffield

8 junio 1999
11 junio 1999
12 junio 1999

Londres

Alemania

Países Bajos
Suecia
Alemania

Inglaterra

Stade de France
Parkstadion
Idraetsparken
Nya Ullevi
Valle Hovin
Estadio Olímpico
de Helsinki
Song Festival
Ground
Estadio Olímpico
Luzhniki
Hala Olivia
Stadion Śląski
Hala Torwar
Hala Urania
Zagreb
Hyppodrome
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76.716
34.610
47.726
56,683
30.447

$4.406.313
$2.139.815
$2.832.622
$2.630.783
$1.522.378

45.236

$2.282.011

28.152

$1.134.161

45.304

$1.513.838

N/A
44,598
N/A
N/A

N/A
$1,440,020
N/A
N/A

76.755

$2.313.386

16.000

N/A

70.900

$4.194.917

74.348

$3.510.436

90.000

$4.235.411

32.288
86.000
15.580
16.403
85.913

$ 2.149.934
$3.699.393
$932.377
$1.560.032
$4.448.942

79.446

$3.859.407

14.873

$642.999

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Wembley Stadium

N/A
N/A

N/A
N/A

Prague Sport Hal
Estadio Olímpico
de Berlín
Festwiese
Trabrennbahn
Bahrenfeld
Weserstadion
Malieveld
Globen Arena
Waldbühne
Maimarkt
Estadio Olímpico
de Atenas
Ali Sami Yen
Stadium
Cannstatter Wasen
Festivalgelaende
Brennbichl
Drafbaan
Stadspark
Murrayfield
Stadium
Don Valley
Stadium
Shepherds Bush
Empire

España

Monte Do Gozo

N/A

N/A

18 junio 1999

Santiago de
Compostela
Landgraaf

Países Bajos

N/A

N/A

20 junio 1999

Colonia

Alemania

Megaland
Müngersdorfer
Stadion

N/A

N/A

TOTALES

4.518.578

$248.495.791

15 junio 1999

Tabla resumen que recoge los datos de las cifras de espectadores y recaudación
monetaria de la gira Bridges to Babylon. Elaboración propia.
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imagen 4.7. (izquierda) El
arquitecto Mark Fisher.

imagen 4.8. (derecha) El
arquitecto Ray Winkler.

imagen 4.9. Plano original
de Bridges to Babylon.

Diseñador e idea conceptual
Bridges to Babylon es la tercera gira que Mark Fisher hace para los Rolling
Stones. Fue un espectáculo muy complejo y había muchas novedades que
se estaban empezando a introducir. 16 Ray Winkler también tuvo un papel
muy importante en el diseño del escenario. Es arquitecto, al igual que Mark
Fisher, y se unió a su equipo, el estudio Stufish, en 1996. En la gira Bridges
to Babylon fue la primera vez que Winkler trabajó con los Stones.
Recuerdo que Mick Jagger estuvo muy involucrado en el proceso de diseño, lo que continúa haciendo hoy en día. Nuestro trabajo como arquitectos, es tomar la visión de los artistas y traducirla en el diseño de

16. fairs, Marcus. "Mick Jagger is
incredibly well informed, about design says Rolling Stones stage architect". Dezeen [sitio web], 10 de septiembre de 2018, https://www.dezeen.com/2018/09/10/%E2%80%A
8interview-rolling-stones-stage-architect-stufish-ray-winkler/
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imagen 4.10. Figuras
inflables que representan
esculturas clásicas.

la muestra. Diseñamos este recorrido como una visualización de los
siete pecados capitales con referencias a la arquitectura barroca. El mayor elemento de diseño fue el puente de 40 metros de largo que conectaba el escenario principal con el escenario B, creando un puente literal a Babilonia.17
Woodroffe afirma cómo el proceso de diseño para la banda británica siempre es un salto que supone un riesgo y un inicio de un gran viaje. «Siempre
vi el espectáculo como bastante operístico, pero lo interesante de los Stones
es que cuando comienzas con ellos, nunca estás muy seguro de dónde vas
a terminar».18 En lo referido a este tour, Mick Jagger compara el espectáculo con una ópera del siglo XIX.

17. "Tart me up! The Rolling Stones’
fantastical stage designs – in pictures". The guardian [sitio web], 25
de abril de 2022, https://www.theguardian.com/music/gallery/2022/
apr/25/tart-me-up-the-rolling-stones-fantastical-stage-designs-inpictures

Antes de que Bridges to Babylon fuera adoptado como título del disco, Fisher
ya había esbozado un puente como un medio para llevar a la banda a la segunda etapa que querían tener. «Hablé por primera vez con Jagger en agosto de 1996 y dibujé el puente en octubre»,19 dijo Fisher. El diseñador lo tenía muy claro. El diseño final de la escenografía muestra cuatro de los siete
pecados capitales rodeados de una serie de otras influencias. Al frente, encontramos los personajes Lust (lujuria) y Anger (ira), representados como
esculturas de arte futuristas y neo-boccioniescas que además funcionan
como iluminación y altavoces.

18. mchugh, Catherine. “Bridges to
Babylon: The Rolling Stones’ tour
connects stadium rock to operatic extravagance”. Live design [sitio
web], 1 de marzo de 1998, https://
www.livedesignonline.com/bridgesto-babylon-rolling-stones-tour-connects-stadium-rock-to-operatic-extravagance

El título de "Puentes a Babilonia" salió de una de las reuniones. El elemento del puente extensible ya estaba allí, y Babilonia salió de estas enormes
imágenes que se perdían en el desierto. Sin embargo, se tuvieron que añadir posteriormente dos torres barrocas neoegipianas, bautizadas por Fisher
como “Setas Mágicas”, para dar mayor aspecto babilónico.

19. Ibidem
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Tal y como se ha explicado anteriormente, todos estos elementos están ocultos al inicio del show por cuatro prodigiosas cortinas de plata. Estas cortinas tienen una importante función en el diseño ya que revelan de forma
progresiva los diferentes elementos del escenario. Woodroffe sostiene que
este espectáculo no solo toma prestado el aspecto visual de una ópera, sino
también su estructura. «Las cortinas ayudan a dividirlo en cuatro o cinco
actos. La idea es que este sea un espectáculo en tres actos: de algo que es
muy rico y que te golpea para empezar, luego muy rico y barroco, y luego se
vuelve mucho más despojado y desnudo»,20 explicaba. Cuando se inauguró el espectáculo, las cortinas en realidad no estaban del todo bien y el ahora famoso puente brillaba por su ausencia.

Estructura y construcción
Tal y como su nombre indica, “Puentes a Babilonia”, encontramos un puente involucrado en el show. Se trata de una increíble escalera de bomberos
en voladizo que va desde debajo del escenario principal y se extiende para
conectarse con el escenario B, un escenario secundario de pequeño tamaño que se localiza en medio de la audiencia a unos 40 metros de distancia
del principal. Cuando una escenografía cuenta con un escenario A y un escenario B, su conexión se resuelve habitualmente con una simple pasarela
transitable. Por eso, la elaboración de este puente dio tanto de qué hablar.
No fue posible contar con el puente para los primeros tres espectáculos de
la gira porque no pasó su prueba de fábrica y se derrumbó de forma dramática. Esto supuso un momento de bloqueo para el equipo, quien, afortunadamente, logró solucionar este colapso estructural.21
El puente es retráctil y está montado sobre su propio chasis manejable. Su
posición inicial es debajo del escenario, el cual actúa como un contrapeso.
Durante la actuación, el escenario se abre y el puente se eleva con un sistema hidráulico. Cada sección es impulsada por un sistema de accionamiento por cable. El puente se extiende y se eleva en voladizo 40 metros hacia
el escenario B. Es en este momento cuando el escenario B se eleva para encontrarse con el puente en su punta y que este pueda apoyarse. Este despliegue transcurre en menos de un minuto, por lo que realmente expande
a una gran velocidad.22
Es tan importante diseñar una buena escenografía y sus elementos como saber manejarlos. El elemento puente es un buen ejemplo ya que, a pesar de
que en términos de ingeniería y diseño sea realmente espectacular, el hecho
de que tarde tan poco tiempo en expandirse lo hace aún más impresionante. Si este proceso hubiese durado algunos minutos, el ritmo del espectáculo se habría cortado, provocando así un decaimiento del mismo. La imagen
que se obtiene de la banda jugando en medio del estadio en ese pequeño
escenario es excelente. Cuando el puente se ha extendido por completo, la
banda puede correr tranquilamente de un escenario a otro.

