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LG se une a Alejandro Sanz en su próxima gira  
española “Tour Paraíso” 

 
• LG será el único patrocinador oficial de la gira del artista en 2010, en un espectáculo 

con un sonido único y una escenografía basado en la tecnología LED. Todo para 
disfrutar de una experiencia inolvidable. 

• Los primeros en adquirir sus entradas para los conciertos de Madrid, Barcelona y 
Sevilla, accederán en exclusiva a la “Zona Paraíso LG”. 

 

Madrid, 30 de diciembre de 2009- LG Electronics (LG), líder mundial e innovador tecnológico en 
electrónica de consumo, será patrocinador oficial de la gira española de Alejandro Sanz “TOUR 
PARAÍSO” que comenzará el próximo mes de mayo de 2010.    

Tras el éxito alcanzado con su nuevo álbum “Paraíso Express” y sus últimos conciertos en el Teatro 
Compac Gran Vía de Madrid – para los que se agotaron las entradas en una hora -, el músico 
español más reconocido de las últimas décadas comienza su gira internacional “TOUR PARAÍSO”, a 
partir de mayo de 2010, después de visitar México, Argentina y Chile. La gira pasará por las 
principales ciudades españolas, entre las que destacan Madrid, Barcelona, Bilbao, Granada, Palma 
de Mallorca y Sevilla. Las entradas para estos conciertos ya están disponibles en los puntos de venta 
habituales. Los primeros en adquirir sus localidades en Madrid, Barcelona y Sevilla tienen, además, la 
oportunidad de acceder en exclusiva a la “Zona Paraíso LG”, que permite la entrada directa a las 
primeras filas, frente al escenario, sólo para unos pocos elegidos. 

Esta colaboración pone de manifiesto la fuerte apuesta de LG por reforzar su filosofía de marca Life´s 
Good, en uno de los espectáculos más esperados de 2010, con dos protagonistas líderes en el 
campo de la tecnología y la música. Según Pablo Vidal, Director General de Marketing de LG España: 
“La colaboración entre LG y Alejandro Sanz parte del objetivo mutuo de vivir la pasión y la emoción de 
experiencias únicas, con todos los seguidores del artista y de la marca. Uno de estos valores es la 
apuesta por la última tecnología LED, que Sanz incorpora en su espectacular puesta en escena y que 
LG ha presentado este año con su nueva gama de televisiones LED sin límites LG9000”.  

Una banda de nueve músicos, dirigida por el norteamericano Mike Ciro, acompaña a Alejandro Sanz 
en “TOUR PARAÍSO”, para el que el diseñador Luis Pastor ha creado un concepto de escenario 
dinámico, que se convierte en una estructura viva adaptada a cada tema. Todos los asistentes a la 
gira podrán disfrutar de 140m² de pantallas de LED de última generación, cuya transparencia creará 
un escenario de diferentes dimensiones ópticas.   
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Sobre LG Electronics, Inc.  
LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) es líder global e innovador tecnológico en electrónica de consumo, 
telefonía móvil y electrodomésticos. La compañía cuenta con más de 84.000 empleados repartidos en 115 
centros de operaciones, incluyendo 84 subsidiarias en todo el mundo. En 2008 alcanzó unas ventas globales de 
44.700 millones de dólares estadounidenses, con sus cinco unidades de negocio: Home Entertainment, Mobile 
Communications, Home Appliance, Air Conditioning y Business Solutions. LG es uno de los líderes mundiales en 
la producción mundial de televisores de pantalla plana, productos de audio y video, teléfonos móviles, aire 
acondicionado y lavadoras. LG ha firmado un acuerdo a largo plazo que le ha convertido en Partner Global de 
Formula 1™ y en Partner Tecnológico de Formula 1™, adquiriendo, entre otros aspectos, los derechos exclusivos 
de marketing como socio oficial de electrónica de consumo, telefonía móvil y procesamiento de datos de este 
evento deportivo mundial. Para más información visite www.lge.com- 
 
Sobre LG Electronics España 
LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización 
de una amplia gama de productos electrónicos con sus 5 divisiones de ventas (Telefonía móvil, Electrónica de 
Consumo, Informática, Electrodomésticos y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder 
en el mercado de pantallas planas, sistemas de cine en casa y climatización doméstica. Además ocupa la 
primera posición del mercado de frigoríficos, microondas, reproductores DVD, dispositivos de grabación y 
almacenamiento óptico. La plantilla de LG Electronics en España es de 327 empleados, repartidos entre las 
oficinas centrales en Madrid, las delegaciones comerciales de Barcelona, Bilbao y Sevilla, y su Centro Logístico 
y de servicio técnico en Valencia. Para más información visite: www.lge.es 

 
 
A tener en cuenta: Queda totalmente prohibida la modificación del contenido de las imágenes de este 
producto adjuntas con esta nota de prensa. 
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