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Semmel Concerts, RCI Global y Sold Out presentan

Hans Zimmer Live
Europe Tour 2023


El galardonado compositor y multi-instrumentista Hans Zimmer, dos veces ganador de los premios
Óscar, vuelve a los escenarios europeos en mayo de 2023 con su exitosa gira Hans Zimmer Live Europe Tour en la que emplean más de trescientos instrumentos musicales distintos.



En esta nueva gira, es el propio Hans Zimmer quien se pone al frente de su banda formada por
diecinueve músicos y a la Odessa Opera Orchestra & Friends para interpretar los grandes éxitos
mundiales del compositor de Hollywood: Gladiator, Piratas del Caribe, El Caballero Oscuro, Origen,
Interestelar, El Rey León, Dunkerque o la nueva versión de Dune, entre otras.



Las entradas podrán adquirirse a partir del próximo 15 de junio a través de hanszimmerlive.com y
entradas.com.

Madrid, 13 de junio de 2022. Después de celebrar éxitos inolvidables y triunfales ante multitudes que agotaron
las entradas noche tras noche en los mayores recintos de conciertos de toda Europa, Semmel Concerts, RCI
Global y Sold Out se enorgullecen de poder anunciar la continuación de la exitosa nueva gira de Hans Zimmer.
A partir de abril de 2023, la estrella del rock de los compositores de bandas sonoras cinematográficas regresará
con su extraordinaria banda en directo para la segunda parte de la gira “Hans Zimmer Live – Europe Tour
2023”, que comprenderá 32 conciertos en grandes arenas de 15 países, con paradas en España, Portugal y
Eslovaquia, entre otros, incluyendo nuevas fechas en Alemania, Francia o Reino Unido.
El polifacético compositor y músico, ganador de varios premios Oscar® y Grammy, incluirá dos conciertos en
España, que tendrán lugar el 11 de mayo en el Bizkaia Arena - BEC! y 16 de mayo en el WiZink Center de
Madrid.
Tras el éxito de su espectáculo The World of Hans Zimmer, que visitó España en 2019 con paradas en Madrid,
Barcelona y Bilbao reuniendo a más de 58.000 asistentes, esta será la primera vez que veamos en nuestro país
al propio Hans Zimmer ejecutando todo su repertorio sobre el escenario.
Con una espectacular puesta en escena, en estos shows será el propio Hans Zimmer quien lidere a su banda de
diecinueve músicos y a la Odessa Opera Orchestra & Friends para interpretar los grandes éxitos mundiales del
compositor de Hollywood, empleando más de trescientos instrumentos musicales distintos.
"Estoy encantado de volver a los escenarios para otra gira en Europa y emocionado de compartir este
fenomenal espectáculo que la banda y yo estamos preparando", dijo Zimmer. "Estoy agradecido de poder tocar
nuestra música que reúne a tanta gente para una experiencia verdaderamente inolvidable".
Las doce suites de esta gran producción incluyen fragmentos de las bandas sonoras de Gladiator, Piratas del
Caribe, El Caballero Oscuro, Origen, Interestelar, El Rey León y Dunkerque entre otras, incluida la nueva versión
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de Dune, dirigida por Denis Villeneuve. De hecho, Zimmer recibió la noticia de que había ganado su segundo
Oscar por esta partitura durante la parada de su gira en Ámsterdam a finales de marzo de este año.
El compositor ganador de varios Oscar, Globos de Oro y Grammys y su equipo han trabajado durante quince
meses completos para crear para sus fans los arreglos y la impresionante producción de una experiencia en
directo absolutamente única.
Para diseñar esta nueva producción, Hans Zimmer ha contratado a algunas de las mejores mentes creativas del
mundo del espectáculo estadounidense. John Featherstone se encargó del diseño de la iluminación, tras
haberse hecho un nombre en muchas giras internacionales de rock y pop. Derek McLane, cuyos trabajos
recientes incluyen el musical de Broadway "Moulin Rouge", se encargó de la escenografía, y su colega de
Broadway Peter Nigrini -diseñador de "MJ the Musical"- creó el diseño de vídeo. El coreógrafo Barry Lather se
encargó de dirigir un cuerpo de baile de ocho miembros, transformando algunas de las suites de Zimmer en
verdaderos números de espectáculo. Las mejores herramientas y técnicas de las giras de conciertos, teatro y
ópera juntas crean una experiencia verdaderamente única.
Hans Zimmer Live está presentado en España por Sold Out en asociación con Semmel Concerts y RCI Global.

