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JULIA MICHAELS ACTUARÁ EN MADRID DENTRO 

DE SU GIRA 'THE INNER MONOLOGUE TOUR' 

 

  

 

4 OCTUBRE 2019 

TEATRO BARCELÓ 

MADRID 

 



La sensación del pop nominada al Grammy, JULIA MICHAELS, aterrizará en 

nuestro país el próximo otoño, actuará en el Teatro Barceló de Madrid el 4 de 

octubre dentro de su gira mundial 'THE INNER MONOLOGUE TOUR'. 

 

Las entradas para este concierto se pondrán a la venta el próximo 15 de 

marzo a las 11 a.m. en livenation.es, ticketmaster.es y Red Ticketmaster 

(FNAC + Viajes Carrefour + Halcón Viajes). 

 

Su exponencial ascenso a la fama comenzó en 2015 cuando pasó de componer 

temas con artistas como Ed Sheeran, Shawn Mendes o Selena Gomez entre 

otros, a convertirse en una artista con derecho propio. En 2018 culminó un gran 

año para la compositora con dos nominaciones a los premios GRAMMY en la 

categoría de 'Mejor artista novel' y 'Mejor canción' por su single debut 'Issues', con 

el que además ha superado el billón de streams globales y más de diez millones 

de ventas convirtiéndose en el mayor single debut de 2017. 

 

 

 

El pasado 25 de enero veía la luz su último lanzamiento 'Inner Monologue Part 

1'. 'No podría estar más nerviosa aunque quisiera, pero aquí hay un trozo de mi 

mente y de mi corazón' declaraba JULIA sobre su nuevo trabajo, en el que está 

incluido 'What a time' en colaboración con Niall Horan y 'Anxiety' junto a Selena 



 

Gomez. Conocida por su increíble capacidad para expresar con palabras los 

sentimientos más difíciles de comprender, este nuevo trabajo puede considerarse 

como el más apasionado y personal hasta la fecha. 

 

No hay duda de que JULIA MICHAELS es un prodigio del pop, superestrellas de 

la talla de Keith Urban, P!nk o Maroon 5 han querido contar con ella como artista 

invitada en sus giras y ahora es el turno de que sus fans puedan disfrutar de su 

primer tour europeo. 

 

 

  

 

 

 

Julia Michaels - Deep  

 

Entradas a la venta: el viernes 15 de marzo a las 11 a.m. en livenation.es, 

ticketmaster.es y Red Ticketmaster (Halcón Viajes + Viajes Carrefour + FNAC)  

Precios:  26€ + gastos de distribución 

Política de acceso: los menores de 16 años pueden acceder acompañados de 

padre/madre/tutor legal 

 
 

    

https://livenation.us20.list-manage.com/track/click?u=e2f05774c73b4a91d933b72ea&id=ca56f9a6da&e=2c400ec019


 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

  

 

Prensa: Raquel Osuna - raquel@livenation.es 

Visita Live Nation Media Hub España para acceder a las notas de prensa y materiales 

de las giras. 

   

SOBRE LIVE NATION ENTERTAINMENT 

Promotora de conciertos líder en España y en el mundo, ha llevado en 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. 

// 

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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