
IRON MAIDEN ANUNCIA CONCIERTO EN ESPAÑA DENTRO DE 
SU GIRA THE BOOK OF SOULS WORLD TOUR

SU NUEVO DISCO "THE BOOK OF SOULS" ENTRÓ DIRECTO 
AL NÚMERO 1 DE LA LISTA DE VENTAS EN ESPAÑA Y EN 40 

PAÍSES DE TODO EL MUNDO

Las leyendas del rock IRON MAIDEN, cuyo nuevo álbum de estudio 
número 1 en las listas de ventas de España, anuncian su esperado regreso con un concierto en el 
Center de Madrid el miércoles 13 de julio de 2016

Las entradas saldrán a la venta general el día 
exclusiva para los miembros del Club de Fans de Iron Maiden, cuyos detalles se pueden encon
www.ironmaiden.com, así como el modo en el que los miembros de su Club de Fans podrán participar en el 
concurso para ser "First To The Barrier".

En palabras de Bruce Dickinson, líder de la banda: 
los conciertos y a nuestros fans y es esto lo que más disfrutamos. Cuando comience la gira a finales de febrero en 
Estados Unidos, habrán pasado 19 meses desde que hicimos nuestro último concierto, en el So
que tenemos muchas ganas de volver a actuar. ¡Estamos muy contentos de volver a Madrid y ver a nuestros fans de 
nuevo!". 

"Todavía no hemos decidido el setlist y probablemente no lo haremos hasta que comencemos con los ensayos, pero 
esperamos tocar unas cuantas canciones nuevas en la gira, sobre todo porque la mayoría han sido grabadas en 
directo. En cualquier caso, como ha pasado tiempo desde que os vimos a todos por última vez, estoy seguro que 
incluiremos muchos temas antiguos que sabe
encantados con lo que estamos preparando. En este momento estamos preparando el nuevo show y, estad 
tranquilos, porque estamos trabajando duro para traeros algo espectacular, ¡¡¡algo con muc
os lo merecéis por haber esperado pacientemente".

El grupo invitado que acompañará a Iron Maiden en THE BOOK OF SOULS TOUR será 
(www.theraverange.com) 

Las entradas estarán a la venta en: www.livenation.es

9 de diciembre de 2015 

IRON MAIDEN ANUNCIA CONCIERTO EN ESPAÑA DENTRO DE 
THE BOOK OF SOULS WORLD TOUR

SU NUEVO DISCO "THE BOOK OF SOULS" ENTRÓ DIRECTO 
AL NÚMERO 1 DE LA LISTA DE VENTAS EN ESPAÑA Y EN 40 

PAÍSES DE TODO EL MUNDO 

13 DE JULIO 

BARCLAYCARD CENTER 

MADRID 

, cuyo nuevo álbum de estudio THE BOOKS OF SOULS
número 1 en las listas de ventas de España, anuncian su esperado regreso con un concierto en el 
Center de Madrid el miércoles 13 de julio de 2016.  

Las entradas saldrán a la venta general el día 16 de diciembre a las 10am. Como es habitual, habrá 
exclusiva para los miembros del Club de Fans de Iron Maiden, cuyos detalles se pueden encon

, así como el modo en el que los miembros de su Club de Fans podrán participar en el 
concurso para ser "First To The Barrier". 

En palabras de Bruce Dickinson, líder de la banda: "Estamos deseando volver de gira. Iron Maiden crece gracias a 
los conciertos y a nuestros fans y es esto lo que más disfrutamos. Cuando comience la gira a finales de febrero en 
Estados Unidos, habrán pasado 19 meses desde que hicimos nuestro último concierto, en el So
que tenemos muchas ganas de volver a actuar. ¡Estamos muy contentos de volver a Madrid y ver a nuestros fans de 

"Todavía no hemos decidido el setlist y probablemente no lo haremos hasta que comencemos con los ensayos, pero 
ramos tocar unas cuantas canciones nuevas en la gira, sobre todo porque la mayoría han sido grabadas en 

directo. En cualquier caso, como ha pasado tiempo desde que os vimos a todos por última vez, estoy seguro que 
incluiremos muchos temas antiguos que sabemos son los favoritos de nuestros fans. Creo que los fans estarán 
encantados con lo que estamos preparando. En este momento estamos preparando el nuevo show y, estad 
tranquilos, porque estamos trabajando duro para traeros algo espectacular, ¡¡¡algo con muc
os lo merecéis por haber esperado pacientemente". 

