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¡OPERACIÓN TRIUNFO cambia 
de fecha en Granada!

sábado 15 de junio 
Plaza de Toros 

GRANADA



¡Confirmada una nueva fecha de la gira de la nueva generación de Operación 
Triunfo - OT 2018! 

Será en la Plaza de Toros de GRANADA el sáado 15 de junio con entradas en 
preventa en www.LiveNation.es, desde las 12h de hoy jueves 15 de febrero. 

La venta general será mañana viernes 15 a las 10h en www.LiveNation.es, 
Ticketmaster y El Corte Inglés. 

Foto: Oscar Sevilla 

Estas son todas las fechas confirmadas: 

3 de mayo - Navarra Arena, PAMPLONA 
24 de mayo - Coliseum, A CORUÑA 
31 de mayo - Palau Sant Jordi, BARCELONA 
1 de junio - BEC!, BILBAO 
8 de junio - Estadio Benito Villamarin, SEVILLA 
15 de junio - Plaza de Toros, GRANADA - NUEVA FECHA 
22 de junio - Estadio Nueva Balastera, PALENCIA 
27 de junio - Polideportivo Municipal Mateu Cañellas, INCA, MALLORCA 
29 de junio - Auditorio Marina Sur, VALENCIA 
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6 de julio - Auditorio Municipal Cortijo de Torres, MÁLAGA 
21 de julio - Recinto Gijón Life, GIJÓN 
21 de agosto - Recinto Ferial, ALMERÍA - YA LA VENTA GENERAL 

 
  

 

   

Prensa: promobcn@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 el Reglamento Europeo de Privacidad 679/2016 y la Ley Orgánica le informamos que los datos personales que has 
facilitado forman parte de un fichero responsabilidad de LIVE NATION ESPAÑA SAU y LIVE NATION UK LTD y que tiene por finalidad el 
envío de la nota de prensa. El delegado de Protección de datos es UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es).Sus datos serán conservados 
mientras esté dado de alta en el e-mailing. Puede ejercer los derechos de de acceso, limitación, portabilidad, reclamación a la Autoridad 
Española de Protección de Datos, supresión o olvido, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos o recepción de e-mailing 
mediante el e-mail info@livenation.es o en el domicilio sito en LIVE NATION ESPAÑA SAU., con domicilio en Paseo San Juan, número 104, 
6º 2ª, 08037 de Barcelona. Daremos respuesta a cualquier petición.  
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