
bob marley desciende del avión
en el aeropuerto de eivissa y se
protege del sol con lo que parece
un sombrero dogón. llega en va-
queros,conunacamisa entallada,
unachaquetillapuestayotrasobre
elhombroyunaguitarraensufun-
da en la mano. en la pista le espe-
ran dos periodistas de Televisión
española: Àngel casas y carlos
Tena.«HelloRobert,nicetoseeyou,
wellcometoSpain»,ledicen,élres-
ponde«rastafari»ysedeclaracon-
tento de estar en la isla. sonríe,
pero tiene cara de cansado, o de
colgado. detrás bajan dos wailers
conunbalóndefútbol,queprece-
den a un séquito con gorros de
lana tricolor, túnicas vaporosas y
gafas oscuras. «¿cuánta gente vie-
ne contigo?», le preguntan: «19»,
contesta con seguridad.

en el documental que emitió el
programa de TVe ‘Popgrama’ tras
el concierto de bob marley en la

isla, el 28 de junio de 1978, se ve a
unfotógrafoinmortalizandoesaex-
traña escena. rodea a la estrella ja-
maicana disparando su cámara
una y otra vez. ese fotógrafo es
Francesc Fàbregas, uno de los pio-
neros del fotoperiodismo musical
en españa, que en los últimos años
ha buceado en su archivo en bus-
ca de esas imágenes. Primero para
su libro ‘música pels ulls’, publica-
do hace unos meses por el servicio
de ediciones del Ayuntamiento de
barcelona, y luego por interés per-
sonal, porque asegura que aquel
concierto le marcó. como marcó a
una generación de jóvenes ibi-
cencos, que lo han convertido en
un suceso casi mítico.

«cuando me preguntan por mis
conciertos favoritos siempre colo-
co el de bob marley», dice Fàbre-
gas, que ha fotografiado a prácti-
camente todas las grandes estrellas
del rock, primero para la revista Vi-
braciones y después en sus des-
cendientes: rock espezial y rock-
delux, de la que fue el primer jefe
de fotografía. «sigue siendo im-

portanteparamíporquenopasade
moda. su música y su mensaje si-
guen estando vigentes y siguen
siendo coherentes –continúa–. el
legadodemarleyesbestialyyotuve
lasuertedepoderacompañaraÀn-
gel casas en la grabación de su pro-
grama y hacerle un retrato a un me-
tro. es una foto única». esa foto fue
portada de Vibraciones y se ha re-
producido en miles de medios.

muestra a un marley delgado pero
que aún no tiene señales del dete-
rioro que le provocó luego el cán-
cer. le fue diagnosticado en 1977,
un año antes de su visita a eivissa,
y le mató en 1981.

Fàbregas estaba en la recepción
en el aeropuerto, fue detrás del
autobús que llevó a la ‘corte’ mar-
ley hasta una casa payesa para
descansar.estuvopresenteenlaen-

trevista y después en el ensayo en
la desaparecida plaza de toros de
Vila. Pero lo que mejor recuerda es
el concierto: «Fue algo muy espe-
cial,porque había venido como fo-
tógrafo, pero también como fan.
marley te invadía. Te hipnotizaba.
Te lo quedabas mirando y flipa-
bas. siempre comparo su mane-
ra de estar en el escenario con la
de un bailarín contemporáneo.
con un ritmo y una cadencia
únicas». lo cuenta con ilusión el
hombre que en abril de 1981 fue
el único fotógrafo en el primer
concierto de bruce springsteen en
barcelona, en la monumental,
contratado por cbs.

Impacto emocional
«recuerdo el encuentro con mar-
ley como un impacto emocional.
el impacto de tener a un persona-
je importante en todo el mundo
tan cerca. en la recepción estaba
expectante.mepreocupabanesas
cosas que te pasan por la cabeza
cuando estás ante una oportuni-
dad única e irrepetible: ‘¿he pues-
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«Bob Marley te hipnotizaba»

Música.El concierto de BobMarley en la plaza de toros de Eivissa quedó fijado en lamemoria demuchos ibicencos como unmomento
histórico, casi mítico. 35 años después el fotógrafo Francesc Fàbregas, desplazado por la revista Vibraciones para cubrir la estancia deMarley
en la isla, recupera para Diario de Ibiza imágenes de aquel 28 de junio de 1978. algunas de ellas inéditas, como las de los ensayos.

El fotógrafo Francesc Fàbregas recupera las imágenes y los recuerdos de la estancia del músico jamaicano en Eivissa en 1978�
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Francesc Fàbregas, en una de sus exposiciones en Formentera. C. C.


