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ARCE: NUEVAS FECHAS GIRA "PEDIGRÍ" 

  

El artista pospone la gira presentación de su nuevo álbum “PEDIGRÍ” 

por motivos laborales 

 

El artista gallego, que anunció hace unos días la gira presentación de su 

nuevo trabajo “PEDIGRÍ” (BMG,2019) con la promotora internacional LIVE 

NATION, pospone las fechas por motivos laborales. 

  

Pablo Arce se encuentra grabando nuevo videoclip en MIAMI para el deleite 

de sus fans, teniendo que optar por el cambio de fechas ante la 

imposibilidad de retrasar sus proyectos profesionales en Estados Unidos. 



  

NUEVAS FECHAS: 

  

BILBAO (sala FEVER) - sábado 28 de Septiembre 

  

MADRID (sala Black Box) - jueves 10 de Octubre CAMBIO DE SALA 

  

BARCELONA (sala APOLO) - sábado 19 de Octubre NUEVA FECHA 

 

  
¡Su más esperado disco, PEDIGRÍ, ya en pre-venta!  

  

• El single “WIFI” alcanzó más de  1 Millón de reproducciones en 

menos de diez días de su estreno en  Youtube.  

  

“PEDIGRÍ” (BMG. 2019) es su segundo disco, grabado entre España y Miami. 

  

Un viaje íntimo a través de sus letras que muestra al perro viejo más real hacia la 

búsqueda interior, sus preocupaciones, el amor y el desamor, su visión del 

panorama social, político y musical, etc. 

  

Se trata de un álbum compuesto por catorce canciones, que previamente ha ido 

desvelando a sus fans, antes de su salida, mediante los canales oficiales: temas 

como “Cholo” (con más de 2,2 Millones de visitas en Youtube), “Paris 

Hilton” (single que el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, subió desde sus 

redes sociales en varias ocasiones), “Wifi”, “TKM” o “Reza Por Mi”. “One 

Million Shot” es una canción no perteneciente al nuevo disco que el artista ha 

lanzado desde sus plataformas digitales en exclusiva para los fans. 

  

El gallego Pablo Arce, con tan solo veintiocho años, es uno de los artistas más 

relevantes de la escena musical nacional en género urbano. Un fenómeno que 

suma millones de reviews, canciones como “Luzbel” (2015) alcanza los 25 

Millones de reproducciones en Youtube. 

  

  
 

  
PRÓXIMOS CONCIERTOS 

 

BILBAO (sala FEVER, Santana 27) - sábado 28 de Septiembre 

  

MADRID (sala Black Box, Vistalegre) - jueves 10 de Octubre CAMBIO DE 

SALA 

https://hes32-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.arceperroviejo.com&umid=77b7baee-817e-46b8-959d-8aa3322b571e&auth=e29a7b81b072c86dbf2c50fad4e8f1ef077e15a2-d17fffab7a0ac95ed9a9d6c26890b968a61685c6


 

  

BARCELONA (sala APOLO) - sábado 19 de Octubre NUEVA FECHA 

 

  
   

 

 

ESCUCHA "Jaque Mate ft. DENOM” AQUÍ  

  

Entradas mañana a la venta en www.livenation.es , Ticketmaster.es (+red 

ticketmaster) y El Corte Inglés. 

https://www.youtube.com/watch?v=BN7DXQfWU4w
http://www.livenation.es/
https://www.youtube.com/watch?v=BN7DXQfWU4w


 

 

Las entradas previamente adquiridas para los conciertos de Bilbao y Madrid 

son válidas para las nuevas fechas. 
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 

Prensa: marta@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. Guns N Roses, Pearl Jam, Shakira, Ed 

Sheeran, Roger Waters, Steven Tyler, OT, Luis Miguel o Cirque du Soleil 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. 
  

 

mailto:marta@livenation.es
https://www.facebook.com/LiveNationES/
https://twitter.com/LiveNationES
https://www.instagram.com/livenationesp/?hl=es
https://www.livenation.es/
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