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MUSE TRAERÁ A MADRID 
SU SIMULATION THEORY WOR

LD TOUR 

¡ÚNICA FECHA EN ESPAÑA! 

 



26 JULIO 2019 

ESTADIO WANDA METROPOLITANO 
MADRID 

MUSE, una de las bandas con mejor directo de la historia del rock, acaba de anunciar 

su Simulation Theory World Tour. El trío británico ha incluido una única fecha en 
España: el 26 de julio en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Las entradas 

saldrán a la venta el 16 de noviembre a las 10h en www.livenation.es y 
www.ticketmaster.es (+red Ticketmaster). Los fans que hayan reservado el álbum 

Simulation Theory (solo a través de http://www.muse.mu) antes del 9 de 
noviembre, tendrán prioridad y podrán comprar sus entradas el 13 de noviembre a 

las 10h. También los Titulares American Express podrán disfrutar de una preventa a 

través de este link desde el miércoles 14 de noviembre a las 10h hasta el 16 de 
noviembre a las 09h59. Finalmente, los que estén registrados en www.livenation.es 

tendrán acceso a una preventa el 15 de noviembre a las 10h.  
   

Muse, formado por Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme está a 
punto de publicar su octavo album en estudio. Simulation Theory, del que ya se 

pueden escuchar los adelantos ‘Pressure’, ‘The Dark Side’, ‘Something Human’, 
‘Thought Contagion’ y ‘Dig Down’ saldrá a la venta el 9 de noviembre. Su trabajo 

anterior Drones se publicó a mediados del 2015 y alcanzó el número 1 en 21 países, 
incluyendo su primer número 1 en Estados Unidos. En febrero 2016, Drones ganó el 

Grammy a Mejor Álbum de Rock. Desde sus inicios en 1994, Muse ya cuenta con 7 
álbumes en estudio y ha vendido más de 20 millones de copias en el mundo entero.  

 
Reconocida como una de las mejores bandas en directo del planeta, Muse ha logrado 

2 Grammy, 1 American Music Award, 5 MTV Europe Music Awards, 2 Brit Awards, 10 

NME Awards y 7 Q Awards, entre otros. 
  

 
“El mayor espectáculo del mundo” - Q Magazine 

   
“Un show extravagante que te deja con la boca abierta. Una noche que 

ofrece nuevas posibilidades en los conciertos de rock de estadios” - The 
Independent (UK) 

  
“Emocionante, teatral y técnicamente perfecto, el rock de estadio en su 

máxima expresión” - The Standard (UK) 

  
 

  

  

http://www.livenation.es/
http://www.ticketmaster.es/
http://www.muse.mu/
http://www.ticketmaster.es/feature/americanexpress/
http://www.livenation.es/


Entradas a la venta: El 16/11 a las 10h en www.livenation.es y 

www.ticketmaster.es (+red ticketmaster) 

Preventa: Toda la información acerca de las preventas, precios, paquetes VIP y 

política de menores en  

https://goo.gl/Nqsya3  

  

 

   

Prensa: erik@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. 

// 

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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