NOTA DE PRENSA

Ya a la venta las entradas del concierto de Malú el 29
de junio en Navarra Arena
Hoy han salido a la venta las entradas para el concierto Oxígeno Tour de Malú
en Pamplona. La artista ha sido número 1 en ventas durante varias semanas.
Pamplona, 14 de diciembre de 2018. Malú llega a Navarra tras su gran éxito en la primera parte
de su gira Oxígeno Tour por diferentes ciudades españolas. Ahora, la artista ha anunciado
nuevas fechas, que incluyen el nuevo pabellón Navarra de Pamplona el próximo 29 de junio.
Las entradas han salido a la venta con precio de 32€ de pista, 35€ en grada y 50€ la entrada
Golden Circle en pista. Los tickets se pueden comprar desde ahora mismo en
www.navarrarena.com, en taquillas de Baluarte, en la web oficial del artista www.maluweb.com
y en El Corte Inglés.
Malú seguirá en la carretera en 2019 con Oxígeno Tour, una gira muy esperada por los fans, que
arrancó el pasado octubre y que ha sido creada con sumo detalle por la artista y su equipo.
Como resultado, un impresionante espectáculo, con una puesta en escena impactante, y en el
que se siente la magia y las ganas que hacen única a la cantante sobre el escenario.
En sus directos, Malú hace un recorrido por los temas más emblemáticos de sus 20 años de
trayectoria y presenta Oxígeno, su duodécimo álbum, que salió a la venta en septiembre y con
el que ha vuelto a demostrar por qué es una de las voces de referencia de la música en español.
Nº 1 de ventas durante varias semanas, la artista explora en Oxígeno otros caminos creativos,
incorpora sonidos más actuales y arriesgados, pero sigue manteniendo su magnetismo, su
autenticidad y las letras cargadas de fuerza. Invisible, Ciudad de papel, Contradicción y Llueve
Alegría, en la que también participa Alejandro Sanz, suman millones de visualizaciones y
reproducciones en YouTube y Spotify.
Navarra Arena: más de lo que imaginas
Navarra Arena es el pabellón multiusos de Navarra. Situado en Pamplona, es un edificio
polivalente que puede albergar eventos culturales, deportivos, lúdicos y corporativos de ámbito
regional, nacional e internacional amoldándose a diferentes aforos con capacidad para hasta
11800 personas. Cuenta con una infraestructura idónea para rodajes cinematográficos y
publicitarios, así como la última tecnología para la eficiencia de este tipo de espacios.
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