Esto es todo lo que tienes
que saber de los conciertos
de Travis y Keane en México
Hace unos meses, el Corona Capital se puso de manteles largos
para darnos la noticia de que traería a bandas que apelan a la
nostalgia. Algunas son del 2000, otras un poco más noventeras,
como lo es el caso de Travis y Keane, que regresa a nuestro
país después de siete años -su último concierto fue en la
Arena Ciudad de México en 2012-.
Ambas bandas son clásicas, y su música habla de corazones
rotos pero también, de lo que es al amor. Por eso cada una se
ha abierto paso y ahora, con su tan esperado regreso, además
de formar parte del Corona Capital también dará una mini-gira
por el interior de la república.
La primera sede de Keane y Travis será en Monterrey, en el
Auditorio Citibanamex el 13 de noviembre. La preventa para
tarjetahabientes Citibanamex será el 5 y 6 de agosto, mientras
que la venta general será el 7 de agosto a través del sistema
Ticketmaster. Los precios serán los siguientes:
$1,580 / Beyond General
$1,980 / Platinum
$1,780 / Platinum B
$ 980 / Perfiles A
$ 800 / Perfiles B
$ 680 / Perfiles C
La segunda presentación de Keane y Travis será en Guadalajara
el 15 de noviembre en el Auditorio Telmex. Los boletos estarán
a la venta a través del sistema Ticketmaster igualmente, a
partir del 5 de agosto a las 11.00 de la mañana. Estos son los
precios:
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Roja $1,850.00
Azul $1,550.00
Verde $1,350.00
Blanca $1,150.00
Lila $850.00
Naranja $650.00
Amarilla $450.00

Un día después de su presentación en Guadalajara, el 16 y 17
de noviembre Keane y Travis se presentarán en el Corona
Capital como parte de la celebración de 10 ediciones. Además
de ellos, también se presentarán Billie Eilish -quien viene
por primera vez a México-, Franz Ferdinand, The Strokes, The
Voidz, Broken Social Scene, Interpol, The Raconteurs, Weezer,
The B-52s, Bloc Party, Cat Power y más.
La entrada Esto es todo lo que tienes que saber de los
conciertos de Travis y Keane en México se publicó primero en
Sopitas.com.
This content was originally published here.