20. Ibidem
21. fairs, Marcus. "Mick Jagger is
incredibly well informed, about design says Rolling Stones stage architect". Dezeen [sitio web], 10 de septiembre de 2018, https://www.dezeen.com/2018/09/10/%E2%80%A
8interview-rolling-stones-stage-architect-stufish-ray-winkler/
22.“The Rolling Stones, Bridges to
Babylon". Atelier One, structural
engineers [sitio web] https://www.
atelierone.com/rolling-stones/
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imagen 4.11. The Rolling
Stones cruzando el
puente en un ensayo.

imagen 4.12. Plataforma
de apoyo al puente en
una de las pruebas de
resistencia estructural.

En el momento en que los artistas se encuentran seguros en el escenario B,
el puente se retrae y se pliega de nuevo escondiéndose en su lugar de origen.
Mientras, la banda canta tres canciones. Sin lugar a duda, esta es la hazaña de ingeniería más increíble jamás lograda en una gira de rock. «El puente y la configuración del escenario B costaron más de 1 millón de dólares y,
sin embargo, solo se ve durante unos 40 segundos en el espectáculo», dice
Fisher. «Pero el puente es fantástico. Es emocionante para un espectáculo
itinerante como este tener un efecto de ese tamaño, porque realmente es a
escala de estadio. Los Stones son las únicas personas que realmente pueden
permitirse el lujo de llevar a cabo ese tipo de acrobacias».23 Y Fisher puede
ser realmente el único diseñador que lo podría haber llevado a cabo. Tal y
como dice Charlie Kail de Brilliant Stages: «Es un tributo al conocimiento de
ingeniería y arquitectura de Mark Fisher que pudiera concebir una idea com-
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pletamente lunática como esta y luego encontrar a alguien igualmente desquiciado para construirla. Todavía me sorprendo cada vez que lo veo».24
Brilliant Stages armó todo el sistema de implementación del puente. Lo que
Kail describe como "una escalera de bomberos gigante", está en la parte superior del chasis. «Pero es curvo, y tiene poco menos de 16 toneladas en total. Todas las secciones se mueven simultáneamente cuando el puente se
está desplegando. Cada sección está unida por cables de alambre y poleas
y es impulsada por un cabrestante principal debajo, por lo que la velocidad
máxima del puente es bastante rápida, lo que hace que su despliegue sea
aún más espectacular»,25 explica Kail.

imagen 4.13. Vista
panorámica frontal
de la escenografía
Bridges to Babylon.

En la página siguiente:
imagen 4.14. Perspectiva
isométrica de la estructura
de Bridges to Babylon.
Elaboración propia.

23. fairs, Marcus. "Mick Jagger is
incredibly well informed, about design says Rolling Stones stage architect". Dezeen [sitio web], 10 de septiembre de 2018, https://www.dezeen.com/2018/09/10/%E2%80%A
8interview-rolling-stones-stage-architect-stufish-ray-winkler/
24. Ibidem
25. Ibidem
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imagen 4.15. Perspectiva
isométrica de la estructura del
puente extensible en varias
posiciones, de la inicial a la
final. Elaboración propia.

"Elemento Puente en
movimiento - BRIDGES
TO BABYLON TOUR (The
Rolling Stones)" (https://
www.youtube.com/
watch?v=Y0b9_1fr94k).
Elaboración propia.
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Planimetría
A continuación, se presentan los planos de alzados y plantas de la escenografía en la posición inicial del espectáculo.

imagen 4.16. Alzado de Bridges to Babylon al inicio del show. Elaboración propia.

imagen 4.17. Planta de Bridges to Babylon al inicio del show. Elaboración propia.
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imagen 4.18. Alzado derecha de Bridges to Babylon al principio del show. Elaboración propia.

A continuación, se presentan los planos de alzados y plantas de la escenografía en la posición
de mitad del espectáculo.

imagen 4.19. Alzado derecha de Bridges to Babylon en mitad del show. Elaboración propia.

the rolling stones: bridges to babylon tour

imagen 4.20. Alzado de Bridges to Babylon en mitad del show. Elaboración propia.

imagen 4.21. Planta de Bridges to Babylon en mitad del show. Elaboración propia.
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take that: progress tour
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Take That: Progress Tour (2011)
"PROGRESS TOUR - Take That"
(https://www.youtube.com/
watch?v=yLSwr79pj5s)

En la página anterior:
imagen 4.22. Escenografía de
la gira Progress del grupo Take
That al final del show.
En esta página:
imagen 4.23. Escenografía de
la gira Progress del grupo Take
That en mitad del show.

La gira Progress presentó el sexto álbum de estudio de la banda británica
Take That. Se trata del último álbum que la banda presenta como quinteto, ya que es previo a la salida de uno de los integrantes y que cuenta con el
regreso de Robbie Williams desde su salida de la banda en el año 1995. El
álbum fue lanzado en Reino Unido el 15 de noviembre del 2010, año en el
que da comienzo el tour. La banda británica realizó un total de 33 espectáculos en vivo en 12 ciudades europeas, especialmente en el Reino Unido.
Stageco fue la empresa encargada de materializar y hacer realidad físicamente el diseño del escenario de la escenógrafa Es Devlin para esta gira.
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Se trata de una producción técnicamente muy ambiciosa que no dejó indiferente a los casi 2 millones de espectadores que tuvieron el privilegio de
conseguir entradas para presenciar semejante espectáculo. Fue la gira más
vendida de la historia del Reino Unido hasta ese momento. Stageco diseñó
a medida la estructura haciendo uso de una sofisticada tecnología, y de innovadores elementos escénicos, entre los cuales destaca un robot mecánico gigante con forma humana de 21 metros de alto conocido como “Other
Man” (OM).26 Los bocetos iniciales del diseño del escenario comenzaron
a surgir en octubre del 2010 y la aprobación final se dio en enero. El primer
concierto de la gira se realizó en mayo de 2011, por lo que hubo muy poco
tiempo para materializar la estructura total del escenario, lo que supuso
un enorme reto.
El sistema principal del escenario está enmarcado por otro elemento de
grandes dimensiones, también de una figura humana conocido como “Big
Man” (BM). Fue preciso crear una torre central de 28 metros de altura para
colocar la cabeza del Big Man y dos torres laterales para colocar sus manos,
además de los sistemas de sonido y video. Otro elemento a destacar en la
escenografía es el puente curvo que se eleva a 16 metros sobre el escenario
principal con una longitud de 49 metros y un peso total de 20 toneladas.
Las torres laterales tuvieron que ser reforzadas para poder soportar el peso
de las pantallas de video, iluminación, los artistas y los efectos de agua.27
Se crearon dos sistemas de escenarios para esta gira, cada uno de los cuales requirió un total de 14 camiones para poder transportar las 300 toneladas de acero.

imagen 4.24.
Vista aérea del escenario
de Progress.

