NOTA DE PRENSA

Bob Dylan comienza su gira de conciertos alrededor
del país el 25 de abril en Pamplona
Bob Dylan anuncia su gira Live in Person, Bob Dylan and his band que arrancará en
Pamplona el 25 de abril. Las entradas se pondrán a la venta el próximo día 28 de
diciembre a partir de las 11 de la mañana en www.ticketmaster.es y www.riffmusic.es

Pamplona, 21 de diciembre de 2018. Bob Dylan llega a Pamplona bajo el aura de un
espectáculo íntimo e irrepetible que se sumerge en el cancionero tradicional estadounidense.
El músico que hizo historia al ganar el premio Nobel de Literatura estará con su nueva gira el
25 de abril en la capital pamplonesa. Navarra Arena se convertirá en la primera parada de Bob
Dylan en España.
Los conciertos se encuadran dentro de su gira interminable, conocida como Neverending
Tour, que arrancó en 1988 y desde entonces no se detiene. Con cerca de 100 actuaciones por
año, Dylan vive por y para la carretera, variando sus actuaciones según sus inquietudes
artísticas. En el último cuarto de siglo, sus musas han nacido de rastrear la memoria musical
norteamericana.
Este cancionero tradicional norteamericano bucea en el jazz y el rhythm and blues clásicos,
previos a la eclosión del rock and roll, al que Dylan dio tanto dotándole de intelecto e impacto
social. Conocidos como american standards, las composiciones de este rico catálogo en
blanco y negro fueron cantadas en los años 30 y 40 del siglo pasado por artistas legendarios
como Frank Sinatra, Louis Armstrong, Bing Crosby, Billie Holiday, Glen Miller, Sarah Vaughan,
Judy Garland o Dinah Washington.
Los conciertos de Dylan en 2019 suponen una melancólica reivindicación de un tiempo
perdido, que coincide con el de su infancia, tal vez con el de sus nostalgias no vividas. Con más
de medio siglo de actividad artística y con su característica forma de combatir su mito
atendiendo solo a sus pasiones y obsesiones personales, Dylan sigue siendo un icono cultural
extraordinario. Con un repertorio que ha ido variando a lo largo del tiempo, Dylan recorrerá su
extensa discografía sin olvidarse de algunos de sus grandes éxitos, considerados ya himnos y
patrimonio de la cultura histórica musical.
Las entradas se pondrán a la venta el próximo día 28 de diciembre a partir de las 11 de la
mañana en www.ticketmaster.es, www.riffmusic.es, y puntos físicos habituales de la red
Ticketmaster: Fnac, Halcón Viajes, etc.
Navarra Arena: más de lo que imaginas
Navarra Arena es el pabellón multiusos de Navarra. Situado en Pamplona, es un edificio
polivalente que puede albergar eventos culturales, deportivos, lúdicos y corporativos de ámbito
regional, nacional e internacional amoldándose a diferentes aforos con capacidad para hasta
11800 personas. Cuenta con una infraestructura idónea para rodajes cinematográficos y
publicitarios, así como la última tecnología para la eficiencia de este tipo de espacios.
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