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Loquillo confirma los 11 conciertos de su gira 40 Años de Rock and Roll Actitud

Director, Tuesday 17 April 2018 - 15:25:08

¡ENTRADAS A LA VENTA EL 24 DE ABRIL!

Un mes después de haber anunciado su concierto especial en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 14 de diciembre,
Loquillo confirma las fechas de la que será su gira 40 años de Rock and Roll Actitud. Arnedo, Murcia, Málaga, Sevilla, Valencia,
Granada, Salamanca, Bilbao, A Coruña, Zaragoza y Barcelona son las ciudades elegidas para celebrar una de las carreras más
auténticas y longevas de la música española.

Las entradas se podrán adquirir desde el 24 de abril a las 10h en la preventa exclusiva de la web del artista loquillo.com

Salida a la venta general el 26 de abril en ticketmaster.es

FECHAS DE LA GIRA 40 AÑOS DE ROCK AND ROLL ACTITUD

15 Septiembre - Arnedo (La Rioja)
22 Septiembre - Murcia
28 Septiembre - Málaga
5 Octubre - Sevilla
19 Octubre - Granada
27 Octubre - Salamanca
9 Noviembre - Valencia
16 Noviembre - Bilbao
24 Noviembre - A Coruña
1 Diciembre - Zaragoza
14 Diciembre - Barcelona

Su primera aparición en un escenario fue en el Cabaret Tabú de Barcelona en 1978. Seguidamente, en 1980, nacieron Loquillo Y
Los Intocables, con los cuales llegó a grabar un disco y algunos singles. Junto a Sabino Méndez formó Los Trogloditas, con los
que tuvo una carrera triunfal desde 1983 hasta su disolución en 2007. Docenas de éxitos le acompañaron y convirtieron a
Loquillo y Trogloditas en una banda mítica del rock nacional. Fue con la edición de Balmoral en 2008 cuando siguió su carrera
sólo con el nombre de 'Loquillo', además ese año fue nominado al Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Rock
Vocal.

Ahora en 2018, cuarenta años después de su primera actuación, Loquillo vuelve a los escenarios con la gira 40 años de Rock
and Roll Actitud, gira que tendrá su broche final el 14 de diciembre en un concierto especial en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
Además, el 20 de abril se publica un triple cd con sus mejores 55 canciones, titulado Rock and Roll Actitud (Warner/Dro), y donde se
puede encontrar una nueva grabación del clásico de Alaska y Dinarama, Rey Del Glam.