26.“Take That: Progress Tour 2011”.
Stageco Staging Group [sitio web]
h tt p s : / / w w w. s t a ge co. co m / re f e re n ce s / t a ke - t h a t- p ro g re s s tour-2011/237
27. Ibidem
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La gira en cifras

Fechas
27 mayo 2011
28 mayo 2011
30 mayo 2011
31 mayo 2011
3 junio 2011
4 junio 2011
5 junio 2011
7 junio 2011
8 junio 2011
10 junio 2011
11 junio 2011
12 junio 2011
14 junio 2011
15 junio 2011
18 junio 2011
19 junio 2011
22 junio 2011
23 junio 2011
24 junio 2011
27 junio 2011
28 junio 2011
30 junio 2011
1 julio 2011
2 julio 2011
4 julio 2011
5 julio 2011
6 julio 2011
8 julio 2011
9 julio 2011
12 julio 2011
15 julio 2011
18 julio 2011
22 julio 2011
25 julio 2011
29 julio 2011

Ciudad

País

Nº asistentes

Ingresos (US$)

Stadium of Light

206.334

$21.600.077

Etihad Stadium

443.223

$44.183.145

Estadio/Recinto
Europa

Sunderland

Inglaterra
Mánchester

Cardiff

Gales

Millennium Stadium

129.069

$13.473.534

Dublín

Irlanda

Croke Park

154.828

$18.217.500

Glasgow

Escocia

Hampden Park

154.588

$16.224.812

Villa Park

94.694

$9.763.108

Wembley Stadium

623.737

$61.713.184

San Siro
Parken Stadium
Amsterdam Arena
Volksparkstadion
Esprit Arena
Olympic Stadium

N/A

N/A

TOTALES

1.806.473

$ 185.175.360

Birmingham

Londres

Milán
Copenhague
Ámsterdam
Hamburgo
Düsseldorf
Múnich

Inglaterra

Italia
Dinamarca
Países Bajos
Alemania

Tabla resumen que recoge los datos de las cifras de espectadores y recaudación
monetaria de la gira Progress. Elaboración propia.

42

en vivo y en movimiento. análisis de tres escenografías colosales

imagen 4.25.
La escenógrafa Es Devlin
mientras imparte una
conferencia TED.

imagen 4.26. Es Devlin
en su exposición Egg en
The XI Gallery NYC.

Diseñadora e idea conceptual
La encargada de diseñar la escenografía de la gira Progress de Take That
fue la escenógrafa Esmeralda Devlin, más conocida como Es Devlin. Esta
artista británica cuenta con casi tres décadas de trayectoria profesional en
el mundo del diseño de escenarios y ha intervenido en diferentes campos,
como en musicales, conciertos, teatro, ópera, pasarelas de moda, instalaciones, shows inmersivos e incluso arquitectura. Utiliza la iluminación como
herramienta narrativa, la luz, las sensaciones y las diferentes escalas.28
Para Es Devlin una escenografía es algo tan importante y delicado como que,
tal y como ella dice, «Nuestra primera tarea es colmar las expectativas del
público, brindarles un primer contacto memorable con el artista».29 Uno
de los momentos culminantes de su carrera fue el diseño del escenario protagonista de este capítulo para la banda británica.

28. “Es Devlin: Obras efímeras que
perduran en la memoria”. Ministerio de diseño [sitio web], 30 de septiembre de 2019, https://xn--ministeriodediseo-uxb.com/arquitectura/
es-devlin-obras-efimeras-que-perduran-en-la-memoria/
29. devlin, Es. Mind-blowing stage
sculptures that fuse music and technology [video]. Conferencias TED,
mayo 2019, https://www.youtube.
com/watch?v=CeOadxT7kPA
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imagen 4.27. Boceto de Es
Devlin del diseño para la gira
Progress del grupo Take That.
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La diseñadora quiso hacer referencia al nombre del álbum y de la gira
Progress. Para ello, lo trasladó de la forma más literal posible a la concepción de la escenografía. Así pues, en ella se percibe claramente en el transcurso de todo el concierto un gran hombre, ya que es el ser humano el hilo
conductor de la esencia del álbum. Es justo en el ecuador del concierto cuando comienza a aparecer gradualmente la segunda figura humana (OM), que
irá adquiriendo cada vez más un papel central. Dicha figura tiene dos tipos de movimientos: su traslación a lo largo de todo el escenario y el movimiento de cada una de sus partes del cuerpo en sí mismo. Esta idea refleja
el concepto de la evolución de la persona, de ese crecimiento y de ese avance como especie en el mundo y a nivel individual, y lo hace de forma paralela a lo que la banda quiere transmitir con su música. Este “Other Man” es
la joya de la corona de la escenografía y no deja indiferente a nadie. Por ello,
Es Devlin decide posponer el momento más extraordinario e impresionante para el final del show: OM se posiciona completamente erguido y con los
brazos extendidos, alcanzando su máxima altura (21 metros) y su máxima
envergadura (21 metros).
«El final del espectáculo es como el final de un vuelo. Es una llegada. Es una
transferencia del escenario al público».30

Estructura y construcción

30. Ibidem

La estructura del escenario A (principal) parece en rasgos generales bastante simple. Está formada por cuatro columnas que sostienen el puente y que
se implantan a través del escenario. Es decir, esta estructura de caja cuenta con cuatro columnas unidas por vigas horizontales en su parte superior.
El área de la base es pequeña y se vincula al escenario principal, colocán-
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dose con precisión en su posición de pie. El orden en que se va levantando
el set es el siguiente: primero se construye la base del suelo del escenario,
después el área central trasera, le siguen las dos cajas laterales, y finalmente el torso del Big Man.
El equipo de Stageco transporta todo en un total de 8 camiones para toda
la estructura del Big Man y otros 14 camiones para el resto de la escenografía. Se construyó un hombre gigante que, diciéndolo en términos simples,
abarca los confines de los estadios en los que se monta la escenografía. Tales son sus dimensiones que el sistema de sonido cuelga de la punta de los
dedos de la figura con forma humana. El BM es enorme: sus brazos abarcan
61 metros, su cabeza se eleva aproximadamente a 30 metros sobre el suelo
del estadio. En Sunderland la cabeza de BM sobresalía 6 metros por encima
del punto de coronación de la cubierta del estadio.31 Desde el principio de
su diseño se supo que se requerirían medidas especiales para su construcción. El mecanismo de fijación es una forma de cono vertical que se autocentra a medida que cada pieza del Big Man va bajando para colocarse en
su lugar. BM es seccional, pues cada sección se define más por limitaciones de tamaño y manejo que por la propia forma. La cobertura que simula
la piel está compuesta por superficies triangulares de distintos tamaños y
se unen a la armadura principal mediante estructuras verticales de tipo escalera de aluminio que siguen el contorno de esta piel.
Las principales preocupaciones del equipo fueron la logística, el montaje y
el transporte. La organización en este caso debió ser extremadamente minuciosa y se debió seguir rigurosamente para que todo saliera bien. Todas
las partes de la figura son desmontables, excepto los dedos de las manos,
que son demasiados densos en términos de detalle de triángulo. Paradójicamente, la parte anatómicamente más pequeña se convirtió en la pieza
más grande y problemática para su transporte en el camión. Sin ninguna
duda, los dedos fueron la parte más complicada por otro motivo y es que,
según el diseño de Es Devlin, estos requerían soportar el sistema de sonido (conocido como PA, procedente de Public Adress System) que suponían
un peso de 2,5 toneladas a 7 metros de altura por cada mano. Por este motivo las demandas estructurales aumentaron enormemente y se desarrollaron cerchas especiales ocultas dentro de cada mano.32
La piel del Big Man es de madera contrachapada de 9 milímetros de grosor
con un revestimiento ignífugo para la protección contra incendios y otra
capa de pintura para el acabado final. La cabeza se construyó de lado y posteriormente se giró hasta posicionarla correctamente.
Se construyeron dos hombres en total para que se pudiera llegar a tiempo
con el montaje de la escenografía entre un concierto y otro en estadios y ciudades diferentes. El tiempo para su construcción fue realmente vertiginoso
y muy limitado, pues se tardó tan solo siete semanas en construir el prime-

En la página siguiente:
imagen 4.28. Perspectiva
isométrica de la estructura de
Progress. Elaboración propia.

31. Bowern, Tony. “Making Progress”. Lighting&Sound [edición digital], julio de 2011, https://www.
theatrecrafts.com/pages/wp-content/uploads/2016/02/Take-ThatLSI-2011-July-Progress-Tour.pdf
32. Ibidem
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ro y cinco semanas en construir el segundo. Esta forma de proceder era muy
común en los montajes de Mark Fisher, ya mencionado anteriormente.
El escenario B cuenta con nueve ascensores o plataformas elevadoras: una
grande y ocho más pequeñas. En el momento que se diseñaron estos ascensores, se demandaban características como que fuesen muy ligeros o que
tratasen de dejar el mayor espacio posible bajo la cubierta, ya que debajo
de esta debía existir suficiente espacio para que cupieran los cantantes, actores y bailarines, así como diferentes elementos y accesorios que salen y
entran a escena.33 El elemento del puente es curvo, cuenta con 49 metros
de longitud y está lleno de trucos. La banda lo utiliza durante la actuación
de una sola canción en todo el concierto. El puente cuelga de las cuatro estructuras verticales principales. Posee ascensores cuya función es bajar a la
banda al escenario.

