
 

 
 

 

Un paseo virtual por el recinto del ‘Concierto 
del Siglo’ - Isla Bonita Love Festival 2018 

El próximo 28 de julio en el Puerto de Tazacorte, La Palma reeditará la cele-
bración del mayor espectáculo musical que se organiza en la Isla Bonita, esta 
vez con un cartel histórico, que incluye la actuación exclusiva en Canarias de 
la mejor banda latina de Rock del mundo, MANÁ. ¿Quieres saber cómo se 
transformará el puerto para la ocasión? Sodepal te muestra con herramientas 

de realidad virtual el recinto del ‘Concierto del Siglo’, con sus servicios. 

(Para ver video presentación, pincha en el enlace):  

 

https://youtu.be/foXKuT1sz5E 

 

15 de junio de 2018 - Por segundo año, el servicio de diseño Gráfico de la 

empresa pública Sodepal SAU (Cabildo de La Palma), con el técnico Nano 

Barbero al frente, ha realizado un magnífico trabajo que permite a los futuros 

asistentes al mayor evento musical del verano en Canarias conocer cómo será 

el recinto (puerto de Tazacorte) que lo acogerá y que servicios dispondrá, con 

una aproximación bastante realista. El macroconcierto del Isla Bonita Love Fes-

tival cerrará la semana del LOVE el 28 de julio (sábado) con MANÁ como 

headliner e INNA, Sebastian Yatra, Sidecars, Soraya y Juicy M como gran-

des artistas que acompañarán a los mexicanos en un festival de 9 horas de 

duración. 

https://youtu.be/foXKuT1sz5E


 

 
 

 

Todo el puerto, a lo largo de más de dos kilómetros de espacios pesqueros, 

deportivos y comerciales se transforma para ese día en un súper recinto de 

ocio que albergará un espectáculo único, que en términos de producción se ha 

calificado como el „Concierto del Siglo‟ en Canarias, tanto por el cartel como 

por el volumen organizativo del mismo, en el que hay implicadas casi un millar 

de personas. 

 

Todo, desde el área en el que se desarrollará el concierto, en el dique exterior 

(entre los emblemáticos arcos del puerto), hasta una amplia zona de aparca-

mientos reservados en la explanada de ribera, la zona polivalente que da en-

trada al puerto y el dique intermedio que da acceso al evento, debe coordinarse 

para garantizar la funcionalidad del recinto en sus diferentes facetas, tal y como 

ya ocurriera en la edición 2017 para recibir un gran espectáculo con Miguel 

Bosé, Amaral, La Oreja de Van Gogh, Morat, Sweet California y los DJs 

Carlos Jean y Brian Cross. 

 

Preparación del recinto. 

 



 

 
 

 

El montaje del evento se iniciará el día 1 de julio, casi un mes antes del día 

del concierto, con la preparación de los espacios de parking para garantizar 

con vallas y new jersey la seguridad de la misma, acotando varios kilómetros 

de espacios portuarios.  

Dos semanas después, pasado mediados de julio, en paralelo a los primeros 

movimientos de producción técnica en la explanada del dique exterior protago-

nizados las empresas de sonido, iluminación e imagen, así como de infraes-

tructuras técnicas se procederá a iniciar el montaje de todo el recinto y sus ser-

vicios. 

 

Destaca, un año más la colocación de un total de 32 contenedores de 12 me-

tros que darán forma al perímetro del recinto y que BOLUDA Corporación Ma-

rítima transportará desde Valencia hasta La Palma. Gracias a la colaboración 

de la entidades plataneras de la Isla y que se trasladarán desde S/C de La 

Palma al Puerto de Tazacorte. 

 

Grandes Novedades para el público en el recinto 2018 del LOVE 

 



 

 
 

 

En una explanada en la que cabrían 5 campos de fútbol, entre los dos di-

ques principales del puerto, se ubica el recinto o zona del macroconcierto con 

capacidad para albergar a decenas de miles de personas con totales garan-

tías de seguridad. No obstante, se han puesto a la venta 15 mil entradas 

(general y preferente). Vistos los números, a más de un mes y medio del even-

to, podemos confirmar que se va a superar el tope histórico alcanzado en La 

Palma en un evento de recinto cerrado con entrada de pago. 

 

Así, para dar un correcto servicio a todo ese público llegado de toda Canarias y 

de otros lugares, en este espacio se ubicarán, además del escenario y todos 

los servicios vinculados al espectáculo audiovisual, con SIETE (7) grandes 

novedades para este 2018. 

 

 Fuegos artificiales (NUEVO) - La actuación de Maná acabará con un dos 

minutos de fuegos artificiales que, conectados con el escenario, se lanzarán 

desde el dique interior del puerto. 

