
 

 

IRON MAIDEN ANUNCA DETALLES DE SU CONCIERTO EN 
ARGENTINA EN MARZO DEL 2016 EN EL MARCO DE SU T

BOOK OF SOULS WORLD TOUR

EL NUEVO ÁLBUM 
NÚMERO 1 EN ARGENTINA Y EN MÁS DE 40 PAÍSES ALREDEDOR 

MAIDEN, SU GRUPO Y EQUIPAMIENTO HAR
FORCE ONE

PILOTEADO POR EL CANTANTE BRUCE DICKINSON

Las leyendas del Rock IRON MAIDEN
debutó como nro. 1 en Argentina, volverán aquí en Marzo en su tan esperado retorno, volando en el 
gran Boeing 747-400 jumbo jet Ed Force One

la banda, crew, producción y equipamiento a través de 88.500km en todo el mundo, visitando 35 
países.  

La banda tocará en Buenos Aires en el Estadio V

La pre-venta exclusive para socios 
con un 15% de descuento La venta general empieza el 20
una pre-venta exclusiva para los miembros del Fan Club de IRON MAIDEN, para más det
www.ironmaiden.com  
 
Bruce comenta; 

“Estamos impacientes por empezar nuestra gira. Maiden prospera cuando está de gira y salir para 

ver a nuestros fans es lo que más disfrutamos. Cuando empecemos en Estados Unidos a fines de 

Febrero, van a ser 19 meses desde nuestro último show en Sonisphere 

estamos muy entusiasmados. Sera un excelente sentimiento embarcarse en nuestro Jumbo Ed 

Force One con el grupo y equipamiento y dirigirse al otro lado del mundo y estar en el escenario para 

Uds. Es siempre emocionante para nosotros

muy cálida y apasionada en esta parte del mundo

“Por supuesto que todavía no decidimos la lista de temas y no lo haremos hasta q

ensayar, pero estamos entusiasmados por tocar en vivo algunos de nuestros nuevos temas, 

especialmente porque la grabación fue muy viva. Sin embargo, como hace tiempo que no los veo, 

estoy seguro que también incluiremos muchos favoritos de an

encantados con lo que tenemos en mente. Estamos en el medio de la creación de nuestro nuevo 

show y quédense tranquilos que estamos trabajando duro para ofrecerles algo espectacular, ¡¡con 

mucho corazón!! Ciertamente lo 

 

ANUNCA DETALLES DE SU CONCIERTO EN 
ARGENTINA EN MARZO DEL 2016 EN EL MARCO DE SU T

BOOK OF SOULS WORLD TOUR 

EL NUEVO ÁLBUM “THE BOOK OF SOULS” DEBUTA COMO 
NÚMERO 1 EN ARGENTINA Y EN MÁS DE 40 PAÍSES ALREDEDOR 

DEL MUNDO  

Y EQUIPAMIENTO HARÁN EL TOUR EN EL 
FORCE ONE, UN BOEING 747-400 JUMBO JET

PILOTEADO POR EL CANTANTE BRUCE DICKINSON

 

IRON MAIDEN, cuyo nuevo álbum doble de estudio 
debutó como nro. 1 en Argentina, volverán aquí en Marzo en su tan esperado retorno, volando en el 

Ed Force One, piloteado por el cantante Bruce Dickinson y llevando a 
la banda, crew, producción y equipamiento a través de 88.500km en todo el mundo, visitando 35 

La banda tocará en Buenos Aires en el Estadio Vélez Sarsfield el 15 de Marzo. 

usive para socios del BBVA Francés será desde el 13 de Octubre al 19 
o La venta general empieza el 20 de Octubre. Como de costumbre, habrá 

venta exclusiva para los miembros del Fan Club de IRON MAIDEN, para más det

Estamos impacientes por empezar nuestra gira. Maiden prospera cuando está de gira y salir para 

ver a nuestros fans es lo que más disfrutamos. Cuando empecemos en Estados Unidos a fines de 

Febrero, van a ser 19 meses desde nuestro último show en Sonisphere en Gran Bretaña, así que 

estamos muy entusiasmados. Sera un excelente sentimiento embarcarse en nuestro Jumbo Ed 

Force One con el grupo y equipamiento y dirigirse al otro lado del mundo y estar en el escenario para 

Es siempre emocionante para nosotros volver a la Argentina ya que recibimos una bienvenida  

muy cálida y apasionada en esta parte del mundo 

“Por supuesto que todavía no decidimos la lista de temas y no lo haremos hasta q

ensayar, pero estamos entusiasmados por tocar en vivo algunos de nuestros nuevos temas, 

especialmente porque la grabación fue muy viva. Sin embargo, como hace tiempo que no los veo, 

estoy seguro que también incluiremos muchos favoritos de antes de los fans. Creo que van a estar 

encantados con lo que tenemos en mente. Estamos en el medio de la creación de nuestro nuevo 

show y quédense tranquilos que estamos trabajando duro para ofrecerles algo espectacular, ¡¡con 

 merecen por su paciencia.” 
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Los invitados especiales en el The Book Of Souls Tour en Argentina serán 
Anthrax www.anthrax.com y la banda soporte The Raven Age www.theravenage.com 

Scott Ian de Anthrax dice,  

“La única cosa que haría que el tour por América Latina para Anthrax sea mejor sería hacerlo junto a Iron 

Maiden, ¡y ahora es lo que haremos! No podríamos estar más entusiasmados de compartir el escenario con 

nuestros héroes para las mejores audiencias de metal del mundo. ¡No puedo esperar! Arriba los Irons.  

Información de las entradas: www.ticketportal.com.ar 

Pre-venta exclusive para IM Fans: 12 de Octubre 

Pre-venta BBVA Francés: 13 de Octubre – 10am. Hora local  

Venta general: 20 de Octubre – 00:00 hora local  

El Management de Iron Maiden y la promotora Move Concerts Argentina ruegan al público solo 
comprar entradas en la agencia autorizada indicada arriba.  

 

FIN. 

  

NOTES: 

• El Nuevo Ed Force One transportará a la banda, equipo y más de 12 toneladas de 
equipamiento alrededor de 6 de los 7 continentes del mundo.  

• La banda visitará alrededor de 35 países en este tour, viajando más de 88.500 km incluyendo 
sus primeras visitas a China y El Salvador. 

• Bruce empezó su entrenamiento para calificarse como piloto de un 747. Está utilizando un 
Simulador con base en Cardiff Aviation, un taller de aeronaves de su propiedad en Gales.  

• Ed Force One estará customizado por fuera con el logo de Iron Maiden y los decals del 
Nuevo álbum. Como el 747 es tan grande, sólo se necesitarán algunas modificaciones 
mínimas en su interior ya que todo el equipamiento y la producción puede ser transportado 
en la bodega sin tener que modificar el avión para carga.  

• El Nuevo álbum The Book Of Souls debutó #1 en 24 países: Argentina, Austria, Bélgica, 
Brasil, Croacia, República Checa, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Japón, 
México, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Serbia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y 
Gran Bretaña. ADEMÁS #1 en los siguientes 19 territorios donde los rankings 
físicos/ventas no son publicados, solo los Digitales: Bolivia, Bulgaria, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, India, Lituania, Luxemburgo, Nepal, 
Nicaragua, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Romania, Eslovaquia. El álbum 
también debuto #2 en Australia, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda y Nueva Zelanda; #3 
en  Turquía y #4 en Estados Unidos y Sudáfrica.    

  

 


