Filadelfia se prepara para el Festival de música "Made In America"
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La ciudad donde se firmó la independencia nacional se prepara para el festival de música "Made In
America" que organiza el rapero Jay-Z, que según las autoridades atraerá a unos 100.000 aficionados a
Filadelfia el fin de semana del Día del Trabajo.

La construcción de los escenarios y de las carpas comenzó esta semana en una sede curiosa: un bulevar
flanqueado por árboles en el corazón de la ciudad. Es el primer espectáculo en la avenida Benjamin Franklin en
requerir boletos pagados. El grupo Pearl Jam es uno de los principales invitados al festival de dos días.
Las autoridades descartaron problemas por la presencia de multitudes, considerando la larga tradición de
la ciudad en la organización de conciertos incluso más grandes en el mismo lugar.
"Cada año tenemos planes específicos sobre la seguridad pública, el acceso peatonal, el retiro de basura y
hemos conseguido recibir entre 400.000 y 500.000 visitantes el 4 de Julio", afirmó el alcalde Michael Nutter en un
comunicado.
Para quienes no puedan asistir al festival el 1 o el 2 de septiembre, no hay de qué preocuparse. El cineasta
Ron Howard hará una película sobre el espectáculo.
En general, las autoridades esperan a unas 50.000 personas con boletos de ingreso en cada día para ver el
repertorio preparado por Jay-Z, cuyo nombre real es Shawn Carter. Entre los invitados figuran también
Drake, Afrojack, Chris Cornell, Run-DMC y la cantante local Jill Scott.
Las presentaciones tendrán lugar de las 14 a las 23 horas en tres escenarios, de los cuales uno estará
cerca de las escalerillas del Museo del Arte que son famosas por la película "Rocky".
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