 ‘Zona Gastro Preferente’ (NUEVO) - Este año el recinto contará con DOS 

zonas gastros, una de ellas en Preferente, que incluirá Bar Premium Duality 

Love y Zona Golden de Heineken. Estos espacios, el otro en zona general, 

tendrán kioscos, autobares, mesas y sillas con capacidad para cientos de 

personas. 



 

 
 

 

 Gradas de descanso (NUEVO) - Se habilitarán 1.000 asientos en dos gra-

das en la zona general (que se sumarán a los más de 500 de la zona gasto 

general) para uso exclusivo de descanso temporal. Serán custodiadas por 

personal de seguridad y producción. 

 Pasillo de seguridad (NUEVO) - Se separarán los dos espacios de público 

por un pasillo transversal de 1,5 metros de ancho, que además conectará con 

la zona de Control técnico y PMR general. Este pasillo permitirá acceso sani-

tario y de emergencia en caso de ser necesario al centro del recinto. 

 Provocador escénico (NUEVO)- El escenario en el que actuará Maná y el 

resto de artistas incluirá sobre la zona preferente un pasillo escénico de 16 

metros de largo, en forma de T. Los cantantes serán visto muy de cerca por 

el público. 

 Zona de baños dividida H/M (NUEVO) - Se garantizará el uso de servi-

cios/urinarios por separado, con zonas acotadas y vigiladas. 

 Taquilla exterior en la entrada al puerto (NUEVO) - No se podrá acceder 

desde ese punto al paseo social, si no se tiene entrada. 

 

 

A estos servicios nuevos se unirán los habituales: 

 

 

 Siete bares de doble barra (garantía de seguridad), dos en zona preferente 

y cinco en zona general… incluye bar especial de Aldea Destilería La Palma. 

 ‘Zona Fans’ con photocall, pizarra del Love “escucha a tu corazón”, mer-

chandising (de grupos y del Love) y punto de información. 

 ‘Zona Social’, en la que se expondrán proyectos sociales de la Isla 

 „Zona Visit La Palma‟, con propuestas turísticas y de servicios en la Isla Bo-

nita 

 „Zonas PMR‟, en cumplimiento del plan 100% accesible, se dispondrán de 

dos zonas (general y preferente) perfectamente adaptadas a las necesidades 

de las personas con movilidad reducida. 

 Pantallas de retransmisión en frontal del escenario y en la zona gastronó-

mica, para que no te pierdas detalle. Además de una pantalla exterior de in-

formación de servicios. 

 

 



 

 
 

 

Espacio de concierto para producción y camerinos 

 

En el backstage, tras un escenario de casi 500 metros cuadrados (entre zo-

na de escenografía y alas de trabajo) con un frontal de 40 metros (incluyendo 

PA y pantallas laterales), se esconde un mundo de camerinos y producción 

diseñado para garantizar el trabajo de los excelentes artistas que participarán 

en el evento y de todos los técnicos, ingenieros y personal de producción a 

disposición de ellos. 

 

Al igual que en 2017, varias casetas y haimas/carpas se transformarán, junto a 

una plaza central con terraza, para conformar el espacio de producción del ma-

cro evento, en el que a lo largo de las 10 horas de duración del mismo transita-

rán los diferentes artistas participantes, desde Sidecars (20h), Soraya 

(21:15h) y Sebastian Yatra (22:30h), hasta MANÁ (00h), Inna (02:15h) y 

Juicy M (03:15), según horarios aproximados. 

 

Un bar central dará servicio a todos los camerinos. Además, los servicios 

anexos a este espacio incluyen una zona sanitaria, una concina industrial con 



 

 
 

 

AGAP, dispuesta para preparación de comidas y varios parkings de produc-

ción. 

 

Zonas logísticas que rodean el recinto musical 

 

Al rededor de la zona de público y camerinos se han ubicados grandes espa-

cios que sirven de amortiguación para garantizar las condiciones de seguridad 

requeridas en el Plan de Autoprotección del evento musical. 

 

Con cientos de metros de espacio, se han dispuesto de tres zonas logísticas 

preparadas para evacuaciones y en las que se instalan algunos servicios bá-

sicos para el concierto, así como varios dispositivos de seguridad y sanidad, 

que convierten al macroconcierto en uno de los actos a puerta cerrada más 

seguros de cuantos se han hecho en La Palma. 

 

Puerta 2, barco de Naviera Armas y luces ‘arco iris’ en el dique exterior 

 

Destaca la zona de atraque del barco de Naviera Armas que transportará, 

con capacidad total a un máximo de un millar de personas desde Los Cristia-



 

 
 

 

nos (Tenerife) hasta el Puerto de Tazacorte para disfrutar del evento, con hora-

rio de salida de las 14:30 horas y llegada al recinto a las 18:30 horas. La vuelta 

se producirá pasadas las 05:00 de la mañana. 

