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MANUEL CARRASCO PRIMER ARTISTA 
ESPAÑOL EN ANUNCIAR UN CONCIERTO EN 
EL WANDA METROPOLITANO DE MADRID 

  

 

ACTUARÁ EN ESTE ESTADIO EL PRÓXIMO 

29 DE JUNIO  
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ESTA NOCHE ÚNICA FORMARÁ PARTE DE SU 
PRÓXIMA Y ESPERADA GIRA 'LA CRUZ DEL MAPA' 

  

Madrid, 6 de noviembre de 2018.- “No es el único concierto, pero será un concierto 

único”. Esta frase fue la primera señal que Manuel Carrasco publicó en sus redes sobre el que 

será uno de los directos más especiales de su carrera. Ayer llegó la pista final a través de un 
enigmático y cuidado vídeo, en el que aseguraba caminar hacia uno de sus sueños. Manuel 

Carrasco actuará el 29 de junio en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, una cita 

mágica que formará parte de su próxima gira, 'La Cruz del Mapa', y que lo convierte en el 

primer artista español en confirmar un concierto en este estadio de Madrid. 

 

Tras un tiempo de descanso, el onubense vuelve a reunirse con sus fans tras arrasar 

con ‘Bailar el viento Tour’, del que se vendieron más de 300.000 entradas en todo el país, 
y en el que destacó el show histórico que ofreció en La Cartuja de Sevilla, al que asistieron 

45.000 personas.   

Sin duda los próximos meses vendrán cargados de emociones para Manuel Carrasco. El viernes 

pasado se publicó 'Me Dijeron De Pequeño', la carta de presentación de su octavo álbum 
que será publicado el 7 de diciembre y fue grabado en los estudios de Abbey Road. Este tema 

lo dice todo con su título, 'Me Dijeron De Pequeño' es su sincera historia relatada en 

una canción, un viaje muy personal. El videoclip de la canción, dirigido por Karlos 
Sanz, suma ya casi 1 millón de reproducciones. Siempre cómplice con sus seguidores, 

ayer Manuel Carrasco también les ha avanzado la portada del disco. 

Las entradas para este concierto de Wanda Metropolitando saldrán a la venta el sábado 10 

de noviembre a las 10:00 

horas en www.manuelcarrasco.es, livenation.es, riffmusic.es, Elcorteingles.es y centros El 

Corte Inglés. 

Asimismo, habrá también disponible una preventa de entradas el miércoles 7 de 

noviembre a partir de las 12:00 h en www.manuelcarrasco.es 

https://www.youtube.com/watch?v=GJRj9tu_m44
http://www.manuelcarrasco.es/
http://www.livenation.es/
http://www.riffmusic.es/
http://www.elcorteingles.es/
http://www.manuelcarrasco.es/
https://www.facebook.com/manuelcarrascooficial/videos/2401303403231473/
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Live  Nation Spain y Riff Music serán las promotoras de la gira 'La Cruz del Mapa'. Esta 
nueva alianza forma parte del acuerdo que firmaron ambas empresas en 2017 para la creación 

de una línea de negocio dedicada al desarrollo de giras de artistas nacionales. 

Más información en www.manuelcarrasco.es 

Sigue a Manuel Carrasco en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. 

  

Entradas a la venta: 

Sábado 10 de noviembre a las 10:00 horas 

en www.manuelcarrasco.es, livenation.es, riffmusic.es, Elcorteingles.es y centros El Corte 

Inglés. 

  
Preventa: 

7 de noviembre a partir de las 12:00 h en www.manuelcarrasco.es 

Precios:  

FrontStage: 100 € 

Pista:38 € 

Grada 1: 45 € 

Grada 2: 40 € 

Grada 3: 35 € 

Grada 4: 32 € 

Grada 5: 27€ 

  
+ Gastos de distribución. 
  

Política de menores: 

Menores de 16 años acompañados de un adulto. 

  

 

   

Prensa: ana.gomez@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 

Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) es la compañía líder mundial del directo y se compone de 4 líderes de mercado: Ticketmaster, 

Live Nation & House Of Blues Concerts, Live Nation Media y Artist Nation Management. 

Live Nation conecta con más de 200 millones de fans a través de más de 100.000 eventos que se desarrollan en 40 países. 

// 

http://www.manuelcarrasco.es/
https://www.facebook.com/manuelcarrascooficial
https://www.instagram.com/manuelcarrasco_/
https://www.instagram.com/manuelcarrasco_/
https://www.youtube.com/channel/UCQ4Fgq1lDMwGJC0ZyzxaFYQ
http://www.manuelcarrasco.es/
http://www.livenation.es/
http://www.riffmusic.es/
http://www.elcorteingles.es/
http://www.manuelcarrasco.es/
mailto:ana.gomez@livenation.es
https://admin.press.ln-trust.com/Resources/scripts/fckeditor/editor/www.livenation.es
https://www.facebook.com/LiveNationES
https://twitter.com/LiveNationES
https://www.instagram.com/livenationesp/
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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. 

 


