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BEAR'S DEN VUELVE A NUESTRO PAÍS PARA PRESENTAR SU TERCER TRABAJO 

 

  

 

14 NOVIEMBRE 2019 

TAETRO BARCELÓ 

MADRID 

 

15 NOVIEMBRE 2019 

LA (2) DE APOLO 

BARCELONA 

 



 

Bear’s Den actuarán los días 14 y 15 de noviembre en el teatro Barceló de 

Madrid y en La (2) de Apolo de Barcelona respectivamente. 

Las entradas se pondrán a la venta el jueves 9 de mayo a las 10 de la mañana 

en Livenation.es, Cooncert.com, la red Ticketmaster y Music Glue. 

Será la oportunidad para ver en directo las canciones de So That You Might 

Hear Me (Communion, 2019), un trabajo que viene precedido por el éxito de sus 

dos anteriores álbums, con los que la banda fue encumbrada al Top 10 de toda 

Europa y con los que colgaron el cartel de entradas agotadas en múltiples países. 

So That You Might Hear Me es un trabajo reflexivo que habla sobre la necesidad 

de ser escuchado, reconocido y comprendido. Este álbum es un intento de 

revelar el desafío honesto y difícil de comunicarse con alguien que realmente te 

importa, y en particular sobre la relación de Andrew con un familiar cercano con 

una adicción al alcohol y sus intentos de abordarla. 

 "Para mí, va sobre de tratar de comunicarme con alguien y sentir que ya no se 

puede alcanzar", dice Andrew. "Esto me afectó profundamente. Sin quererlo, se 

convirtió en el tema del álbum ".  

Tras un año de trabajo, el disco se completó en los estudios del productor Phil Ek 

(The Shins, Fleet Foxes, Father John Misty) y el resultado es un sonido nuevo 

que lleva al oyente por caminos inexplorados y llenos de pistas sobre su más brutal 

intimidad. 

 

https://livenation.us20.list-manage.com/track/click?u=e2f05774c73b4a91d933b72ea&id=a9ee23651a&e=bcf4ee51dc
https://livenation.us20.list-manage.com/track/click?u=e2f05774c73b4a91d933b72ea&id=a9ee23651a&e=bcf4ee51dc


 

 

Bear's Den - Crow  

 

Entradas a la venta: el jueves 9 de mayo a las 10 a.m. en Livenation.es, Ticketmaster.es 

+ Red Ticketmaster y en Cooncert.com 

 

Precios:  25€ (+ gastos de distribución). 

 

Política de acceso: menores de 16 años acompañados de padre/madre/tutor legal. 
 

    

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

  

https://livenation.us20.list-manage.com/track/click?u=e2f05774c73b4a91d933b72ea&id=7914b40b1f&e=bcf4ee51dc
https://livenation.us20.list-manage.com/track/click?u=e2f05774c73b4a91d933b72ea&id=6d4e2f8b1f&e=bcf4ee51dc
https://livenation.us20.list-manage.com/track/click?u=e2f05774c73b4a91d933b72ea&id=23c676f38c&e=bcf4ee51dc
https://livenation.us20.list-manage.com/track/click?u=e2f05774c73b4a91d933b72ea&id=c6f0cf03ca&e=bcf4ee51dc
https://livenation.us20.list-manage.com/track/click?u=e2f05774c73b4a91d933b72ea&id=bb5eb7e193&e=bcf4ee51dc


 

Prensa: Raquel Osuna -  raquel@livenation.es 

Visita Live Nation Media Hub España para acceder a las notas de prensa y materiales 

de las giras. 

   

SOBRE LIVE NATION ENTERTAINMENT 

Promotora de conciertos líder en España y en el mundo, ha llevado en 2018 a 71 millones de fans a los más de 

30.000 shows celebrados en 40 países de todo el mundo. U2, Metallica, Bruno Mars, Lady Gaga, Imagine 

Dragons, Arcade Fire o Lana del Rey han venido en 2018 a nuestro país de la mano de Live Nation. 

// 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/99 le informamos que los datos personales que ha facilitado 

están en un fichero informatizado de GESTIÓN DE AGENDA del que somos los responsables y destinatarios que 

tiene por finalidad gestionar las notas de prensa y la relación con usted. Tiene derecho al acceso, rectificación, 

cancelación y oposición por e-mail a info@livenation.es o dirigiéndose a LIVE NATION ESPAÑA, SAU, con 

domicilio en Paseo San Juan, número 104, 6º 2ª, 08037 de Barcelona.  
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