 

Los pasajeros de Armas entrarán por la puerta 2 del recinto tras contemplar el 

espectacular encendido de los arcos del puerto, que se vestirán de colores el 

miércoles 26, días antes del concierto para anunciar el inicio del Isla Bonita Lo-

ve Festival en La Palma. 

 

Las entradas con barco están a la venta exclusivamente en la plataformas onli-

ne a un precio de 10€ sobre el coste de la entrada. 

 

Paseo social del proyecto Isla Bonita Love Festival 

 

De camino al concierto, en la zona exterior del recinto (dique intermedio) multi-

tud de empresas darán la bienvenida al público asistente a su paso por el „Pa-

seo Social‟ conformado para difundir un pequeño resumen del amplio conteni-

do social del proyecto del Isla Bonita Love Festival. 

 



 

 
 

 

Ahí se representa la oportunidad de ir más allá, pensar, reconocer, analizar y 

actuar en consecuencia. Un verdadero compromiso público con los Derechos 

de Colectivo LGTBI, pero también y sobre todo un compromiso con la diversi-

dad de nuestra sociedad y el respeto mutuo. 

 

Parking, logística de seguridad y camerinos/producción exterior 

 

En colaboración con Puertos Canarios y Puerto de Tazacorte, la organización y 

producción del Isla Bonita Love Festival han preparado un espacio de parking 

con capacidad para un millar de coches. Estos espacios de aparcamientos son 

adquiridos también junto a las entradas en los distintos puntos de venta, en la 

oficina de información del evento (TF - 638 105 107, Mail - in-

fo@islabonitalovefestival.es) o en la plataforma web del festival. 

 

El parking se extiende por los diques intermedios, por la zona polivalente y por 

la explanada de ribera. Estará vigilado por personal del concierto. 

 

mailto:info@islabonitalovefestival.es
mailto:info@islabonitalovefestival.es


 

 
 

 

Además, el edificio de capitanía marítima servirá de espacio para producción y 

camerinos exteriores, en donde se ubicarán servicios de organización y prepa-

ración del evento. 

 

En el dique intermedio del puerto se instalará todo el dispositivo de control de 

Seguridad en el que participarán cientos de efectivos coordinados por las dife-

rentes entidades y estamentos que trabajarán en el correcto desarrollo del es-

pectáculo. 

 

Hay que recordar que NO SE PODRÁ ACCEDER AL PASEO PEATONAL EX-

TERIOR SIN LA ENTRADA DEL CONCIERTO QUE SE PEDIRÁ NADA MÁS 

ACCEDER AL PUERTO. 

Transportes hasta o desde el Love Festival 

 

Sodepal negocia con Transportes Insular de La Palma y con agrupaciones 

de taxis de la Isla para la disposición de un servicio de transporte público 

acorde a las necesidades del evento, con horarios especiales y espacios ade-

cuados para ello. En ese sentido habrá servicio regular de guaguas y servicios 

concertados con aeropuerto y hoteles (información pendiente de ampliar). 

 



 

 
 

 

El concierto contará tambien con parada de taxis interior organizada para el 

correcto desarrollo del servicio y garantiza la existencia taxis adaptados para el 

transporte de personas con movilidad reducida. 

 

Importante recordar que: 
 

 1. Para acceder a la zona de paseo social y recinto se debe tener 

entrada adquirida. Se pedirá en el punto de control 1 (Taquilla). 

 2. Las personas que adquieran un tíquet del concierto puede entrar 

y salir en cualquier momento del recinto con una pulsera de 

identificación que se le colocará en la puerta. 

 3. Las entradas de general no podrán acceder a los servicios de 

preferente. 

 4. Los pasajeros del barco, una vez desembarquen en el puerto no 

podrán volver al barco hasta la hora de salida del mismo. 

 5. Al puerto solo podrán acceder vehículos autorizados o con en-

trada de parking adquirida previamente en los puntos de venta. 

 6. Los menores de 16 años deben estar acompañados por un tutor 

autorizado con el documento de “Autorización de menores” dis-

ponible en puntos de venta, oficina del LOVE y en Taquilla. 

 7. No se permitirá el botellón en zona de parking del puerto. 

 

Todo el desarrollo de este evento es posible gracias a las aportaciones 

realizadas en sus diferentes formatos, por multitud de patrocinadores: 

Cabildo Insular de La Palma, Sodepal SAU, Promotur (Turismo de Cana-

rias), Puertos Canarios, Ayuntamiento de Tazacorte, Heineken, Iberia Ex-

press, Coca Cola, Asprocan (Plátano de Canarias), Naviera Armas, Bolu-

da, Juventud Canaria, Binter Canarias, CanariasViaja.com, Caja 7, Copla-

ca, Vitaldent e Infíniti, además de multitud de colaboradores. 
 

 

… este documento informativo ha sido desarrollado por ElTime Eventos, al frente de la 

producción y montaje del macroconcierto del Isla Bonita Love Festival. 