"Movimientos de la
escenografía de PROGRESS
TOUR (Take That)" (https://
www.youtube.com/
watch?v=n5l5EWAUEl0).
Elaboración propia.
"Elemento Other Man en
movimiento - PROGRESS
TOUR (Take That)" (https://
www.youtube.com/
watch?v=1SOc8J3PRjM).
Elaboración propia.

Elementos singulares
El “Other Man” robótico es el elemento más destacado del espectáculo. Gran
parte de su fabricación fue realizada por una máquina hidráulica especialista. Pero ¿qué pasa con el riesgo natural que supone OM? Un animado
hombre alto de 21 metros de altura que pesa varias toneladas situado de pie
en medio de miles de fans. Aunque el concepto es realmente emocionante, es de locos. «No sería divertido si no asumiéramos cosas como esta».34
La mayor dificultad se presenta cuando se pone de pie. A la hora de transportarlo, solamente se quita el revestimiento, por lo que el resto de la estructura se pliega a 2,4 metros de ancho y 13 metros de largo para que quepa en las carreteras. Cuando el montaje se realiza en estadios estrechos, el
tráiler se reduce a 9 metros. La figura OM se calculó teniendo en cuenta la
tolerancia a la velocidad del viento, ya que puede estar de pie con vientos
de hasta 15 m/s. Con vientos más fuertes debe permanecer agachado.35
«El problema es que, como señalaron los griegos cuando construyeron el
arte monumental en sus teatros, lo que sea más grande disminuye a los demás, por lo que el impacto de OM es atenuado por la presencia de su hermano mayor en el escenario».36

En las páginas siguientes:
imagen 4.29. Diagrama en
alzado de la figura “Other
Man”. Elaboración propia.
imagen 4.30. Renderizado
del modelo 3D de todas
las posiciones de OM.
Elaboración propia.
imagen 4.31. Perspectiva
isométrica de las
posiciones erguidas de
OM. Elaboración propia.

33. Bowern, Tony. “Making Progress”. Lighting&Sound [edición digital], julio de 2011, https://www.
theatrecrafts.com/pages/wp-content/uploads/2016/02/Take-ThatLSI-2011-July-Progress-Tour.pdf
34. Bowern, Tony. “Making Progress”. Lighting&Sound [edición digital], julio de 2011, https://www.
theatrecrafts.com/pages/wp-content/uploads/2016/02/Take-ThatLSI-2011-July-Progress-Tour.pdf
35. Ibidem
36. hartman, Richard. “Making
Progress”. Lighting&Sound [edición
digital], julio de 2011, https://www.
theatrecrafts.com/pages/wp-content/uploads/2016/02/Take-ThatLSI-2011-July-Progress-Tour.pdf
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Planimetría
A continuación, se presentan los planos de alzados y plantas de la escenografía en la posición inicial del espectáculo.

imagen 4.32. Alzado de Progress al inicio del show. Elaboración propia.
imagen 4.33. Planta de Progress al inicio del show. Elaboración propia.
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imagen 4.34. Alzado derecha de Progress al principio del show. Elaboración propia.

A continuación, se presentan los planos de alzados y plantas de la escenografía en la posición final del espectáculo.

imagen 4.35. Alzado derecha de Progress al final del show. Elaboración propia.

take that: progress tour

imagen 4.36. Alzado de Progress al final del show. Elaboración propia.

imagen 4.37. Planta de Progress al final del show. Elaboración propia.
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"REPUTATION WORLD
TOUR - Taylor Swift"
(https://www.youtube.com/
watch?v=rXWCixdGS80)

37.“Taylor Swift bate su propio récord y el ‘Reputation Tour’ ya es la
gira de mayor recaudación en USA,
por una mujer”. Vinilo Negro [sitio
web], 22 de agosto de 2018, https://
www.vinilonegro.com/2018/08/taylor-swift-bate-su-propio-recordy-el-reputation-tour-ya-es-la-gira-de-mayor-recaudacion-en-usapor-una-mujer/
38.“Concert Review: Taylor Swift’s
Reputation Stadium Tour”. Alternatively Pop [sitio web], 18 de junio de 2018, https://alternativelypop.com/2018/06/19/concert-review-taylor-swifts-reputation-stadium-tour/

imagen 4.38. (En la página
anterior) E Imagen 4.39.
Reputation World Tour.

Taylor Swift: Reputation World Tour (2018)
La gira Reputation presenta el sexto álbum de estudio de la artista Taylor
Swift. Con este álbum llevó a cabo su quinta y última gira de estadios, y fue
la más ambiciosa con diferencia. El álbum fue lanzado a nivel mundial el
10 de noviembre del 2017, seis meses antes del comienzo del tour. La artista estadounidense realizó un total de 51 espectáculos en vivo en 35 ciudades por todo el mundo. The Reputation Stadium Tour es ya la gira con mayor recaudación en la historia de los Estados Unidos por una mujer.37
Doce años después, Swift sabe que ya no importa lo que canta, la multitud está en la palma de su mano. Su confianza gotea del escenario en
una impresionante muestra de lo brillante que puede ser un espectáculo pop.38
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La gira en cifras
Fechas

8 mayo 2018
11 mayo 2018
12 mayo 2018
18 mayo 2018
19 mayo 2018
22 mayo 2018

Ciudad

Glendale

País

Seattle

25 mayo 2018

Denver

1 junio 2018
2 junio 2018

Chicago

Ingresos (US$)

62.235

$7.664.578

Levi's Stadium

107.750

$14.006.963

Rose Bowl

118.084

$16.251.980

CenturyLink Field
Sports Authority
Field at Mile High

56.021

$8.672.219

57.140

$7.926.366

Soldier Field

105.208

$14.576.697

Norteamérica
University of Phoenix
Stadium

Santa Clara
Pasadena

Nº
asistentes

Estadio/Recinto

Estados
Unidos

Europa
8 junio 2018
9 junio 2018
15 junio 2018
16 junio 2018
22 junio 2018
23 junio 2018

Mánchester

Reino
Unido

Eithad Stadium

77.258

$6.169.724

Dublín

Irlanda

Croke Park

133.034

$8.567.769

143.427

$12.214.933

52.138

$4.928.219

62.897

$6.606.529

95.672

$11.396.004

107.378

$11.951.047

51.323

$5.148757

Londres

30 junio 2018

Louisville

7 julio 2018
10 julio 2018
11 julio 2018
13 julio 2018
14 julio 2018
17 julio 2018
20 julio 2018
21 julio 2018
22 julio 2018
26 julio 2018
27 julio 2018
28 julio 2018
3 agosto 2018
4 agosto 2018
7 agosto 2018
10 agosto 2018
11 agosto 2018

Columbus

Reino
Estadio de Wembley
Unido
Norteamérica
Papa John's Cardinal
Stadium
Ohio Stadium
FedExField

Landover
Filadelfia
Cleveland

Estados
Unidos

Lincoln Financial
Field
FirstEnergy Stadium

East
Rutherford

MetLife Stadium

165.654

$22.031.386

Foxborough

Gillette Stadium

174.764

$21.779.846

Canadá

Rogers Centre

100.310

$11.177.000

56.445

$6.230.876

116.746

$18.089.415

Estados
Unidos

Heinz Field
Mercedes-Benz
Stadium
Raymond James
Stadium
Hard Rock Stadium
Nissan Stadium
Ford Field

55.909

$7.244.264

47.818
56.112
49.464

$7.072.164
$9.007.179
$6.597.852

Toronto
Pittsburgh
Atlanta

14 agosto 2018

Tampa

18 agosto 2018
25 agosto 2018
28 agosto 2018

Miami
Nashville
Detroit
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31 agosto 2018
1 septiembre 2018
8 septiembre 2018
15 septiembre 2018

