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:: REDACCIÓN / WORD 
SALAMANCA. Las entradas para 
asistir al concierto que ofrecerá  
Bob Dylan el próximo 24 de mar-
zo en el Multiusos Sánchez Paraí-
so se agotaron ayer a la primera 
hora de ponerse a la venta, tal 
como quedó patente en la página 
web de Riff Producciones, que es 
la empresa que las comercializa. 
De hecho, comenzaron también 
a proliferar ayer en Internet las 
primeras ofertas de reventa, que 
las ofrecen por cerca de  450 eu-
ros. 

Las 4.400 entradas que se pu-
sieron a la venta para asistir al con-
cierto del legendario cantautor 
norteamericano cuentan con pre-
cios de 40, 50, 65, 85 y 120 euros. 
Dylan estará acompañado por su 
banda y previsiblemente el reci-
tal estará repleto de sus grandes  
‘hits’, aunque sometidos a las nue-
vas y particulares versio nes con 
las que se está prodigando el can-
tante.  

Además de otros posibles apo-
yos y de la recaudación que se ob-
tenga, el Ayuntamiento aportará 
de sus arcas 115.000 euros más el 
IVA correspondiente, una canti-
dad que saldrá de los 1,2 millones 
que el Consistorio ha destinado 
al VIII Centenario. Después de Sa-
lamanca, el artista norteamerica-
no continuará con tres noches más 
en el Auditorio Nacional los días 
26, 27 y 28 de marzo, y dos reci-
tales más en Teatro Liceo de Bar-
celona el 30 y el 31 de marzo. 

Dylan, que ha cumplido 76 años 
y atesora una extraordinaria tra-
yectoria musical de cinco déca-
das, es conocido por desarrollar 
nuevas expresiones poéticas en 
la canción tradicional americana 
y por ser uno de los poetas más 
consagrados del siglo XX. Su últi-
mo galardón ha sido el Premio  No-
bel de Literatura.
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