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Una vez más los focos volvieron a encenderse en 
la localidad madrileña Arganda del Rey para dar paso 
a la segunda edición española del afamado festival 
Rock in Rio, que este año arribó a su 25 aniversario. 
Cinco días de pura música y diversión en donde más 
de 200 mil personas se congregaron para disfrutar 
de artistas de la talla de Bon Jovi, Shakira, Rihanna, 
Jane’s Addiction, Marillion y Metallica. Un espectá-
culo que si bien logró congregar un cartel variado 
en cuanto a estilos, no por ello se olvidó de su origen 
roquero

Desde una retrospectiva inicial, el Rock in Rio Ma-
drid 2010 ofrecía de todo menos rock, pues en las 
vallas promocionales del evento fi guraban nombres 
como Miley Cyrus o Calle 13, lo que supuso un gri-
to en el cielo para los más puristas del género, por 
coincidir con los 25 años de uno de los eventos más 
emblemáticos para quienes hallan en los gemidos 
de una Gibson Les Paul o Fender Strat el sonido de 
los dioses. 

Sin embargo, a medida que empezaba a prepa-

rarme para el festival comencé a echarle un vistazo 
a su propuesta global, percatándome de que en esta 
oportunidad el evento mostró una vena un poco 
más heavy y alternativa que en su edición anterior, a 
pesar de que sus cabezas de cartel eran fi guras de 
gran impacto comercial, que compartían espacios y 
escenarios con los Djs Paul Van Dyk, David Guetta y 
Tiësto. Pero si bien tanto eclecticismo se prestaba a 
la confusión, lo cierto es que el objetivo era el mis-
mo: unir a la gente a través de la música.

De nuevo el Rock in Rio Madrid optaba por la 
puesta de dos tarimas: el Escenario Mundo, sobre el 
cual se presentaban los platos fuertes de los cinco 
días del festival; y el Escenario Sunset, en donde to-
caron exponentes del rock español y artistas emer-
gentes o menos comerciales del panorama interna-
cional. De igual modo, la bautizada Ciudad del Rock 
también disponía de un área dedicada a la música 
electrónica, así como atracciones y espacios orienta-
dos al entretenimiento del público “plurigeneracio-
nal” que en esos días se daría cita.

Clásicos y divas en el Escenario Mundo
En la primera jornada de Rock in Rio Madrid la 

banda de Sayreville (New Jersey), Bon Jovi puso a 
brincar y a tararear a miles de seguidores, entre los 
que se encontraban un importante séquito de “adul-
tos contemporáneos” -incluyéndome- gracias a te-
mas como “Livin’ On a Prayer”, “Born to Be My Baby”, 
“Bad Medicine” o “It’s My Life”. 

El grupo conformado por Jon Bon Jovi, Richie 
Sambora, David Bryan, Tico Torres y Hugh McDo-
nald, no decepcionó a sus fans. Además de ofrecer 
una calidad vocal y unas condiciones físicas dignas 
de su época dorada en los años 80s, que dejó afónica 
a más de una; Jon bromeó con el público regalán-
donos un buen par de anécdotas como su imitación 
del “Shakira, Shakira” de Wyclef Jean en alusión al 
tema “The Hips Don’t Lie” de la colombiana. Pero 
he de confesar que la sorpresa fue Sambora quien 
demostró una vez más, el porqué está considerado 
entre los mejores guitarristas del mundo.

No obstante, el mérito de tanto “buen rollo” en el 
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ambiente se debió a la actuación de los chicos de Macaco, que 
gracias a su fusión de ritmos como el reggae, el ska y el alterlati-
no, levantaron el ánimo a más de uno con canciones pegadizas 
como “Moving” o “Mundo Roto”, las cuales nos dejaron un ma-
ravilloso sabor de boca.

El segundo día fue el más condimentado y diverso de los cin-
co del festival, ya que coincidían en un mismo escenario Calle 
13, Rihanna y Shakira. Un cartel que logró congregar a nada más 
y nada menos que 85 mil personas, batiendo un verdadero ré-
cord de asistencia, en donde el Caribe y los ritmos latinos se 
apoderaron de la Ciudad del Rock.

El tono transgresor de la banda encabezada por Residente 
(René Pérez) y Visitante (Eduardo Ca-
bra), fue el responsable de preparar 
el terreno con temas como ¡Atrévete, 
te, te” y “Nadie como tú”, para una no-
che en donde Rihanna y Shakira ofre-
cían un verdadero duelo de divas, que 
quedó muy evidenciado dentro de un 
público claramente dividido entre “ri-
hannianos” y “shakirianos”.

Con casi 30 minutos de retraso la 
intérprete de Barbados abordó el pla-
tinado Escenario Mundo enfundada 
en unos ajustadísimos hot pants y un 
sujetador que recordaba a los célebres 
bustier que Jean Paul Gaultier le diseñó 
a Madonna para su “Blond Ambition 
Tour” de 1990, Rihanna abrió con “Shut 
Up and Drive” para compensar la larga 
espera con éxitos como “Umbrella”, “I 
Hate that I Love You” o “Disturbia”. 

Luego le llegó el turno a la cantante 
colombiana que comenzó su espec-
táculo seduciendo al público con el 
movimiento característico e imposible 
de sus caderas al ritmo de los tambo-
res y panderetas de “Ojos Así”. La ba-
rranquillera le hizo un guiño al pasado 
con temas como “Te Dejo Madrid”, 
 “Inevitable”, “Ciega, sordomuda” o “Si 
te vas”, para darle paso a hits más re-
cientes como “Loba”, “Gitana”, el mun-
dialista “Waka, waka, esto es África” y 
un particular homenaje al cantante 
argentino Gustavo Cerati, a quien le 
dedicó “Sale el sol”.

En cambio, las niñas y las adoles-
centes fueron las grandes protagonis-
tas de la tercera jornada Rock in Rio. 
Desde los autobuses que nos trans-
portaban a Arganda del Rey se podía 
respirar una atmósfera colegial, de 
intensa “juventud hormonal” en el am-
biente. Y es que Miley Cyrus y el cuarteto londinense McFly eran 
las grandes demandas de un día que abriría Amy McDonald.

Pese a no encontrarse propiamente rodeada de su público, 
la joven cantautora escocesa logró salir del paso con sus “This 
is the Life”, “Sparks”, “This Pretty Face” y “Mr Rock & Roll”, de-
mostrando en vivo el poder de su inconfundible voz y un estilo 
único, muy raras veces visto en artistas de su edad, lo que ayudó 
a mantener controlado los ánimos de las ansiosas fans que espe-
raban la incursión de lo que son considerado los Jonas Brothers 
del Reino Unido: McFly.

Con un estilo pop-punk adolescente que recuerda un poco a 
la banda norteamericana Blink 182, el cuarteto conformado por 
Danny Jones, Tom Fletcher, Dougie Poynter y Harry Judd, literal-
mente desató las lágrimas y la histeria colectiva de sus admira-
doras que no dejaban de cantar temas -entre grito y grito- como 
“Obviously”, “Falling in Love” o “Every Body Knows”.

A las 9:00 de la noche, tal como marcaba el itinerario, se subió 
finalmente al escenario Miley Cyrus, quien abrió con “Can’t Be 

Tamed” vistiendo tan sólo un sugerente body y una chaqueta ne-
gra, en un espectáculo que supuso la muerte súbita de “Hanna 
Montana”. Las solidarias madres que se envalentonaron a acom-
pañar a sus hijas a ver a su ídolo Disney, quedaron boquiabiertas 
ante una crecidita y muy entaconada Miley que con temas como 
“Breakout”, “Robot” y “Fly on The Wall”, demostró que sus dulces 
días cuando entonaba de “The Best of Both Worlds” ante Mickey 
y Cía., ya son cosa del pasado.

De vuelta a los orígenes
Tras complacer a un abanico de gustos en sus primeros tres 

días, las dos últimas jornadas del festival fueron en realidad una 
vuelta a sus orígenes. Tanto el Escenario Mundo como el Sun-

set, hicieron gala de un cartel mar-
cado por los sonidos de Metallica, 
Motörhead, El Barón Rojo, Cypress 
Hill, Rage Against The Machine, 
El Mago de Oz, Marillion, Jane’s 
Addiction, y cómo no, una muestra 
del mejor rock latinoamericano de 
la mano del puertorriqueño Draco 
y de los mexicanos de Zoé.

El Sunset fue el cómplice de lo 
que para muchos resultaron ser las 
mejores actuaciones del evento. 
Un público de todas las edades se 
emocionó con el sonido celta de 
la “Fiesta Pagana” de la legendaria 
“Mago de Oz” y el cover que hiciera 
el cuarteto español “Barón Rojo” 
junto a la banda Hail del clásico de 
Black Sabbath “Paranoid”.

Por su parte la agrupación in-
tegrada por Steve Hogarth, Steve 
Rothery, Mark Kelly, Pete Trewavas 
e Ian Mosley, “Marillion”, ofreció 
sobre este escenario un concier-
to maravilloso dotado de clásicos 
como “Season’s End”, “Afraid of 
Sunlight” y “100 Night’s”, ante los 
cuales era difícil resistirse a no can-
tar a todo pulmón.

La jornada cuatro sobre el Esce-
nario Mundo se caracterizó por la 
irreverencia latina del dúo Cypress 
Hill y la anarquía de Rage Against 
the Machine, que a punta de su 
“Armada Latina” y “How I Just Kill 
a Man” o “Bullet in the Head” y “Ki-
lling in the Name”, rompieron con 
el aura fresa que en cierta manera 
dominó los primeros días del festi-
val. No obstante, una mención es-
pecial se la llevó los californianos 

de Jane’s Addiction, quienes ofrecieron un espectáculo muy un-
derground, en donde las cuerdas de la guitarras de Dave Navarro 
y el bajo de Duff McKagan, ofrecieron al lado del teatral Perry Fa-
rrel, un concierto en el que destacaron éxitos como “Jane Says” 
y “Been Caught Stealing”.

Pero la bandera del festival recayó sobre Metallica cuya ac-
tuación en el último día fue una de las más esperadas. Con un 
ejército de fieles ataviados en su mayoría de negro, la banda de 
Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammet y Robert Trujillo hizo 
batir a más de una melena y hacer que miles de pares de manos 
se movieran con frenesí ante los acordes de “Creeping Death” y 
de temas memorables como “Master of Puppets”, “One”, “Enter 
Sandman” y “Nothing Else Matters”. 

Un cierre que nos deja con la expectativa de lo que nos depa-
rará la tercera edición de Rock in Rio Madrid que tendrá lugar en 
el 2012, cuando los focos vuelvan a encenderse sobre los esce-
narios de la Ciudad del Rock.
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