Más Información:
Fechas en España:
11 de mayo 2023 | BILBAO | BIZKAIA ARENA - BEC! | 20:00h.
16 de mayo 2023 | MADRID | WIZINK CENTER | 20:00h.
Web oficial de gira:
hanszimmerlive.com
RRSS:
www.facebook.com/hanszimmerlive
www.instagram.com/hanszimmerlive
www.twitter.com/hanszimmerlive
Entradas a la venta a partir del 15 de junio en:
hanszimmerlive.com y entradas.com.
Materiales de Prensa:
https://www.dropbox.com/sh/tf9onpv9flqv3pm/AADY1OTDERKGHw28J3UeN5iea?dl=0
El nuevo tráiler de la gira (Este enlace estará activo el miércoles 15 de junio, a partir de las 10.00 horas):
https://medienplattform.semmel.de/de/download/?vid_id=5989
Imágenes en directo para medios de comunicación: https://medienplattform.semmel.de/de/download/?
vid_id=5988
Contacto prensa y entrevistas:
Raquel Ramos
raquel@forwardcomunicacion.com
+34 630 110 257
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Sobre Hans Zimmer
Hans Zimmer ha puesto música a más de 500 proyectos en todos los medios, que, en conjunto, han recaudado
más de 28.000 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo. Zimmer ha sido reconocido con dos
Premios Oscar de la Academia, tres Globos de Oro, tres Grammys, un Premio de la Música de Estados Unidos y
un Tony.
Hans Zimmer es sin duda uno de los más conocidos e influyentes compositores de bandas sonoras de nuestro
tiempo. Sus poderosos paisajes sonoros han definido el estilo del cine contemporáneo como ningún otro
compositor. Sus bandas sonoras han dotado de drama y de una enorme profundidad emocional a una lista casi
interminable de producciones taquilleras como Dune, Sin tiempo para morir, Gladiator, La delgada línea roja,
Mejor… imposible, Rain Man, la trilogía El Caballero Oscuro, Origen, Thelma y Louise, El último samurái, 12 años
de esclavitud, Blade Runner 2049 (compuesta con Benjamin Wallfisch) y Dunkerque, así como bandas sonoras
recientes como la de Wonder Woman 1984 o las compuestas para las películas de Ron Howard Hillbilly: una
elegía rural y Bob Esponja: un héroe al rescate. Más recientemente, en marzo de 2022, Hans Zimmer ganó el
Oscar a la mejor banda sonora original por el Dune de Denis Villeneuve. En 2019, el compositor escribió la
partitura de la versión en directo de El Rey León, por la que fue nominado al Grammy a la mejor banda sonora
para medios visuales.

Sobre Sold Out
Desde su creación en 1995, Sold Out ha dirigido su actividad hacia la producción, promoción y organización de
todo tipo de eventos de entretenimiento en vivo, creando experiencias únicas a lo largo de todos estos años.
En España, Sold Out ha realizado la producción y programación de algunos de los festivales y espectáculos
musicales y teatrales más importantes que se han llevado a cabo en nuestro país. Con una clara vocación
internacional, Sold Out también ha realizado numerosos trabajos de producción en el extranjero, con
actuaciones en países como India, China, Japón, EEUU, Tailandia, Italia, Alemania, Francia, Bélgica, Portugal,
Italia, Suiza, Holanda, Polonia, Austria o Rumania.
La diversidad de proyectos en los que ha trabajado Sold Out a lo largo de sus 25 años de historia, desde la
organización de espectáculos de diversos estilos, la generación de contenidos artísticos o la creación de
eventos para marcas y empresas, hacen de Sold Out una de las compañías más solventes y prestigiosas del
sector del ocio y el entretenimiento en España.

