
 

12 de noviembre de 2018 

THE IDEAL CRASH – 20TH 

ANNIVERSARY TOUR DE dEUS 
PASARÁ POR MADRID EN ABRIL DE 

2019 

 

26 de abril de 2019 

La Riviera 

MADRID 



Nada se deja al azar en el mundo de la banda de rock de culto belga, dEUS. Y ahora que se acerca su 

vigesimoctavo año de existencia, han decidido celebrar el veinte aniversario de ‘THE IDEAL 

CRASH’, el álbum que cementó su estatus como una de las más avanzadas e ingeniosas bandas indie 

rock de toda una generación, que desarrolló también su peculiar encanto y los inicios más crudos de su 

trabajo inicial, que tanta aclamación y adoración obtuvieron por parte de la crítica.  

 

Junto con la remasterización completa y la reedición del CD y vinilo, la banda realizará una gira en 

primavera formada por 20 fechas en diferentes ciudades europeas, entre las que se encuentra una cita 

en La Riviera de Madrid el próximo 26 de abril, en la que tocarán todas las canciones que componen 

su aclamado álbum.  

 

Pero esto no es un ejercicio de nostalgia en vano. La banda ya está trabajando en su octavo álbum de 

estudio – que se espera a la vuelta del próximo año – con Bruno de Groote como nuevo guitarrista. 

Tom Barman, el líder de dEUS ha dicho “¡Es el momento perfecto para que el motor vuelva a funcionar, 

para que la maldita maquina vuelva a la carretera! Si ha habido un momento en el que debíamos celebrar 

el álbum y volver a girar, ese momento es ahora. Ha sido un álbum muy importante para nosotros, fue 

hace veinte años y sin duda marcó los estándares para las nuevas canciones”.  

  

 

Crédito: José Carlos Nero 

 

Las entradas para el concierto de Madrid saldrán a la venta el próximo viernes 16 de 

noviembre a las 10 a.m. en livenation.es, ticketmaster.es y Red Ticketmaster (Halcón Viajes 

+ Viajes Carrefour + Fnac). 

 

GIRA EUROPEA 2019 20TH ANNIVERSARY – THE IDEAL CRASH TOUR 

24 de abril – Colloseum – Lisboa (Portugal) 

25 de abril – Hard Club – Oporto (Portugal) 

26 de abril – La Riviera – Madrid (España) 



28 de abril – Circolo Magnolia – Milán (Italia) 

29 de abril – X-tra Limmathaus – Zúrich (Suiza) 

30 de abril – Arena – Viena (Austria) 

2 de mayo – B90 – Gdansk (Polonia) 

3 de mayo – Astra – Berlín (Alemania) 

4 de mayo – Vega Hall – Copenhague (Dinamarca) 

6 de mayo – Gloria – Colonia (Alemania) 

7 de mayo – La Cigale – París (Francia) 

8 de mayo – Electric Ballroom – Londres (Reino Unido) 

10 de mayo – The Academy – Dublín (Irlanda) 

15 de mayo – Ronda – Utrech (Holanda) 

16 de mayo – Ronda – Utrech (Holanda) 

18 de mayo – Den Atelier – Luxemburgo (Luxemburgo) 

21 de mayo – Ancienne Belgique – Bruselas (Bélgica) 

22 de mayo – Ancienne Belgique – Bruselas (Bélgica) 

23 de mayo – Ancienne Belgique – Bruselas (Bélgica) 

31 de mayo – The Fuzz Club – Atenas (Grecia) 

Gira recomendada por: 

 

 

 

Entradas a la venta: 16 de noviembre a las 10 a.m. en livenation.es, ticketmaster.es y Red 

Ticketmaster (Halcón Viajes + Viajes Carrefour + FNAC) 

Precios: 25€ + gastos de distribución 

Politica de acceso: Menores de 16 años acompañados padre/madre/tutor legal. 

 

 

   

Prensa: raquel@livenation.es 

Entra en nuestra Zona de Prensa de www.livenation.es para poder acceder a todo el material 

promocional de nuestros artistas 

SOBRE LIVE NATION ENTERTAINMENT 

Promotora de conciertos líder en España y en el mundo, ha llevado en lo que va de 2018 a 71 millones de fans a los más de 30.000 shows celebrados en 40 países de todo el mundo. U2, 

Metallica, Bruno Mars, Lady Gaga, Imagine Dragons, Arcade Fire o Lana del Rey han venido en 2018 a nuestro país de la mano de Live Nation. 
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/99 le informamos que los datos personales que ha facilitado están en un fichero informatizado de GESTIÓN DE AGENDA del que somos los 

responsables y destinatarios que tiene por finalidad gestionar las notas de prensa y la relación con usted. Tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición por e-mail a 
info@livenation.es o dirigiéndose a LIVE NATION ESPAÑA, SAU, con domicilio en Paseo San Juan, número 104, 6º 2ª, 08037 de Barcelona. 
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