
Con B the travel brand haz tu viaje a tu medida: reserva tu transporte (vuelo, tren, barco o coche de alquiler), 
elige el hotel que más se adapte a tus gustos, y compra la entrada para vivir la experiencia de una de las le-
yendas de la música pop en directo en el Palau Sant Jordi. O si lo prefieres contacta con nuestros asesores 
de viaje y ellos te recomendarán los mejores servicios a contratar para llegar y alojarte en Barcelona.

LA GIRA: The Rebel Heart Tour  (en español Gira Corazón Rebelde) es la décima gira musical de la cantan-
te estadounidense Madonna para promover su décimo tercer álbum  - Rebel Heart (2015) -. Con esta gira 
que se inició el 9 de Septiembre, la cantante tiene previsto visitar Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía.

¡Disfruta del concierto del año! En Barcelona

Llega a la ciudad condal, con un espectáculo increíble de música, pasión, luz y color.

La gira “rEBEL HEart tour” 

DE MaDonna

24 de Noviembre de 2015

evoluciona a

Palau Sant Jordi

Producto ofrecido por:



CANCiONES
Repertorio previsto en los conciertos:

Cómo llegar: 

NoTAS ImPoRTANTeS: 
·  Los menores de 16 años deberán ir acompañados de 
padre/madre o tutor legal.

·  No se permiten cámaras de foto o vídeo en el recinto. 
· No está permitido grabar

 Iconic

 Bitch I’m madonna

 Burning Up

 Holy Water

 Vogue (in medley with the previous song)

 Devil Pray

 messiah (video interlude)

 Body Shop

 True Blue (acoustic)

 Deeper and Deeper

 HeartBreakCity

 Love Don’t Live Here Anymore (Rose Royce cover) 

  (in medley with the previous song)

 Like a Virgin

 S.e.X. (video interlude; with… more)

 Living for Love (offer Nissim Living For Drums remix)

 La Isla Bonita

 Dress You Up (with snippets of  ”Into the… more )

 Who’s That Girl (acoustic)

 Rebel Heart

 Illuminati (video interlude)

 music (with “Give It 2 me” sample)

 Candy Shop

 material Girl

 La vie en rose (Édith Piaf cover)

 Unapologetic Bitch

 encore:

 Holiday

Artista Invitado
Duración: alrededor de 3 horas.
Fecha: 24 de Noviembre de 2015.
Hora: comienza a las 21h.
Lugar: Palau de Sant Jordi. 
Passeig Olimpic 5-7, Barcelona
organizador: Live Nation

RESERVAS EN: 
902 200 400 o en cualquiera de nuestras agencias 

evoluciona a

106,5€
POR ENtRAdA

(gastos de emisión y envío incluidos)

¡Entradas garantizadas! 
CAtEGORíA: ENtRAdA GENERAL dE PiStA.

Hasta agotar existencias

Producto ofrecido por:


