Bienvenidos a Madrid
Los conciertos previstos para el 17 y 18 de abril han sido aplazados al 18 y 19 junio
2021

Tras poner fin a su giraAutoterapia con la que visitaron más de 70 ciudades, IZAL
presenta la gira El final del viaje - Autoterapia Vol.2,
un nuevo espectáculo audiovisual
que les llevará a siete destinos, incluido Madrid, en los meses de febrero, marzo y abril,
contando con un nuevo montaje y un nuevo hilo narrativo.
El grupo fue formado en 2010 por Mikel Izal (vocalista y compositor), Alejandro Jordá (batería),
Emanuel Pérez (bajo), Alberto Pérez (guitarras) e Iván Mella (teclista). Los madrileños grabaron su
primer EP Teletransporte y ofrecieron más de 60 conciertos en su primer año.
La banda fue galardonada con el Premio Rolling Stone a Artista Revelación, el premio de la música
Independiente a Grupo Revelación y fue portada de la revista MondoSonoro en octubre de 2013.
Entre 2013 y 2014 el grupo formó parte de más de 35 festivales como el BBK, Arenal Sound o
Sonorama, entre otros.
El grupo continúa presentando su cuarto álbum, Autoterapia, un trabajo renovado que incorpora
nuevos sonidos y técnicas. El videoclip del single Pausa cuenta con la colaboración de la
patinadora olímpica Sonia Lafuente y, acumula más de 5 millones de visualizaciones en YouTube.
Los autores de éxitos como Copacabana, Despedida, Pequeña gran revolución o La mujer de verde
han conseguido llenar salas madrileñas como El Sol, Joy Eslava o La Riviera, donde vendieron
todas las entradas con un mes de antelación. Sin duda, IZAL se ha consolidado como uno de los
grupos más conocidos de indie rock del panorama nacional.

Datos de interés
Dónde

Dirección

WiZink Center

Avenida de Felipe II, s/n 28009

Zona turística

Web

Barrio de Salamanca

http://www.izalmusic.com/
Autobús

Metro
Goya (L2, L4), O'Donnell (L6)

2, 21, 30, 43, 53, 56, 71, 143, 146, 152, 156,
E4, C1, C2

Tipo
Música, Indie, Pop-rock
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