
ALEJANDRO SANZ 
TRAS SU ROTUNDO ÉXITO EN ESPAÑA, REGRESA 

A MÉXICO CON SU NUEVA GIRA: SANZ EN VIVO 

Ésta ha sido la gira más multitudinaria del verano en España, 

superando los 300 mil seguidores y batiendo récords de asistencia

PREVENTA CITIBANAMEX PARA TODAS LAS CIUDADES: 23 DE NOVIEMBRE

Uno de los artistas más importantes a nivel internacional y el más grande de
España, Alejandro Sanz, llega a nuestro país para visitar siete ciudades con 12
espectaculares presentaciones, esto como parte de su nueva gira Sanz en Vivo:

9 y 10 de febrero – Auditorio Nacional – CDMX

14 de febrero – Coliseo Centenario – Torreón

16 y 17 de febrero – Auditorio Citibanamex – Monterrey

23 de febrero – Auditorio GNP Seguros – Puebla

25 de febrero – Foro GNP Seguros – Mérida

1o de marzo – Centro de Congreso – Querétaro

3 y 4 de marzo – Auditorio Telmex – Guadalajara

9 y 10 marzo – Auditorio Nacional – CDMX

México es la primera parada del recorrido internacional de Sanz en Vivo, un

nuevo show con conciertos de más de dos horas de espectáculo donde

Alejandro Sanz, además de repasar grandes éxitos de su carrera musical como

“Corazón Partío”, “Amiga mía” o “Mi persona favorita”, interpretará algunos de

los temas incluidos en su disco SANZ, su último trabajo de estudio, nominado en

la categoría Álbum del año en los Latin GRAMMY 2022, es el disco más vendido

en unidades físicas del 2021 en España. SANZ entró directo al número 1 en la

lista Top 100 Álbumes (Ventas+Streaming) y en las listas Top 100 Álbumes y Top

100 Vinilo.

Su nueva gira SANZ en Vivo comenzó el pasado 4 de junio en Madrid: 17

conciertos en grandes recintos, con la que ha visitado 13 ciudades durante los

meses de junio y julio, incluyendo paradas muy especiales cómo han sido el

concierto en el Wanda Metropolitano de la capital, el Estadio Benito Villamarín

de Sevilla o su paraíso personal, Cádiz donde consiguió un récord histórico de

asistencia en el Estadio Ramón de Carranza, los dos días que tenía programados.

OCESAfact: No te pierdas de ningún detalle de lo que se vivió en la gira Sanz en 

Vivo en España.

Entre sus últimos lanzamientos se encuentran “Nasa” con Camilo, “La

Despedida” incluida en la BSO de la película Bullet Train, protagonizada por Brad

Pitt y Bad Bunny, y “SOY”, junto a Eros Ramazzotti.

Alejandro Sanz vuelve a consolidarse como el artista español más importante

del momento, cerrando un año lleno de música y grandes emociones. No te

pierdas de esta gira en nuestro país que contempla siete ciudades con 12 fechas.

Los boletos para todas las presentaciones estarán en preventa Citibanamex el

23 de noviembre, y un día después los podrás adquirir en las taquillas de los

inmuebles o a través de Ticketmaster para Ciudad de México, Guadalajara y

Monterrey; para el resto de los conciertos los podrás conseguir en Eticket.

Sigue a Alejandro Sanz en sus redes sociales:

FACEBOOK │ INSTAGRAM │ TWITTER │ YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=IwqnWUPHiEY&list=PLrKFkJkpqtbxb0BXaX38XhvXONY4wVpXo
https://www.facebook.com/ASanzOficial
https://www.instagram.com/alejandrosanz/?hl=es
https://twitter.com/alejandrosanz?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCV4S6_JoeDq9j6mgbpkmA0Q

