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Bajo estas siglas los irlandeses más internacionales del panorama musical, U2 , lanzan al
mercado su particular visión de un concierto en directo de la banda. En su pasada gira Vertigo
Tour por Sudamérica tuvo lugar buena parte de la filmación de la película, producida por
National Geographic, y dirigida por Catherine Owens y Mark Pellington, que ahora llega a las
salas de cine de toda España.

Es loable la capacidad de U2 para generar expectación con cada iniciativa mediática . A buen
seguro el espectáculo estará , imaginamos , garantizado. En principio fue lanzada durante el
primer trimestre de 2.008 para ser proyectada en las salas IMAX y en general salas de cine de
3 dimensiones , convirtiéndose además en la primera película en vivo grabada íntegramente
en 3D.

Durante el festival de cine de Cannes de 2.007 fue presentada una cinta de 56 minutos en la
que tuvieron cabida 9 de las 15 canciones que componen el repertorio final de 80 minutos del
filme. La productora 3ality Digital Entertainment declaró que la grabación de la película
involucró el mayor número de cámaras 3D utilizadas en un sólo proyecto. La película final
tendrá 80 minutos de duración, presentando 15 canciones tomadas de 100 horas de material.
Destacamos que este tipo de rodaje no permitirá su extensión a DVD ni otro tipo de
plataformas como la televisión debido a lo particular de su rodaje, integramente grabado en 3D,
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por lo que te recomendamos en caso de que seas fan de la banda te pongas al tanto de las
salas de tu ciudad donde se estrene pues se trata de una grabación única. Nunca
anteriormente se había grabado un concierto integramente con esta tecnología, gozando
además del mejor sonido multicanal surround.
La película se estrena hoy mismo, por lo que si no estabas seguro de cómo plantear el fin de
semana ya tienes un aliciente más para pasarlo en grande.

Te adelantamos un extracto del film, sin duda U2 en directo son todo un espectáculo.

2/2

