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“LA MÚSICA INVADE MADRID”. Éste fue el común denomi-
nador que utilizaron los principales medios de comunicación
españoles para describir uno de los eventos musicales más
importantes y de mayor envergadura que se haya realizado
hasta la fecha en la citada capital: la celebración del mítico fes-
tival Rock in Rio, que en su edición madrileña logró congregar
en un solo escenario a figuras como Alanis Morissette, Bob
Dylan, Shakira, Amy Winehouse, Tokio Hotel, El Canto del Loco,
Rosario Flores, Estopa, Jack Jhonson, Carlihnos Brown,
Alejandro Sanz, Jamiroquai, Café Tacuba, Lenny Kravitz, Neil
Young y la banda londinense The Police, entre otros.

Durante cinco días la localidad de Arganda del Rey estu-
vo envuelta por el hipnótico gemir de las guitarras eléctricas
que se apoderaron de los 280 mil asistentes, quienes sin dis-
tinción de edad, no dudaron en acompañar a sus artistas
favoritos coreando clásicos como “Roxanne” o “Like a Rolling
Stone”. Cinco días en los que miles de personas se olvidaron
de los pesimistas titulares que por lo general coronan las por-
tadas de los periódicos, para dejarse arrastrar por Rock and Roll
y como dicen en esos lados, “el buen rollo” que siempre ha ca-
racterizado la filosofía de la organización Rock in Rio. En esta
oportunidad el lema fue “Por un mundo mejor”, pensado en
la concientización sobre el problema del cambio climático.

De acuerdo con Roberta Medina, directora del Rock in
Rio, la iniciativa de exportar el espectáculo brasileño a Portugal
y a España, responde a la necesidad de reinventar el concepto
de los festivales de este tipo. “Nuestra intención es crear un par-
que temático de la música en donde las personas, además de
poder disfrutar de un excelente espectáculo, puedan contar
con una variedad de actividades de ocio para toda la familia”. 

Para tal objetivo, la Comunidad de Madrid, junto con el
apoyo de la empresa privada, llevaron a cabo una inversión de
alrededor de cinco millones de euros para la habilitación de un

terreno de 200 mil metros cuadrados, que no
sólo albergaría un volumen de casi 300 mil
personas, sino que también ostentaría un
total de dos escenarios: el Hot Stage destina-
do a los grupos y artistas emergentes, y el
Escenario Mundo, cuya estructura de cien
metros de largo y 28 metros de altura se con-
virtió en el punto de encuentro de los mejores
exponentes del rock español e internacional.
Asimismo se creó una zona dedicada exclusiva-
mente a la música electrónica en el que partici-
paron Dj’s de la talla de David Cox y David Guetta.

Del mismo modo, el recinto dispuso de varios
puestos de comida y diversas áreas temáticas para
el entretenimiento del público como el Espacio
Moda, destinado a la muestra de nuevas tendencias y
al fashion show; karaokes, pistas de nieve artificial, un
lounge, una rueda gigante y una “tirolina” a pocos
metros del escenario en la que los más aventureros
se deslizaron por encima de las cabezas del públi-
co entre concierto y concierto.

“Hemos superado todas las expectativas. Lo
sorprendente es que a nivel de organización no
se presentó ningún inconveniente. Todo
surgió de forma muy espontánea y fluida;
obviamente vamos a trabajar para que en
la próxima edición sea mucho mejor e
iremos perfeccionando a medida que
el festival vaya adquiriendo más
fuerza”, aseguró Medina.

En la primera edición de Rock in
Rio Madrid no sólo se le dio cabida a
los riffs de las Fender y Gibson que se
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adherían como apéndices de las manos de los músicos; el flamenco,
el hip-hop y el jazz también ocuparon su lugar dentro de esta gran
cita del rock, en donde Antonio Carmona, Rosario Flores, Orishas y
Buika, le pusieron su toque personal a un festival que nació hace
veintitrés años en la ciudad de Río de Janeiro.

De Río para el mundo

En 1985, Roberto Medina, un emprendedor de profesión y
melómano por vocación, se le ocurrió la idea de organizar en Brasil
el mayor festival de música que se haya conocido en la historia. El
objetivo no era batir récords Guinness u opacar eventos musicales
legendarios como Woodstock, si no contribuir con la proyección
internacional del pop-rock brasileño y convertir a Río de Janeiro en
la capital mundial del “rock con buenos propósitos”.

El momento no podía haber sido mejor. Los ochenta fue una
buena década para la música debido a que supuso un segundo aire
para el rock, que a finales de los setenta había entrado en cierto esta-
do de decadencia. La incursión de géneros como el punk y el new
wave permitieron el desarrollo de nuevos sonidos que se mate-
rializarían por un lado, en la línea dura del heavy metal de AC/DC, Iron
Maden, Metallica y Gun’s and Roses, o en las melodías edulcoradas
del happy rock de Van Halen, Def Leppard y Bon Jovi. 

Medina aprovechó este impulso y los tiempos de cambio por
los que atravesaba la política brasileña de mediados de los ochenta,
para poner en marcha un proyecto que se convertiría en el referente
por antonomasia de la música de finales del siglo pasado, el Festival
Rock in Rio, el cual lograría montar sobre su escenario a las más
grandes figuras de la historia del rock.

La primera edición de Rock in Rio se realizó en la localidad de
Barra de Tijuca, ubicada al oeste de Río de Janeiro y abrió oficial-

mente sus puertas el 11 de enero de 1985. A lo largo de diez días, casi
un millón y medio de personas asistieron a la convocatoria para ver
en vivo a Queen, Iron Maden, Ozzy Osbourne, Rod Steward,
Scorpions, Yes, Gilberto Gil y Paralamas do Sucesso. 

El éxito y el carácter masivo del evento no sólo garantizaron
la continuidad del proyecto, sino que también se convirtió en el
preámbulo para iniciativas de este tipo. Seis meses después,
exactamente el 13 de julio de 1985, el músico irlandés Bob
Geldof, junto al guitarrista escocés Midge Ure, llevaron a cabo
una serie de conciertos bajo el slogan “Aid Africa” en los estadios
de Wembley de Londres y el JFK de Filadelfia, con el objetivo de
recaudar dinero para Etiopía. 

Pero tuvieron que pasar seis años para que la ciudad de Río
de Janeiro volviera a vibrar con los riffs de las guitarras eléctricas,
que en esta ocasión, retumbarían los muros del legendario
estadio Maracaná. La segunda edición de Rock in Rio ven-
dría seguida de un cartel de estrellas que presagiaba
buena música y con una cobertura mediática sin prece-
dente, que batió récord de audiencia. 

Más de 700 mil personas y 580 millones de teles-
pectadores de todas partes del mundo, verían las
actuaciones en directo de Gun’s and Roses, Santana,
INXS, George Michael, Megadeth, Judas Priest, Billy
Idol, Prince y uno de los iconos del heavy metal
brasileño, Sepultura.

Pese a la fuerza que adquirió el evento en
su segunda edición, el festival no gozaba de
regularidad. A los amantes del rock les tocó
esperar diez años para volver a vivir los buenos
momentos que les ofrecía Rock in Rio. Fue en

A pesar de las noticias de su delicado 
estado de salud, Amy Winehouse no defraudo y

se subio al Escenario Mundo de Rock in Rio´
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