Bienvenidos a Madrid
El concierto previsto para el 21 de septiembre de 2020 ha sido aplazado al 2 de julio de
2021

El ídolo mundial de la música latina da comienzo a su nueva gira
11:11 World Tour.
Tras el éxito que obtuvo su última gira
, con la que consiguió vender más de un millón
de entradas en 105 conciertos en todo el mundo solo en 2017, Maluma se ha
consagrado como el artista latino más vendido en el mundo.
Considerado una de las principales voces de la música latina y un ídolo a nivel mundial, el artista
cuenta con un premio Latin Grammy 2018 en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop
Contemporáneo por su álbum F.A.M.E. Además, es uno de los cantantes más populares en las
redes sociales con más de 23 millones de seguidores, 6 millones en Twitter y 46 millones de
seguidores en Instagram (lo que lo convierte en el artista latino líder en Instagram). Y para
culminar el éxito en internet, su canal de YouTube cuenta con 9 mil millones de visitas y más de
22 millones de suscriptores, lo que le ha valido el Premio de YouTube Diamond Play Button.
Cabe destacar que su gira Maluma World Tour 2017 logró un éxito sin precedentes con 105
conciertos en todo el mundo que le convirtió en el artista latino más vendido en el mundo. A su
vez, es el artista más joven en conseguir simultáneamente los puestos # 1 y # 2 en la lista de
Latin Airplay de Billboard gracias a sus temas Sin Contrato y Chantaje, en colaboración con
Shakira.
Ahora, 11:11 World Tour pone de relieve su versatilidad como artista con un nuevo espectáculo de
vanguardia futurista donde no faltarán láser, efectos audiovisuales y pirotecnia nunca antes vista
en un espectáculo de un artista latino. En el escenario, Maluma se acompañará por su banda en
vivo y doce bailarines.

Datos de interés
Dónde

Dirección

WiZink Center

Avenida de Felipe II, s/n 28009

Zona turística

Web

Barrio de Salamanca

https://maluma.online/

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

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

Tipo
Música, Latina, Pop-rock
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