Mineápolis

U.S. Bank Stadium

98.774

$10.242.024

Kansas City
Indianápolis

58.611
55.729

$6.730.138
$6.531.245

18 septiembre 2018

Sant Louis

Arrowhead Stadium
Lucas Oil Stadium
The Dome at
America's Center
Mercedes-Benz
Superdome
NRG Stadium

47.831

$4.884.054

53.172

$6.491.546

53.800

$9.350.275

AT&T Stadium

105.002

$15.006.157

N/A
63.027
72.805
43.907

N/A
$6.755.570
$7.686.564
$4.338.127

35.749

$3.617.593

Tokyo Dome

100.109

$14.859.847

TOTALES

2.888.892

$345.700.000

22 septiembre 2018
29 septiembre 2018
5 octubre 2018
6 octubre 2018

Nueva
Orleans
Houston

Estados
Unidos

Arlington

19 octubre 2018
26 octubre 2018
2 noviembre 2018
6 noviembre 2018

Perth
Melbourne
Sidney
Brisbane

9 noviembre 2018

Auckland

20 noviembre 2018
21 noviembre 2018

Tokio

Oceanía
Optus Stadium
Estadio Etihad
Australia
Estadio ANZ
The Gabba
Nueva
Mount Smart
Zelanda
Stadium
Asia
Japón

Tabla resumen que recoge los datos de las cifras de espectadores y recaudación
monetaria de la gira Reputation. Elaboración propia.
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imagen 4.40. Proceso de
montaje del set de Reputation.
Vista lateral trasera.

Stageco fue, nuevamente, la empresa que hizo realidad materialmente el
diseño del escenario del escenógrafo Baz Halpin para esta gira.
El elemento más característico y principal de toda la escenografía es una
pantalla en forma de V vista en planta que se curva en sus extremos, fusionándose con el suelo del escenario para crear lo que Halpin describe como
"una ilusión óptica".39
Este diseño presentó diversas problemáticas. Por un lado, hubo complicaciones en cuanto a la coordinación y organización requeridas para que el
montaje del set pudiera estar listo a tiempo y en el orden que debía construirse, ya que había que encajar demasiados factores con diferentes empresas de montaje e ingeniería.40 Otro de los problemas tenía que ver con
las dimensiones del diseño, ya que el sistema era demasiado alto para la altura del techo de los edificios donde se instauraba. Contaba con 30 metros
de altura, convirtiéndose en una de las estructuras más altas jamás construidas por la empresa Stageco. Un gran reto fue la complejidad que supuso la instalación de esa gran pared de pantalla en forma de V que soportaba
pantallas de video en movimiento muy pesadas con las que se podían ofrecer enormes líneas de visión.
El espacio escénico es de 55 metros de ancho, teniendo así 33 metros de largo cada lado de la “V” ofreciendo un total de 66 metros de longitud de pantalla. La colocación del sistema de sonido fue otro desafío, pues las PA (Public Adress System) están colgadas de seis estructuras en voladizo. Estas
magníficas estructuras son realmente imponentes, ya que cuentan con alturas de hasta 30 metros, con tirantes que ayudan a soportar voladizos de 15
metros, ofreciendo un aspecto que recuerda al de una grúa torre de obra.

"Movimientos de la escenografía de REPUTATION WORLD
TOUR (Taylor Swift)" (https://
www.youtube.com/watch?v=bVU_4x0b0c). Elaboración
propia.
39.“Taylor Swift: Reputation World
Tour 2018”. Stageco Staging Group
[sitio web] https://www.stageco.
com/references/taylor-swift-reputation-world-tour-2018/568
40. Ibidem
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imagen 4.41. Taylor Swift
subida en el “gag volador”
con forma de cobra.

imagen 4.42. Taylor Swift
subida en el “gag volador”
con forma de constelación.

Tales son las dimensiones de esta escenografía, que «en España solo podría haber habido tres estadios en los que Taylor podría haber traído su
gira Reputation: el Santiago Bernabéu, el Wanda Metropolitano y el Camp
Nou».41

41. rusiñol, Silvia.“Taylor Swift: Reputation StadiumTour”. El cine en la
sombra[sitio web], 21 de febrero de
2019, https://www.elcineenlasombra.com/taylor-swift-reputationstadium-tour/
42.“Stage director Baz Halpin on
driving snakes for Taylor Swift and
helping Pink to fly”. Wordpress [sitio web], 19 de junio de 2018, https://
paths-of-my-childhood.home.
blog/2018/06/19/stage-director-bazhalpin-on-driving-snakes-for/
43. Ibidem
44.“Taylor Swift: Reputation World
Tour 2018”. Stageco Staging Group
[sitio web], https://www.stageco.
com/references/taylor-swift-reputation-world-tour-2018/568

La figura animal de la serpiente tiene una gran presencia a lo largo del espectáculo, destacando así una cobra de 18 metros de alto que se eleva detrás de la artista. En el resto del show aparecen continuamente numerosas
referencias reptilianas. Esta proliferación de serpientes se debe a la disputa de Taylor Swift en 2016 con Kim Kardashian y Kanye West, ya que la reacción de los fans y haters fue enviar spam a las redes sociales de estos celebreties con “emojis” de reptiles.42 Otro elemento destacado del espectáculo
es un "gag volador"43 que aparece en dos ocasiones en el espectáculo: una
en forma de constelación y otra en forma de cobra, ambas con el objetivo
de transportar a Taylor Swift del escenario A los dos escenarios B satélites.
La empresa Stageco desplegó cuatro sistemas de acero, cada uno transportado en 19 camiones. Durante la mayor parte de la gira, dos equipos de 14
camiones están en la carretera.44
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imagen 4.43. El diseñador
y artista Baz Halpin.

Diseñador e idea conceptual
Baz Halpin es el creador de espectáculos pop más importante del mundo y ha trabajado con artistas como Gwen Stefani, One Direction, George
Michael y Bruno Mars. Sin embargo, la mayoría de los fanáticos de la música no son conscientes de que existe.45 La mayoría de las extravagancias
de los diseños Halpin se basan en temáticas. Como se ha comentado anteriormente, el motivo de que existan en el show numerosas referencias reptilianas fue la disputa que la cantante protagonista tuvo con otros dos conocidos famosos. Swift quiso que Halpin incorporara estas imágenes en el
espectáculo. Así, estamos ante «la genialidad de convertir el elemento con
el que le hacían bullying en su marca personal».46
Las serpientes se prestaron a una producción de estadio. Necesitas hacer declaraciones mucho más grandes en un estadio que en una arena.
Que una cobra de 60 pies aparezca de repente es visualmente sorprendente.47
Cabe aclarar la diferencia entre un estadio y una arena, y es que una arena
es un lugar bajo techo cubierto que normalmente tiene menos de 40.000
espectadores. Los estadios pueden ser, además, abovedados y descubiertos
y tienen capacidad para más de 40.000 espectadores.48
Halpin ha trabajado con Swift desde el inicio de su ascenso de la música
country a su gran éxito en el género pop. «Las giras siempre han sido un reflejo de dónde está ella. Durante la gira Speak Now (2011-12) apenas había

45.“Stage director Baz Halpin on
driving snakes for Taylor Swift and
helping Pink to fly”. Wordpress [sitio web], 19 de junio de 2018, https://
paths-of-my-childhood.home.
blog/2018/06/19/stage-director-bazhalpin-on-driving-snakes-for/
46. rusiñol, Silvia.“Taylor Swift: Reputation StadiumTour”. El cine en la
sombra[sitio web], 21 de febrero de
2019, https://www.elcineenlasombra.com/taylor-swift-reputationstadium-tour/
47.“Stage director Baz Halpin on
driving snakes for Taylor Swift and
helping Pink to fly”. Wordpress [sitio web], 19 de junio de 2018, https://
paths-of-my-childhood.home.
blog/2018/06/19/stage-director-bazhalpin-on-driving-snakes-for/
48.“Lista de estadios bajo techo por
capacidad”. [sitio web], https://
hmong.es/wiki/List_of_indoor_arenas_by_capacity
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imagen 4.44. Taylor Swift
durante el concierto con la
figura de grandes dimensiones
de la cobra justo detrás.

