
¡Simple Plan se prepara para romperla en Puebla!

Preventa Citibanamex: 24 y 25 de enero 

Simple Plan, una de las bandas más trascendentes del rock

alternativo internacional en las últimas décadas, se prepara para

ofrecer un poderoso concierto en el Auditorio GNP Seguros de

Puebla el próximo 7 de abril, en punto de las 21 horas. Prepárate

para conseguir tus boletos en la Preventa Citibanamex este 24 y

25 de enero o, puedes hacerlo un día después a través de

www.eticket.mx y en las taquillas del inmueble en venta al público

en general.

Desde el lanzamiento de su disco debut, No Pads, No Helmets…Just

Balls en 2002, la banda integrada por Pierre, Chuck, Jeff y

Sébastien, alcanzó las grandes ligas al posicionarse en los primeros

lugares de popularidad con sus sencillos “Addicted”, “Perfect”, “I’d

Do Anything” y “I’m Just A Kid”.

Con el paso de los años la banda se ha mantenido en ascenso y

hoy, con cinco álbumes de estudio en su autoría, se mantiene

vigente como una de las agrupaciones más queridas de toda una

generación. Tal es su alcance, que recientemente crearon el

#ImJustAKidChallenge en TikTok, donde obtuvieron más de 590

millones de visualizaciones... y contando.

Después de una exitosa gira por México en 2017, Simple Plan

regresa al país con nueva música: “The Antidote” es el primer

sencillo de su sexto álbum de estudio que está por estrenarse. Esta

energética canción ya se encuentra disponible en plataformas

digitales y tiene más de tres millones de reproducciones. ¡Corre a

escucharla!

Esta es la oportunidad perfecta para recordar buenos momentos y

cantar a todo pulmón “I’m just a kid and life is a nightmare…” junto

a Simple Plan el próximo 7 de abril en el Auditorio GNP Seguros

de Puebla. Adquiere tus entradas en la Preventa Citibanamex los

días 24 y 25 de enero o un día después a través de eticket y en las

taquillas del inmueble.

¡Te esperamos!

IG: @SimplePlan

FB: Simple Plan

TW: @SimplePlan

www.officialsimpleplan.com

Los canadienses se presentarán en el Auditorio GNP Seguros           

el próximo 7 de abril

http://www.eticket.mx/

