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EELS EN BARCELONA 

 

 



6 DE SEPTIEMBRE 2019 

SALA RAZZMATAZZ 
BARCELONA 

 

 

EELS, la banda californiana liderada por el carismático Mark Oliver Everett, anuncia 
dos fechas en España. El 6 de septiembre estará en la sala Razzmatazz de 

Barcelona y el 8 de septiembre en el Auditorio de Galicia de Santiago de 
Compostela. Las entradas para el concierto de Barcelona estarán a la venta el 

jueves 31 de enero a las 10h en www.livenation.es y Ticketmaster.es (+red 

Ticketmaster) mientras que las de Santiago de Compostela podrán adquirirse en 
www.eelstheband.com 

 
El pasado mes de julio, el concierto de EELS en la sala Barts de Barcelona colgó el 

cartel de ‘Entradas Agotadas’. Teniendo en cuenta el gran poder de convocatoria del 
autor de ‘That Look You Give That Guy’, ‘Novocaine For The Soul’ o ‘My Beloved 

Monster’, los fans de EELS tendrán que estar muy atentos para no quedarse fuera de 
la que es siempre una de las citas musicales más atractivas del año.   

 
Además de repasar los grandes éxitos que reunió a lo largo de sus más de 20 años 

de carrera, EELS seguirá con la presentación de su último disco ‘The 
Deconstruction’, un trabajo que el propio Everett define de la siguiente manera:  

 
“15 canciones que pueden inspirarte o no, sacudirte o no. El mundo se ha vuelto 

loco. Pero si buscas, aún puedes encontrar cosas bellas. A veces no tienes ni que 

buscarlas. Otras veces tienes que esforzarte por crearlas tú mismo. Y luego están las 
ocasiones en que tienes que destrozar algo para encontrar algo bello en su interior”.  

 

Entradas a la venta: Jueves 31 de enero a las 10h en www.livenation.es y 

Ticketmaster.es (+red ticketmaster) 

Precios: 30€ (+gastos) 

  

 

   

Prensa: erik@livenation.es 

http://www.livenation.es/
http://www.eelstheband.com/
http://www.livenation.es/
mailto:erik@livenation.es
https://www.facebook.com/LiveNationES
https://twitter.com/LiveNationES
https://www.instagram.com/livenationesp/


Entra en nuestra Zona de Prensa de www.livenation.es para poder acceder a todo el 

material promocional de nuestros artistas 

SOBRE LIVE NATION ENTERTAINMENT 

Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) es la compañía líder mundial del directo y se compone de 4 líderes de mercado: Ticketmaster, 
Live Nation & House Of Blues Concerts, Live Nation Media y Artist Nation Management. 

Live Nation conecta con más de 200 millones de fans a través de más de 100.000 eventos que se desarrollan en 40 países. 
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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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