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AC/DC 'vende' todo el Calderón y tiene casi lleno el Estadi
Olímpic
• El grupo despachó ayer 95.000 entradas para su segunda visita a España

EL PERIÓDICO

BARCELONA

El rock duro de AC/DC es inmune a la crisis. Tras haber agotado en
cuatro horas las 34.200 entradas puestas a la venta en octubre
para sus conciertos en recintos cerrados de Barcelona (Palau Sant

Jordi, 31 de marzo) y Madrid (Palacio de los Deportes, 2 de abril), ayer volvieron a vender en tres
horas las 55.000 localidades para su segundo show madrileño, en el estadio Vicente Calderón, y
colocaron 40.000 de las 60.000 disponibles para su nueva visita a Barcelona (7 de junio, Estadi
Olímpic).
Fuentes de Servicaixa, una de las vías a través de las que se pueden adquirir los tíquets, indicaron que
la mayor demanda fue de ocho a nueve de la mañana. 20.000 personas esperaban la apertura de las
líneas para realizar su compra. Las mismas fuentes subrayaron el aumento de las transacciones por
teléfono móvil.
La banda fundada hace 35 años por los hermanos Malcolm y Angus Young presentará su nuevo disco,
Black ice. Las entradas de los 28 conciertos de la gira europea de recintos cerrados están agotadas y en
la ruta de estadios, por ahora, se ha despachado todo el papel de 6 de los 15 shows con localidades a la
venta.
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FUTBOL Marcador ofrecido por

Liga BBVA Liga Adelante Champions

CLASIFICACIONRESULTADOSCALENDARIO

Sevilla 0 - 0 Betis 1a parte Real Madrid 1 - 0 Racing Finalizado

Villarreal 0 - 0 Numancia Sin comenzar Getafe 0 - 0 Espanyol Sin comenzar

Mallorca 0 - 0 Deportivo Sin comenzar Valladolid 0 - 0 Athletic Club Sin comenzar
Recreativo 0 - 0 At. Madrid Sin comenzar Málaga 0 - 0 Almería Sin comenzar

FC Barcelona 0 - 0 Sporting Sin comenzar Osasuna 0 - 0 Valencia Sin comenzar
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