49.“Stage director Baz Halpin on
driving snakes for Taylor Swift and
helping Pink to fly”. Wordpress [sitio web], 19 de junio de 2018, https://
paths-of-my-childhood.home.
blog/2018/06/19/stage-director-bazhalpin-on-driving-snakes-for/
50. rusiñol, Silvia.“Taylor Swift: Reputation StadiumTour”. El cine en la
sombra[sitio web], 21 de febrero de
2019, https://www.elcineenlasombra.com/taylor-swift-reputationstadium-tour/
51.“Reputation World Tour”. TAIT
Group [sitio web], 2018, https://
www.taittowers.com/portfolio/taylor-swifts-stage-lives-up-to-herbig-reputation-for-reputationworld-tour/
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salido de su adolescencia y el tema era de cuento de hadas. Red (2013-14)
era un poco más madura, pero todavía tenía un pie en el mundo del país.
En el momento de 1989 (2015) vivía en Nueva York. Ella se había mudado al
pop, por lo que el diseño de la gira reflejaba eso. La reputación es la próxima evolución».49
El tour comienza con un vídeo a modo de introducción que resume todo
lo que ella ha sufrido por parte de los periodistas, de cómo los medios de
comunicación trataron su reputación, dejándola por los suelos. De hecho,
su álbum nos cuenta esta caída de su reputación. Esta introducción es una
secuencia de montaje y lección magistral sobre todas las críticas y comentarios ajenos de la prensa intercalando todos estos comentarios destructivos con imágenes de la antigua Taylor y su voz diciendo "Reputation".50

Estructura y construcción
Para estar a la altura de la Reputación de Taylor Swift (tanto si hablamos de
la gira como si hablamos de su prestigio), la empresa de montajes y estructuras escenográficas TAIT diseñó y fabricó unas megaestucturas que llevaron a los espectadores a una experiencia inmersiva hacia la diversión desde
cada punto del estadio. El set de TAIT incluía además un muro LED de video
automatizado instalado en un escenario principal de video LED masivo.51
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imagen 4.45. Vista aérea
de la escenografía de
Reputation World Tour.

imagen 4.46. Reputation
World Tour. La pantalla con
forma de “V” se levanta para
dejar ver a la banda, situada
en una tarima intermedia,
incialmente oculta.

Además, encontramos dos escenarios B satélites a derecha e izquierda colocados de forma simétrica y frontal respecto del escenario principal, alejados 43 metros de este y camuflados entre el público. Cada uno de estos
escenarios B tiene forma de piano de cola visto en planta. Cuentan con una
estructura de torre vertical que soporta el sistema de sonido (doble PA) así
como dos truss para soportar focos, a su vez. A pesar de no contar con una
gran superficie (100 m²) para lo que suele ser un escenario, estos escenarios
B son tan válidos y completos como el principal, hasta el punto de que de
ellos también salen figuras reptilianas. En este caso, dichas figuras son hinchables que aparecen de abajo hacia arriba alcanzando la altura máxima de
la torre estructural mencionada anteriormente (casi 20 metros de alto).

taylor swift: reputation world tour

imagen 4.47. Escenografía
de Reputation World Tour
con la pantalla en “V”
abierta en su punto medio.

52. “Reputation World Tour”. TAIT
Group [sitio web], 2018, https://
www.taittowers.com/portfolio/taylor-swifts-stage-lives-up-to-herbig-reputation-for-reputationworld-tour/
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Para conseguir un espectáculo tan colosal, se construyó un muro de video
robótico de dimensiones gigantescas. El muro consta de un total de 12 columnas verticales, actuando como una gran pared infranqueable cuando
están juntas. Cuando están separadas, tanto horizontal como verticalmente, se obtienen hasta 30 modalidades diferentes que dan diversidad al show.
Además, los módulos de la pantalla se levantan y revelan la banda de Taylor
Swift, colocada en una tarima intermedia inicialmente oculta. El escenario principal continúa expandiéndose gracias a dos rampas forradas también con pantalla de video. Ambas rampas se cruzan para formar una "X" en
planta. Cada una de ellas cuenta con 4 metros de ancho y llega a los 18 metros de largo, adentrándose y mezclándose con el público.52
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imagen 4.48. Perspectiva isométrica de la estructura de Reputation. Escenario A. Elaboración propia.

taylor swift: reputation world tour
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imagen 4.49. Perspectiva isométrica
de la estructura de Reputation.
Escenarios B. Elaboración propia.

imagen 4.50. Alzado de la estructura “grúa
torre” de Reputation. Elaboración propia.
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Planimetría
A continuación, se presentan los planos de alzados y plantas de la escenografía en la posición inicial del espectáculo.

imagen 4.51. Planta de Reputation al inicio del show. Elaboración propia.

taylor swift: reputation world tour

imagen 4.52. Alzado de Reputation al inicio del show. Elaboración propia.

imagen 4.53. Alzado derecha de Reputation al inicio del show. Elaboración propia.
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A continuación, se presentan los planos de alzados y plantas de la escenografía en la modalidad de la pantalla en “V” en el momento de mayor expansión durante todo el espectáculo.

imagen 4.54. Planta de Reputation durante el show. Elaboración propia.

taylor swift: reputation world tour

imagen 4.55. Alzado de Reputation durante el show. Elaboración propia.

imagen 4.56. Alzado derecha de Reputation durante el show. Elaboración propia.

67

5 Implantación de casos en el Estadio de
Wembley

Como se ha dicho al principio de este trabajo, el concierto de estadio surgió en la década de los 70 con The Beatles como precursores. Hoy en día
es casi imposible concebir la celebración de un concierto de un grupo medianamente conocido en grandes recintos y de grandes grupos en estadios
como espacios contenedores. La forma en que la música y la banda se relacionan con su público son totalmente protagonistas. De hecho, en el momento que un grupo o cantante lanza su nuevo álbum es muy común que
vaya de la mano a su vez del lanzamiento de la gira, con las correspondientes fechas y recintos.
A continuación, se muestra un análisis gráfico que pone de manifiesto la relación de las tres escenografías estudiadas como casos de estudio del presente trabajo con un estadio seleccionado: el Estadio de Wembley. Se ha decidido escoger este recinto por varios motivos. En primer lugar, porque las
tres bandas protagonistas (The Rolling Stones, Take That y Taylor Swift) tocaron allí durante las giras en cuestión, por lo que tiene sentido escoger un
mismo espacio coincidente donde las escenografías fueron montadas para
poder establecer la mejor comparación posible. En segundo lugar, se ha escogido este estadio por la gran repercusión arquitectónica que supone.
Cabe aclarar que el Estadio de Wembley fue reformado en el año 2007 por
el arquitecto Norman Foster, por lo que el escenario del primer caso de estudio (Bridges to Babylon, 1997) se construyó en un estadio aparentemente
diferente. En realidad, en lo que al análisis respecta, esto no supone alteraciones, ya que tanto antes como después de dicha reforma se han mantenido las dimensiones del campo de juego, así como sus accesos, entendiendo
que por cuestiones de deterioro y nueva normativa ha habido ligeros cambios. Para el análisis se ha escogido el actual Estadio de Wembley.

En la página anterior:
imagen 5.1. Actual Estadio
de Wembley. Elaboración
propia a partir de un modelo
3D obtenido de internet.
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imagen 5.2. Antiguo
Estadio de Wembley.

imagen 5.3. Nuevo
Estadio de Wembley.

El Estadio de Wembley
El Estadio de Wembley es un estadio de fútbol apodado como The Home of
Football (La casa del fútbol) ubicado en Londres, Inglaterra (Reino Unido).
Se localiza en el lugar donde anteriormente se encontraba el antiguo estadio con el mismo nombre, construido en 1923. Tras su demolición en 2002
y con el nuevo diseño del arquitecto Norman Foster, se dio la bienvenida
a un nuevo super estadio que contaba con una capacidad para 90.000 espectadores. Las obras del nuevo estadio finalizaron en 2007. Su construcción fue parte del proyecto para los Juegos Olímpicos de Londres de 2012.

implantación de casos en el estadio de wembley

imagen 5.4. Bocetos en
el proceso de diseño del
arquitecto Norman Foster.
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 ctualmente, es el mayor estadio de futbol de Reino Unido y el segundo
A
más grande de Europa.53
En cuanto a su arquitectura, es preciso destacar su cubierta retráctil, uno
de los puntos clave del proyecto. Dicha cubierta garantiza que el espectador viva una experiencia lo más confortable posible independientemente
de las condiciones meteorológicas. Cuando la cubierta está abierta, permite que el césped del campo reciba luz solar. Si fuese preciso cerrarla, se necesita como máximo una hora para conseguirlo. Otro elemento a destacar
es el imponente arco que cruza el estadio, el cual salva un vano de 315 metros y sostiene todo el peso de la cubierta gracias a sus cables tensados. Una
cercha tridimensional recorre todo el perímetro del campo actuando como
anillo de compresión. Este sistema estructural permite que el espectador
tenga una visión continua desde cualquier punto del estadio sin sufrir ningún obstáculo. En este nuevo Estadio de Wembley se han rediseñado otros
aspectos como las instalaciones, las gradas parcialmente transformables o
un nuevo sistema acústico, todo ello para mejorar la calidad de la experiencia de los usuarios.54

53.“Estadio de Wembley”. Wikipedia
[sitio web], https://es.wikipedia.
org/wiki/Estadio_de_Wembley
54.“Estadio de Wembley, Londres”. Arquitectura Viva [sitio web],
https://arquitecturaviva.com/obras/
estadio-de-wembley
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Análisis gráfico
Bridges to Babylon (11 y 12 de junio de 1999, Wembley) pertenece al grupo
de los primeros grandes escenarios de la historia del diseño escenográfico.
Supuso un gran reto en cuanto a lo que implantación en el estadio se refiere, pues sus dimensiones, tal y como se aprecia en el siguiente diagrama,
apuran al máximo el espacio del campo de fútbol del Estadio de Wembley.
El escenario se coloca muy próximo al graderío oeste con un doble objetivo: que los artistas sean vistos lo menos posible en su entrada al espectáculo y que se pueda sacar el máximo partido a la pista, consiguiendo que quepan el mayor número de espectadores.
Los camiones de material entran hasta el mismo campo por el acceso destinado a ello, descargando todo lo necesario para poder llevar a cabo el montaje.

imagen 5.5. Implantación
de la escenografía de Bridges
to Babylon de The Rolling
Stones en el Estadio de
Wembley. Elaboración propia.
"Implantación en el nuevo
Estadio de Wembley de tres
escenografías (Londres,
Reino Unido)" (https://
www.youtube.com/
watch?v=gbBdq5ztlPA).
Elaboración propia.

implantación de casos en el estadio de wembley

imagen 5.6. Implantación de
la escenografía de Progress
de Take That en el Estadio de
Wembley. Elaboración propia.
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Implantar y encajar la escenografía de la gira Progress fue, sin duda alguna,
una obra maestra por lo que el tamaño del escenario principal y elementos
adicionales como Big Man y Other Man suponen. Este concierto se celebró
en el Estadio de Wembley durante un total de ocho jornadas, del 30 de junio al 9 de julio de 2011. De nuevo, la posición escogida para la implantación de la escenografía en el campo tiene un doble objetivo, tal y como se
comentaba antes. La pasarela que une el escenario A con el escenario B divide el campo en dos mitades iguales obteniendo una simetría propia de
cualquier escenario, por norma general. Al igual que en el caso anterior, los
camiones de material entran hasta el mismo campo del estadio por el acceso destinado a ello, repartiéndose por el mismo para poder descargar todo
lo necesario para poder llevar a cabo el montaje.

74

en vivo y en movimiento. análisis de tres escenografías colosales

Por último, la implantación de la escenografía de Reputation World Tour
fue muy costosa y particular en cuanto a montaje de estructura y dimensiones. Afortunadamente, en el caso de Wembley no hubo grandes problemas, pero en otros estadios se dieron problemas debido a la gran altura
que tomaba el escenario. Taylor Swift actuó durante esta gira en el Estadio
de Wembley el 22 y 23 de junio de 2018. Esta escenografía hace uso de gran
parte del campo, pues los dos escenarios B están ligeramente más alejados
del escenario A que en los dos casos anteriores. A diferencia de los escenarios de Bridges to Babylon y Progress, el espacio existente entre el escenario principal y el secundario no cuenta con ningún elemento conector que
suponga un obstáculo para la audiencia. Esto supone una gran ventaja en
lo que al espectador se refiere, ya que la experiencia del show puede llegar
a ser mucho más interactiva y completa.
Nuevamente, los camiones de material entran hasta el mismo campo del estadio por el acceso destinado a ello, repartiéndose por el mismo para poder
descargar todo lo necesario para poder llevar a cabo el montaje.

imagen 5.7. Implantación de
la escenografía de Reputation
World Tour de Taylor Swift
en el Estadio de Wembley.
Elaboración propia.

implantación de casos en el estadio de wembley
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Planimetría
A continuación, se presentan dibujos en sección que ponen en relación cada
una de las escenografías con el Estadio de Wembley.

imagen 5.8. Sección de la implantación de Bridges to Babylon en Wembley. Elaboración propia.

imagen 5.9. Sección de la implantación de Progress en Wembley. Elaboración propia.

imagen 5.10. Sección de la implantación de Reputation en Wembley. Elaboración propia.
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La siguiente sección pone de manifiesto la colosalidad de las tres escenografías. De cómo se convierten en protagonistas haciendo que el gran estadio pase desapercibido. Este diagrama permite comparar de una manera
muy clara el tamaño de cada escenario, así como su colocación en el estadio. En los tres casos se escoge una implantación prácticamente idéntica,
pues todos ellos son escenarios que funcionan de forma similar en cuanto
al montaje y al acceso de los artistas y, por tanto, colocación del público.

imagen 5.11. Sección
comparativa con las tres
escenografías superpuestas
en el Estadio de Wembley.
Elaboración propia.

En la página siguiente:
imagen 5.12. Zoom de la
misma sección anterior.
Elaboración propia.

nombre parte o capítulo
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6 Conclusiones y aportaciones

La principal aportación de este trabajo es de carácter gráfico. A partir de videos, fotografías y otro tipo de documentación original, se han elaborado
unos planos que no se encuentran disponibles ni accesibles al público. Así,
se han realizado modelos tridimensionales, plantas, alzados y perspectivas
que aportan una información completa de las tres escenografías escogidas,
material inédito y exclusivo inexistente hasta el momento. Al final del documento se incluye un anexo de planos en el que se puede consultar de manera detallada esta documentación planimétrica. También se ha establecido un análisis comparativo entre los tres escenarios sobre su implantación
en el Estadio de Wembley.
Tras la labor de investigación y análisis se han podido obtener una serie de
conclusiones, que serán enumeradas de forma sintética a continuación:
1.

En los diseños es muy habitual y ya prácticamente obligatorio contar
con un escenario principal A y un escenario secundario B. Esto permite a los artistas aumentar la cercanía con el público, lo cual tiene sentido ya que los conciertos tienen su origen realmente en este deseo de la
interacción de los músicos con su audiencia de primera mano, y viceversa. Esta dualidad de espacios permite, además, que los espectáculos
sean mucho más interactivos.

2. La simetría predomina en el diseño de escenarios. Además de dotar al
conjunto de cierta armonía visual, esta composición simétrica obedece a un condicionante de puro pragmatismo: facilita el diseño y montaje de la escenografía, a la vez que ordena el espacio escenográfico y la
disposición del público.

En la página anterior:
imagen 5.13. Axonometría
renderizada de Bridges to
Babylon. Elaboración propia.
imagen 5.14. Axonometría
renderizada de Progress.
Elaboración propia.
imagen 5.15. Axonometría
renderizada de Reputation.
Elaboración propia.

