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Manuel Carrasco confirma las primeras fechas de su esperada gira"La Cruz del Mapa"

Director, Wednesday 19 December 2018 - 13:41:19

BARCELONA Y TARRAGONA PRIMERAS CIUDADES CONFIRMADAS EN CATALUÑA

BARCELONA> 24 MAYO> PALAU SANT JORDI

TARRAGONA> 10 AGOSTO> TARRACO ARENA

Preventa exclusiva de entradas el viernes 21 de diciembre a partir de las 10 horas en manuelcarrasco.es y el sábado 22 de
diciembre a partir de las 10 horas en manuelcarrasco.es, theproject.es riffmusic.es elperiodico.com elcorteingles.es

Manuel Carrasco, el primer artista español en anunciar un concierto en el Wanda Metropolitano de Madrid, anuncia ahora las
primeras fechas de su esperada gira que lleva por título La Cruz Del Mapa .

Valladolid, Huelva, Fuengirola (Málaga), Cádiz, Barcelona, Murcia, Bilbao, Tarragona, Alicante, Valencia y Pamplona son las
primeras ciudades confirmadas, junto con Madrid, donde Manuel Carrasco estará presentando su octavo disco de estudio La
Cruz Del Mapa (Universal Music Spain).

El octavo disco de Manuel Carrasco La Cruz Del Mapa entró ayer directo al Nº1 de la lista oficial de ventas de álbumes y a
su vez certifica Disco de Platino de salida y se convierte en el disco más vendido este 2018 en España en primera semana. El
nuevo disco de Manuel, además, consigue superar los 5 millones de Streams en Spotify en los primeros días

La primera fecha confirmada de La gira La Cruz Del Mapa es el 4 de mayo en Valladolid, continuando por toda la península
con una puesta en escena única imprimiendo su característico sello como viene siendo habitual. Su anterior gira Bailar al
Viento fue vista por más de 300.000 personas, siendo el artista en solitario que más público ha congregado en el Estadio de La
Cartuja de Sevilla con mas de 45.000 personas en un inolvidable concierto. Bajo estas cifras se presenta ahora esta nueva gira
consolidando a Manuel Carrasco como uno de los artistas más importantes y representativos de nuestro país.

