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NOTA DE PRENSA  
 
 

NENA: LA REINA ALEMANA DEL POP 
PRESENTA NICHTS VERSÄUMT TOUR EL 

MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO 

Nena, que alcanzó la fama gracias a la canción "99 Luftballons". 
Lideró la banda Nena desde 1981 a 1987, desde entonces lleva su 
carrera como solista. 

“Die Nichts Versäumt – Tour 2018” ha sido visitado por un total de 
250,000 fans de 45 ciudades diferentes de Alemania, Austria, Suiza, 
Luxemburgo y los Países Bajos. 

Actuaciones previas a cargo de Marc Terenzi, cantante de pop 
estadounidense que anteriormente pertenecía a la banda de chicos 
Natural y Jonas Monar, cantante y compositor alemán. 

Nena es una artista procedente de Alemania, de la zona de Hagen. Nació en el año 
1960. Su estilo está caracterizado como Pop, Rock, New Wave, German Pop, dance 
rock, new wave pop, new romantic, europop y deep german pop rock. 

Tiene 56 años. Es madre de cuatro hijos –perdió a su primogénito, Christopher, 
cuando éste apenas contaba con once meses- y tiene tres nietos. Esta abuela del 
rock vive en Hamburgo y lleva más de veinte años con el mismo hombre. 

Obsesionada con el presente, no tiene sin embargo empacho alguno en rememorar 
su pasado en las entrevistas que otorga, como si evocar a su natal Hagen, en el Land 
de Renania del Norte Westfalia, fuera tan bueno para su salud como la hora que cada 
día dedica a la meditación. 
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Comprometida en cuerpo y mente con la música, tan pronto llegó a Berlín Nena 
encauzó sus energías en formar el grupo al que le prestaría su talento vocal y, de 
paso, también ese apodo que se había ganado de niña durante un viaje familiar por 
España: “Nena, nenita, qué bonita eres”, le decían las señoras ibéricas de faldas 
largas a esa pequeña de ojos avispados, bautizando sin saberlo a uno de los iconos 
pop alemanes más importantes de la actualidad. 

Con 25 millones de discos vendidos en todo el mundo, NENA es una de las artistas 
alemanas más exitosas de todos los tiempos y un fenómeno pop internacional. Su 
presencia energética en el escenario es tan única y conmovedora como su voz. 

Con sus grandes éxitos, como “99 Red Ballons”, NENA juntó a varias generaciones 
de fanáticos de la música y sigue siendo un estilo de vida que sigue de alguna manera 
y en algún lugar en cada corazón. 

En los 40 años de su carrera, NENA sigue siendo una de las cantantes más relevantes 
y auténticas de la época, una gran pieza de la cultura pop hecha en Alemania. 

Este evento es coproducido con BLOCH CONSULTING que Bajo su marca “Legends 
VIP”  engloban una serie de conciertos alrededor de Mallorca en los que se dan cita 
leyendas de fama mundial con los que poder vivir una experiencia única en la vida.  

 
RECORDATORIO: 
 
Quién: NENA 
 
Cuándo: Miércoles 14 de agosto a las 22:00 hrs. 
 
Apertura de puertas: A partir de las 20:30 hrs. 
 
20.45 a 21.15 hs  actuación de Marc Terenzi 
 
21.30 a  22. hs  actuación de Jonas Monar 
 
22.15 hs concierto de NENA. 
 
Cuánto: Desde 27,50 € (Gastos de gestión incluidos) 
 
 
Dónde: se pueden adquirir en: www.portadriano.com/ www.mallorcatickets.com 
 

 
Mónica Cifre 
  
CM & Press- Port Adriano 
marketing@portadriano.com  674 2814 89  

 

Toni Terrasa – Servei premsa 

 prensa@contemporaneamusic.com / 609 62 92 21  

 
 
 

 


