
                                                                                                                                 
MADRID, 10 DE FEBRERO DE 2021 

 

   
  2 

NACE EL TOUR 2021 “EL ÚLTIMO 
APLAUSO”, CONCIERTOS SOLIDARIOS 
A FAVOR DEL SECTOR ARTÍSTICO 
AFECTADO POR COVID-19. 

El Tour 2021 “EL Último Aplauso”  nos  ofrece  un cartel 
Único con los mejores Músicos y Artistas de los años 
80’,90’ y 00’ del panorama Nacional. 

• Artistas de la talla de , Marta Sánchez, Carlos Segarra (Los Rebeldes), David de María, 
La Década Prodigiosa, Alejo Stivel (Tequila), Nena Daconte,  Cómplices, Raúl, Lorca, 
Bernardo Vázquez (Los Refrescos), Ramoncín , Soraya, Isma Romero, Natalia TizSlow, 
Hoffman, David Teruel (A cámara Lenta), Alex De La Nuez + Ecléctica, la banda del 
capitán INHUMANO, Doctor Livingstone Supongo, Kike Ruiz, Los Vivancos y 
Amistades Peligrosas. Harán de este TOUR, uno de los eventos más importantes del 
panorama español durante el 2021. 

• El equipo de Bandliner tendrá un gran peso en esta edición en la que contaremos con 

Redouane Hamani y David Escudero (Guitarra Eléctrica, Española, Acústica y Coro), Pino 
Roveretto (Batería), Alex Romero (Teclado), Enzo Apicella (Bajo), Luis Dulzaides 
(Percursión), Natalia Manuel (Coro) & Víctor Humanes (Técnico Bandliner). 

 

• Habrá diferentes colaboraciones nunca vistas como la de Rafa Gutierrez (Hombres G), 

La animación de Oscar de Pablos (DJ Frogman) y muchas más. 

 

• El TOUR 2021 “EL ÚLTIMO APLAUSO” Arranca el 1 y 2 de Mayo de 2021 en Wizink 

Madrid y completará su gira en las siguientes ciudades: Córdoba, Málaga, Valencia, 

Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Oviedo y muchas más. 

 

 

Madrid,  16 de Febrero de 2021 

https://elultimoaplauso.org 
 

El Tour 2021 “El Últimos Aplauso” llega en su primera edición a Madrid el 1 y 2  de 

mayo de 2021, con un cartel Único tanto por sus artistas y músicos como por su 

Bandliner que representan. 

https://elultimoaplauso.org/
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Este TOUR que tiene como objeto ayudar al sector artístico musical, abre su gran 

apuesta nacional en Madrid donde los músicos y artistas obsequiarán a sus fans con 

un concierto de dos días de una duración estimada de 5 horas cada día. 

 

Las entradas se pueden adquirir en https://elultimoaplauso.org/ donde el usuario 

dispondrá de varias entradas según sus necesidades. 

Este  TOUR 2021 pretende disipar miedos e incertidumbres después de este año 2020, 

y por supuesto la promoción del sector artístico relacionándonos con diferentes 

instituciones públicas.  

Además, se ha creado una plataforma para el asesoramiento al artista. Plataforma 

completamente gratuita donde los músicos y artistas que formen parte obtendrán 

asesoramiento jurídico, profesional y económico. 

El próximo mayo de 2021, Madrid se viste de gala para recibir al más alto nivel nuestra 

música nacional de los años 80’,90’, y 00’ gracias a “EL ÚLTIMO APLAUSO” 

 

 

https://elultimoaplauso.org/

