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Un concierto de U2 Un concierto de U2 

No podía ser de otro modo. U2 llegó por la tarde a Barcelona, el Palau Sant Jordi estaba lleno a 
rebosar, rindió a 18.000 fieles que sabían desde hace meses que éste iba a ser uno de los 
conciertos de su vida y volvió a casa como si nada. El cuarteto irlandés fue recibido por una de 
las audiencias más calurosas que han tenido en toda la gira y ante ella desplegó el operativo 
del Elevation tour: un infalible espectáculo de rock de estadio basado en el repertorio de una de 
las mejores bandas de rock de los últimos 20 años. Así de fácil. 
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En el mismo instante en que U2 saltaba al escenario, con 35 minutos de retraso, ya nadie 
recordaba que los galeses Stereophonies acababan de actuar como teloneros sobre las 
mismas tablas. La explosión de rock electrónico de Elevation, el nuevo single de los irlandeses, 
dejó bien claro quiénes eran los protagonistas de la noche. Con Bono al frente y con las luces 
del Sant Jordi todavía encendidas, U2 desataba un poderoso caudal de rock moderno, lo 
bastante enérgico como para sobreponerse a la no menos ruidosa recepción que les deparó el 
público español. 

En el mismo instante en que U2 saltaba al escenario, con 35 minutos de retraso, ya nadie 
recordaba que los galeses Stereophonies acababan de actuar como teloneros sobre las 
mismas tablas. La explosión de rock electrónico de Elevation, el nuevo single de los irlandeses, 
dejó bien claro quiénes eran los protagonistas de la noche. Con Bono al frente y con las luces 
del Sant Jordi todavía encendidas, U2 desataba un poderoso caudal de rock moderno, lo 
bastante enérgico como para sobreponerse a la no menos ruidosa recepción que les deparó el 
público español. 

Acto seguido sonó Beautiful day, título que, en cierto modo, se ha convertido en el himno y 
quimera de miles de fans que han recorrido cientos de kilómetros desde diferentes puntos del 
país para vivir este día memorable junto al grupo de su vida. En las afueras del recinto había 
coches de Albacete, Sevilla, La Coruña y Madrid. Con la nueva matriculación, pronto será 
imposible saber de dónde llegan los fans. 
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vocabulario   

rebosar to overflow desatar to unleash 

los fieles the faithful el caudal flow, volume 

la gira tour deparar to provide 

desplegar to display acto seguido immediately after 

el telonero curtain-raiser la quimera dream 

las tablas stage   
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Question 20a 

Lee el artículo y di a qué se refieren estos números: 

1 18.000  

2 el cuarteto  

3 20 años  

4 35 minutos  

5 cientos de kilómetros  

Question 20b 

Lee las declaraciones que siguen y decide si son verdaderas (V) o falsas (F). 
Si son falsas da la versión correcta. 

 V F 

1 El Palau Sant Jordi estaba medio lleno.   

2 El público tenía mucho calor.   

3 El grupo Stereophonies actuó primero.   

4 Bono estaba delante de su grupo.   

5 Beautiful Day es el himno de España.   

6 No se sabe de dónde provienen los fans.   
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