
 
 
 

 
Scissor Sisters actuará en Bilbao el sábado 27 de Octubre en el Hyundai Music Park 

 
 

Scissor Sisters, quien Bono de U2 calificó como “La mejor banda Pop del mundo”, actuará el 

sábado 27 de Octubre en la sala Rockstar Live de Bilbao para presentar su nuevo disco y 

repasar sus mayores éxitos en una nueva edición del Hyundai Music Park. Llegarán 

procedentes de Londres, en donde han colgado el cartel de entradas agotadas para dos 

noches consecutivas de diversión y desenfado en la mítica sala Roundhouse. 

 

Según el vocalista del grupo, Jake Shears, el nuevo disco fue gestado en una noche de verano 

en Ibiza. Contemplando el amanecer mediterráneo, escucharon la maqueta del que hoy es 

su primer single “Only The Horses” y  tras ese momento tan especial, decidieron poner el 

nombre Magic Hour a un disco que ha sido muy bien acogido por público y crítica. 

 

La banda saltó a la fama con éxitos como “I don’t feel like dancing”, “Laura” o la excelente 

versión electrónica del “Comfortably Numb” de Pink Floyd. Forjada en los electro-clubs 

Neoyorkinos, ha recibido nominaciones para los premios más importantes como los 

Grammys y los Brit Awards, en estos últimos además ganaron en las categorías de Mejor 

banda y Álbum Internacional. Han colaborado con Kylie Minogue, Blondie o recientemente 

con Calvin Harris y sus temas han aparecido en películas y series como “Nip Tuck”, “Big 

Love”, “Doctor Who” o “Heroes”. 

 

Su concierto en Bilbao representa la segunda edición del Hyundai Music Park, evento que 

pretende convertirse en uno de los referentes en la agenda cultural nacional y promete ser 

uno de los platos fuertes de la nueva temporada musical. Las entradas se encuentran ya 

disponibles en la red oficial de Ticketmaster.com y como dato curioso, toda persona que 

acuda tras el concierto con la entrada a un concesionario Hyundai, obtendrá un descuento 

extra a la campaña promocional vigente en cualquiera de los modelos de la marca. 

 

Más información y acreditaciones en: www.hyundaimusicpark.com 
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