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ALEJANDRO SANZ
cierra en SanHago de Compostela #LaGira en

España, convirHéndose en el evento musical del año. 

 
Las más de 23.400 personas que ayer acompañaron al artista
en el Monte Do Gozo disfrutaron de otro concierto memorable

de #LaGira, que continuará a partir de Agosto por EEUU y
México .

Con el de ayer en el Monte Do Gozo de SanWago de Compostela se completan los 5 conciertos
previstos de #LaGira en España, un espectáculo creado para grandes espacios que se ha converWdo ya
en el evento musical más importante en España, sumando más de 200.000 espectadores.

Alejandro Sanz se subió anoche al escenario  para ofrecer otro concierto antológico, con un diseño de
iluminación, escenograoa y visuales creados por xlr estudio,  cuidados hasta el más mínimo detalle y
asombrosos por su espectacularidad, originalidad e innovación. 



Page 3 of 4

En SanWago, como ha sido habitual en cada uno de los conciertos de #La Gira, Alejandro Sanz quiso
rodearse también de buenos amigos para interpretar junto a ellos algunas de las canciones del
repertorio. En este caso los encargados de sorprender al público y darle aún si cabe un poco más de
emoción a la noche fueron Antonio Orozco en “Aquello que me diste” o Luis Fonsi en “No tengo
nada”; también comparWeron el escenario Ana Guerra, Miriam Rodríguez y por úlWmo Judit
Neddermann, que ya se ha converWdo en habitual durante esta gira, con  “Este segundo”.
Los mensajes de cariño del público una vez más y como ha venido sucediendo en cada concierto
fueron constantes, con un público que desde la primera hasta la úlWma canción no dejó de corear con
el arWsta cada una de las canciones, hasta la interpretación de “Corazón parso”, con la que Alejandro
Sanz abandonó el escenario con la emoción desbordada tras otra noche inolvidable.

 

Tras el rotundo éxito conseguido en su país natal #LAGIRA inicia su recorrido internacional a parWr de Agosto 
los Estados Unidos y México.   

 

#LAGIRA en ESTADOS UNIDOS
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28 AGOSTO - Chicago, IL
31 AGOSTO - New York, NY
3 SEPTIEMBRE - Fairfax, VA
5 SEPTIEMBRE - Orlando, FL
7 SEPTIEMBRE - Miami, FL SOLD OUT 
8 SEPTIEMBRE- Miami, FL
12 SEPTIEMBRE - Dallas, TX
14 SEPTIEMBRE- El Paso, TX
18 SEPTIEMBRE - San Antonio, TX
20 SEPTIEMBRE - McAllen, TX
22 SEPTIEMBRE - Houston, TX
24 SEPTIEMBRE - Denver, CO
27 SEPTIEMBRE - San Diego, CA
29 SEPTIEMBRE - Los Ángeles, CA
3 OCTUBRE - Phoenix, AZ
5 OCTUBRE - San José, CA
 
#LAGIRA en MÉXICO
 
9 OCTUBRE - Querétaro
11 OCTUBRE - Monterrey
13 OCTUBRE - Torreón
18 OCUBRE - Puebla
20 OCTUBRE - Oaxaca
24 OCTUBRE - Mérida
26 OCTUBRE - Parque Xcaret
31 OCTUBRE - Veracruz
2 NOVIEMBRE - Acapulco
5 NOVIEMBRE - León
7 NOVIEMBRE - Ciudad de México
9 NOVIEMBRE - Guadalajara
28 NOVIEMBRE - Hermosillo
30 NOVIEMBRE - Los Cabos 

 

 

Puedes encontrar más información en

alejandrosanz.com/events




