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Comienza la Gira Kiss FM -
MECANOEXPERIENCE, el tributo a Mecano
más grande de la historia que recorrerá más de
20 ciudades españolas
Con motivo del 20º aniversario de Kiss FM, los temas más emblemáticos de
Mecano volverán a sonar de la mano de los mejores músicos y bailarines
del panorama en las principales ciudades de todo el territorio nacional

El próximo 25 de junio arrancará en Valencia la gira MECANOEXPERIENCE
donde la música en directo se convertirá en una auténtica experiencia para
los cinco sentidos

Más de 140.000 personas han vibrado, han cantado, han bailado y se han
emocionado en Madrid con este gran espectáculo, que ofrece un innovador
formato con una puesta en escena nunca vista

Las entradas para los conciertos en las diferentes ciudades ya están
disponibles en la web y la app de Fever
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Hijo de la Luna, Barco a Venus, Quédate en Madrid, Perdido en mi Habitación, Maquillaje,

Mujer contra Mujer, Cruz de Navajas… ¿Quién no ha cantado a viva voz alguna vez o ha bailado

como si no hubiera un mañana alguna de estas icónicas canciones de Mecano? Ahora, de la

mano de Kiss FM, llega MECANOEXPERIENCE, el mayor tributo que se ha hecho a la banda

española hasta la fecha y que recorrerá, durante los próximos meses, los principales recintos de

más de 20 ciudades de España en un concierto único.

MECANOEXPERIENCE ofrecerá un innovador formato de música en directo con una

sofisticada tecnología sobre el escenario para hacer vibrar a los asistentes con los grandes éxitos

de Mecano, que sonarán para recordar que el legado de la banda española sigue más vivo que

nunca.

Con un cuerpo de baile de primer nivel, un elenco formado por los mejores cantantes y músicos

del panorama, y un directo inigualable, la gira Kiss FM 20 Aniversario-

MECANOEXPERIENCE activará la adrenalina y la emoción del público para disfrutar de la

música de Mecano llevada a otro nivel, convirtiendo cada tema en un espectáculo sonoro y

visual.
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ABOUT FEVER

Fever is the leading global live-entertainment discovery platform, helping millions of people every month to
discover the best experiences in their cities, with a mission to democratize access to culture and entertainment
in real life. Through its platform, Fever inspires its community to enjoy unique local experiences and events, from
immersive art exhibitions, interactive theatrical experiences, festivals, classical music concerts to molecular
cocktail pop-ups while empowering creators with data and technology to create and expand experiences across
the world.

Esta gira arrancará el próximo 25 de junio en Valencia, en el Estadio Ciutat de Valencia.  Tras

esta primera fecha, MECANOEXPERIENCE recorrerá más de 20 ciudades de toda España:

Almería (02 de julio), Palencia (08 de julio), Ávila (16 de julio), Gijón (17 de julio), Úbeda (29

de julio), Palma de Mallorca (05 de agosto), Costa Brava (07 de agosto),  Albacete (25 de

agosto), Alicante (27 de agosto), Córdoba (16 de septiembre), Sevilla (17 de septiembre), Murcia

(23 de septiembre), Granada (21 de octubre), Málaga (22 de octubre), Tarragona (29 de

octubre), Pamplona (5 de noviembre), Las Palmas (12 de noviembre), Tenerife (13 de

noviembre), Salamanca (18 de noviembre), Valladolid (19 de noviembre), Zaragoza (25 de

noviembre), Santander (17 de diciembre) y Barcelona (del 21 al 23 de diciembre).

En cada una de estas ciudades, que pueden ampliarse próximamente, los asistentes vivirán un

concierto único que ya han disfrutado más de 140.000 personas desde su estreno en Madrid.

Las entradas para los conciertos en las diferentes ciudades ya se pueden adquirir a través de la

web y la app de Fever.
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