3. Cada vez se tiende más a diseñar en base a un concepto y temática. Así,
podemos ver cómo hay una notable diferencia entre Bridges to Babylon
(1997) con una temática relacionada con la historia, entre Progress (2011)
que se ciñe más al concepto del álbum del grupo y a lo que hablan las
letras de sus canciones y entre Reputation (2018), donde vemos cómo
la temática reptiliana y la fuerza del montaje son una implicación absoluta de las vivencias personales de la artista.
4. Es muy frecuente incluir elementos “especiales” que hacen más ameno y participativo el espectáculo, dándole además un carácter exclusivo.
Podemos pensar en el gran puente de los Stones, en las colosales figu-
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ras humanas de Take That o en la pantalla interactiva y las plataformas
voladoras de Swift.

5. El movimiento de los elementos escenográficos juega a favor del transcurso del espectáculo. Se ha podido comprobar cómo el resultado de
un concierto es mucho más fructífero e impresionante cuando entra en
juego el dinamismo de sus componentes. Esto provoca emociones agradables en el espectador llenando de energía el concierto. El movimiento
puede darse entre los elementos del escenario sin contar con la interacción de los artistas o, por el contrario, puede existir una participación
tanto con ellos como con el púbico, así como con ambos a la vez.
6. Respecto a la implantación de las tres escenografías en el Estadio de
Wembley, cabe decir que para la colocación de los escenarios en todos
los casos se escoge el ala oeste del estadio. Esto permite una gran facilidad de montaje así como el acceso más discreto y confortable para los
artistas al set. Además, posibilita el máximo aprovechamiento de la pista para lograr al mayor aforo posible.

conclusiones y aportaciones

imágenes 6.1. y 6.2.
Escenografías al inicio y a
mitad del show de Bridges to
Babylon. Elaboración propia.

imágenes 6.3. y 6.4.
Escenografías al inicio y al
final del show de Progress.
Elaboración propia.
imágenes 6.5. y 6.6.
Escenografías al inicio y al
final del show de Reputation.
Elaboración propia.
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«Nuestra primera tarea es colmar las expectativas del público, brindarles
un primer contacto memorable con el artista»
—Es Devlin, 2019.
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Planta con el puente extendido. BRIDGES TO BABYLON TOUR (1997)
EN VIVO Y EN MOVIMIENTO. ANÁLISIS DE TRES ESCENOGRAFÍAS COLOSALES.
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Alzado con el puente oculto. BRIDGES TO BABYLON TOUR (1997)
EN VIVO Y EN MOVIMIENTO. ANÁLISIS DE TRES ESCENOGRAFÍAS COLOSALES.
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Alzado con el puente extendido. BRIDGES TO BABYLON TOUR (1997)
EN VIVO Y EN MOVIMIENTO. ANÁLISIS DE TRES ESCENOGRAFÍAS COLOSALES.
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Alzado derecha con el puente oculto. BRIDGES TO BABYLON TOUR (1997)
EN VIVO Y EN MOVIMIENTO. ANÁLISIS DE TRES ESCENOGRAFÍAS COLOSALES.
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Alzado derecha con el puente extendido. BRIDGES TO BABYLON TOUR (1997)
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Axonometría isométrica con el puente oculto. BRIDGES TO BABYLON TOUR (1997)
EN VIVO Y EN MOVIMIENTO. ANÁLISIS DE TRES ESCENOGRAFÍAS COLOSALES.
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Axonometría isométrica con el puente extendido. BRIDGES TO BABYLON TOUR (1997)
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Lucía Pérez González

0 1

5

10

20 m

E 1/250

Axonometría isométrica de la estructura. BRIDGES TO BABYLON TOUR (1997)
EN VIVO Y EN MOVIMIENTO. ANÁLISIS DE TRES ESCENOGRAFÍAS COLOSALES.
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Planta del inicio del espectáculo. PROGRESS (2011)
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Planta del final del espectáculo. PROGRESS (2011)
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Lucía Pérez González

0 1

5

10

20 m

7.00
1.60

2.40

3.04

2.77

16.26

24.35

2.37

30.23

12.00

11.40

11.00

11.00

E 1/250

Alzado del inicio del espectáculo. PROGRESS (2011)
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Alzado del final del espectáculo. PROGRESS (2011)
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Alzado derecha con OM en posición inicial. PROGRESS (2011)
EN VIVO Y EN MOVIMIENTO. ANÁLISIS DE TRES ESCENOGRAFÍAS COLOSALES.
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Alzado derecha con OM en posición final . PROGRESS (2011)
EN VIVO Y EN MOVIMIENTO. ANÁLISIS DE TRES ESCENOGRAFÍAS COLOSALES.
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Axonometría isométrica. PROGRESS (2011)
EN VIVO Y EN MOVIMIENTO. ANÁLISIS DE TRES ESCENOGRAFÍAS COLOSALES.
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Axonometría isométrica de la estructura. PROGRESS (2011)
EN VIVO Y EN MOVIMIENTO. ANÁLISIS DE TRES ESCENOGRAFÍAS COLOSALES.
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Planta del inicio del espectáculo. REPUTATION WORLD TOUR (2018)
EN VIVO Y EN MOVIMIENTO. ANÁLISIS DE TRES ESCENOGRAFÍAS COLOSALES.

Lucía Pérez González
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Planta durante el espectáculo con la pantalla en movimiento. REPUTATION WORLD TOUR (2018)
EN VIVO Y EN MOVIMIENTO. ANÁLISIS DE TRES ESCENOGRAFÍAS COLOSALES.
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Alzado del inicio del espectáculo. REPUTATION WORLD TOUR (2018)
EN VIVO Y EN MOVIMIENTO. ANÁLISIS DE TRES ESCENOGRAFÍAS COLOSALES.
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Alzado durante el espectáculo con la pantalla en movimiento. REPUTATION WORLD TOUR (2018)
EN VIVO Y EN MOVIMIENTO. ANÁLISIS DE TRES ESCENOGRAFÍAS COLOSALES.
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Alzado derecha del inicio del espectáculo. REPUTATION WORLD TOUR (2018)
EN VIVO Y EN MOVIMIENTO. ANÁLISIS DE TRES ESCENOGRAFÍAS COLOSALES.

Lucía Pérez González

0 1

5

10

20 m

29.91

27.41

25.40

22.90
1.60

13.81

19.51

8.70
17.81
42.64
95.10

E 1/300

Alzado derecha durante el espectáculo con la pantalla en movimiento. REPUTATION WORLD TOUR (2018)
EN VIVO Y EN MOVIMIENTO. ANÁLISIS DE TRES ESCENOGRAFÍAS COLOSALES.
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Axonometría isométrica del inicio del espectáculo. REPUTATION WORLD TOUR (2018)
EN VIVO Y EN MOVIMIENTO. ANÁLISIS DE TRES ESCENOGRAFÍAS COLOSALES.
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0 1

5

10

20 m

E 1/350

Axonometría isométrica durante el espectáculo con la pantalla en movimiento. REPUTATION WORLD TOUR (2018)
EN VIVO Y EN MOVIMIENTO. ANÁLISIS DE TRES ESCENOGRAFÍAS COLOSALES.

Lucía Pérez González
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Axonometría isométrica. REPUTATION WORLD TOUR (2018)
EN VIVO Y EN MOVIMIENTO. ANÁLISIS DE TRES ESCENOGRAFÍAS COLOSALES.
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Sección fugada del Estadio de Wembley con la implantación del escenario de Bridges to Babylon Tour (1997)
EN VIVO Y EN MOVIMIENTO. ANÁLISIS DE TRES ESCENOGRAFÍAS COLOSALES.
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Sección fugada del Estadio de Wembley con la implantación del escenario de Progress Tour (2011)
EN VIVO Y EN MOVIMIENTO. ANÁLISIS DE TRES ESCENOGRAFÍAS COLOSALES.
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Sección fugada del Estadio de Wembley con la implantación del escenario de Reputation World Tour (2018)
EN VIVO Y EN MOVIMIENTO. ANÁLISIS DE TRES ESCENOGRAFÍAS COLOSALES.
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Sección fugada del Estadio de Wembley con la implantación de los tres escenarios superpuestos
(Bridges to Babylon Tour, Progress Tour, Reputation World Tour)
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EN VIVO Y EN MOVIMIENTO. ANÁLISIS DE TRES ESCENOGRAFÍAS COLOSALES.

Lucía Pérez González
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