El grupo invitado que acompañará a Iron Maiden en THE BOOK OF SOULS TOUR será 

www.livenation.es, www.ticketmaster.es (+ Fnac + Halcón Viajes + Viajes 

 

IRON MAIDEN ANUNCIA CONCIERTO EN ESPAÑA DENTRO DE 
THE BOOK OF SOULS WORLD TOUR 

SU NUEVO DISCO "THE BOOK OF SOULS" ENTRÓ DIRECTO 
AL NÚMERO 1 DE LA LISTA DE VENTAS EN ESPAÑA Y EN 40 

 

THE BOOKS OF SOULS entró directo el 
número 1 en las listas de ventas de España, anuncian su esperado regreso con un concierto en el Barclaycard 

. Como es habitual, habrá una preventa 
exclusiva para los miembros del Club de Fans de Iron Maiden, cuyos detalles se pueden encontrar en 

, así como el modo en el que los miembros de su Club de Fans podrán participar en el 

eando volver de gira. Iron Maiden crece gracias a 
los conciertos y a nuestros fans y es esto lo que más disfrutamos. Cuando comience la gira a finales de febrero en 
Estados Unidos, habrán pasado 19 meses desde que hicimos nuestro último concierto, en el Sonisphere de UK, así 
que tenemos muchas ganas de volver a actuar. ¡Estamos muy contentos de volver a Madrid y ver a nuestros fans de 

"Todavía no hemos decidido el setlist y probablemente no lo haremos hasta que comencemos con los ensayos, pero 
ramos tocar unas cuantas canciones nuevas en la gira, sobre todo porque la mayoría han sido grabadas en 

directo. En cualquier caso, como ha pasado tiempo desde que os vimos a todos por última vez, estoy seguro que 
mos son los favoritos de nuestros fans. Creo que los fans estarán 

encantados con lo que estamos preparando. En este momento estamos preparando el nuevo show y, estad 
tranquilos, porque estamos trabajando duro para traeros algo espectacular, ¡¡¡algo con mucho corazón!!! Realmente 

El grupo invitado que acompañará a Iron Maiden en THE BOOK OF SOULS TOUR será The Raven Age 

(+ Fnac + Halcón Viajes + Viajes 



Carrefour) y www.elcorteingles.es (+ tiendas). 

Tanto Iron Maiden como Live Nation, recomendamos al público que sólo adquiera las entradas en los puntos de 
venta autorizados que se acaban de especificar. 

NOTAS 

SOBRE EL NUEVO ÁLBUM: THE BOOKS OF SOULS ha sido número 1 en 24 países: Argentina, Australia, Bélgica, 
Brasil, República Checa, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Japón, México, Holanda, Noruega, 
Polonia, Portugal, Serbia, Eslovenia, España, Suiza, Suecia y Reino Unido. Además también ha sido número 1 en 
otros 19 países donde la lista sólo recoge la venta digital: Bolivia, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, India, Lituania, Luxemburgo, Nepal, Nicaragua, Panamá, Nueva Guinea, Paraguay, Perú, 
Rumanía, Eslovaquia. El álbum entró en el número 2 en Australia, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda y Nueva 
Zelanda, en el número 3 en Turquía y en el número 4 en Estados Unidos y Sudáfrica.  

SOBRE LIVE NATION ENTERTAINMENT 
Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) es la compañía líder mundial del directo y se compone de 4 líderes del 
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. 

   

 

 

  

  

 


