Bienvenidos a Madrid
El concierto previsto para el 8 de noviembre de 2020 queda aplazado al 12 de mayo de
2021

Los icónicos Skunk Anansie han anunciado su regreso a la ciudad con una gira muy
especial con motivo del 25 aniversario. La banda presentará su álbum en vivo
25LIVE @
25, un álbum compuesto por 25 temas que han ido recogiendo de sus conciertos en
vivo y contiene sus éxitos más aclamados. El concierto tendrá lugar en la sala La
Riviera el 12 de mayo.
En los últimos 25 años se ha considerado a la banda Skunk Anansie, como una de las mejores
formaciones de rock británico. La banda se inició en 1994 en los sótanos de Londres aunque se
disolvió en 2001 por motivos desconocidos. En el año 2009, la banda volvió a la carga y ya suman
un total de seis discos de estudio, entre los que se encuentran, su primer álbum Paranoides y
Sunburnt (1995), Post Orgasmic Chill(1999), Wonderlustre (2010), Black Traffic(2012) y
Anarchytecture (2016).
El año pasado publicaron el primer tema nuevo que sacaron en tres años con el nombre de What
You Do For Love.Además, este año han lanzado This Means War,que viene acompañado de un
vídeo grabado en su show principal en Polonia frente a 800.000 personas y en el que es obvio que
la fuerza de su directo traspasa la pantalla de los espectadores.
Su espectáculo en directo transmite una energía, un ruido y una personalidad que no dejará
indiferente a nadie.

Datos de interés
Cuándo

Dónde

Aplazado al 12 de mayo

La Riviera

Dirección

Zona turística

Paseo Bajo de la Virgen del Puerto, 3 28005

Madrid Río

Web

Metro

https://skunkanansie.com/

Príncipe Pío (L6, L10, R), Puerta del Ángel (L6)

Autobús

Cercanías (Local train)

25, 31, 33, 36, 39, 41, 50, 62, 65, 138, C1, C2

Madrid-Príncipe Pío

Precio

Horario

A partir de 33 €

20:00 h

Tipo
Música, Otros, Pop-rock
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