Sobre Semmel Concerts
Semmel Concerts Entertainment GmbH es una de las compañías líder en organización de eventos en Europa y
ha formado parte del top 10 mundial de promotores POLLSTAR durante mucho tiempo. Codirigiendo la red
Eventim Live junto al mayor proveedor de entradas en Europa, CTS Eventim AG, Semmel ha crecido hasta
convertirse en líder nacional e internacional del entretenimiento en directo. Semmel Concerts da empleo a
unas 150 personas en ocho ciudades de Alemania y tiene intereses en Promoters Group (Munich), Show
Factory Entertainment GmbH (Viena y Bregenz) y Arena Berlin Betriebs GmbH. SC Exposiciones y Semmel
Concerts Eventos Corporativos, junto con la división Semmel Concerts Entretenimiento Premium, completan la
compañía liderada por Dieter Semmelmann. Con un amplio abanico temático, nacional e internacional, y una
gran variedad de producciones propias, Semmel organiza cada año más de 1.500 eventos, que reciben más de
cinco millones de visitantes. Semmel Concerts GmbH ha recibido numerosos premios de entretenimiento en
vivo (LEA), incluido el de organizador del año.
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Sobre RCI
RCI Global, fundada por Steven Kofsky y Hans Zimmer, con base en Santa Mónica (California), es una compañía
centrada en proyectos especiales de entretenimiento en vivo. RCI Global también ha sido coproductora de las
anteriores espectáculos en directo de Hans Zimmer.
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Hans Zimmer Live
Europe Tour 2023

April 23
April 25
April 27
April 29
May 01
May 03
May 06
May 07
May 09
May 11
May 13
May 16
May 20
May 22
May 24
May 26
May 28
May 30
June 02
June 03
June 05
June 06
June 09
June 10
June 12
June 14
June 15
June 16
June 18
June 22
June 23
June 24

Oberhausen
Antwerp
Frankfurt
Stuttgart
Turino
Bologna
Nice
Montpellier
Bordeaux
Bilbao
Lisbon
Madrid
Hannover
Zurich
Munich
Berlin
Hamburg
Krakow
Prague
Vienna
Budapest
Bratislava
Cologne
Amsterdam
Rotterdam
London
London
Manchester
Dublin
Brussels
Paris
Paris

Rudolf Weber – ARENA
Sportpalais Antwerp
Festhalle Frankfurt
Hanns-Martin-Schleyer-Halle
Pala Alpitour
Unipol Arena (postponed from 2022)
Palais Nikaia
La Sud de France Arena
Arkea Arena Bordeaux
BILBAO EXHIBITION CENTRE
Altice Arena
WiZink Center
ZAG Arena
Hallenstadion Zurich
Olympiahalle Munich
Mercedes-Benz Arena
Barclays Arena
Tauron Arena Krakow
O2 Arena
Wiener Stadthalle – Halle D
Papp László Sportaréna
Ondrej Nepela Arena (postponed from 2022)
LANXESS arena
Ziggo Dome
Ahoy Rotterdam
The O2
The O2
Manchester Arena
3Arena
Palais 12
Accor Arena
Accor Arena

Las entradas se pondrán a la venta el miércoles 15 de junio de 2022 a las 10:00 horas CET.
Hans Zimmer Live on social media
WEBPAGE – INSTAGRAM – FACEBOOK – TWITTER
Hans Zimmer on social media
INSTAGRAM – FACEBOOK – TWITTER - YOUTUBE
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