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26 de noviembre de 2018 

EL ICONO DE LA GENERACIÓN 

Z, LIL XAN, CONFIRMA SUS 
PRIMEROS CONCIERTOS EN 

BARCELONA Y MADRID 

  

26 de marzo de 2019 
Sala Razzmatazz 

BARCELONA 



LIL XAN – GIRA 2019 

27 de marzo de 2019 
La Riviera 

MADRID 

Los próximos 26 y 27 de marzo, el norteamericano Lil Xan ofrecerá sus primeros 

conciertos en la sala Razzmatazz de Barcelona y La Riviera de Madrid. Dos únicos 

conciertos en los que el rapero se presentará ante sus fans. 

Nacido en Redlands, California, en el ’96 y de ascendencia mexicana, se hace popular 

tras ganarse a una buena legión de fans en SoundCloud y YouTube. Es con la 

publicación del videoclip de ‘Betrayed’cuando su fama se dispara. Con tan sólo un 
álbum en el mercado, ‘Total Xanachy’, ya cuenta con colaboraciones 

como Diplo y Swae Lae. Es en diciembre de 2017 cuando comienza a girar por 

Estados unidos. 

 
 (Haz click en la imagen para ver el vídeo de 'Betrayed') 

  

Pese a su juventud, Lil Xan es líder de un estilo denominado ‘rap triste’ o ‘sad 

rap’ aunque muchos consideran que su sonido comenzó siendo trap para madurar 
hacia un sonido más oscuro y onírico. Sin duda una apuesta ganadora dentro de un 

género cada vez más afianzado en todo el mundo. 

Las entradas para ver a Lil Xan en Barcelona y Madrid se podrán adquirir desde el 

próximo miércoles 28 de noviembre a las 10h en las plataformas oficiales de 
venta: Livenation.es, ticketmaster.es y red ticketmaster. 

WEB / FACEBOOK / TWITTER / INSTAGRAM / SPOTIFY / SOUNDCLOUD / YOUTUBE 

  

  
  

Conciertos recomendados por 
  

 

  

http://www.livenation.es/
http://www.ticketmaster.es/
https://xanarchygang.com/
https://www.facebook.com/lilxanfuhyobih/
https://twitter.com/lilxanfuhyobih
https://www.instagram.com/xanxiety/?hl=es
https://open.spotify.com/artist/3EXdLajEO02ziZ90P90bSW?si=uScyhpPKSMWxjLdV5dJ3ig
https://soundcloud.com/lil_xan
https://www.youtube.com/channel/UC6Cc4U4MuBpgR7yzKkY_gZw
https://goo.gl/pnyWgk
https://www.vice.com/es
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Entradas ya a la venta: en livenation.es, ticketmaster.es y red Ticketmaster 

(Halcón Viajes + Viajes Carrefour + Fnac) 

Precios: 22€ + gastos de distribución 

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

  

 

   

Prensa: victoria@livenation.es  

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

todo el material promocional de nuestros artistas 

SOBRE LIVE NATION: 

Promotora de conciertos líder en España y en el mundo, ha llevado en lo que va de 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. 

  

 

http://www.livenation.es/
http://www.ticketmaster.es/
mailto:victoria@livenation.es
https://admin.press.ln-trust.com/Resources/scripts/fckeditor/editor/www.livenation.es
https://www.facebook.com/LiveNationES
https://twitter.com/LiveNationES
https://www.instagram.com/livenationesp/

