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MUMFORD & SONS PRESENTAR
Á 

SU NUEVO ÁLBUM EN BARCELO

NA 

¡ÚNICA FECHA EN 

NUESTRO PAÍS! 

 

27 ABRIL 2018 
PALAU SANT JORDI 

BARCELONA 

Seis años después de su última visita a Barcelona, MUMFORD & SONS vuelve a la 
ciudad condal. El sábado 27 de abril nos presentará en el Palau Sant Jordi su 

cuarto álbum en estudio Delta que verá la luz el 16 de noviembre. Las entradas para 
la que será su única fecha en nuestro país serán nominales y saldrán a la venta el 

jueves 11 de octubre a las 10h en www.livenation.es y www.ticketmaster.es Más 

http://www.livenation.es/
http://www.ticketmaster.es/


información acerca de las entradas nominales y Ticket Bundle aquí: 
https://goo.gl/N3CdTF  

 
Delta, grabado en Church Studios en Londres y producido por Paul Epworth (Adele, 

Coldplay, Florence + The Machine…) es un disco de diferentes matices, colores y 
texturas. Se trata de una colección conmovedora de canciones, quizás más íntimas y 

expansivas que nunca, tanto en las letras como en la música. También su escucha es 
dulce, introspectiva y reflexiva.  

 
Tras lanzar el disco Wilder Mind en mayo de 2015 y el mini álbum colaborativo 

Johannesburg en verano de 2016, MUMFORD & SONS demuestra con su nuevo 

trabajo Delta estar en plena forma. Mientras que en Wilder Mind la banda se 
acercaba a un sonido eléctrico y arrollador, que parecía compuesto para sonar en los 

escenarios principales de grandes festivales, Delta añade a esa potencia una dosis 
de intimidad y júbilo que se ha convertido en marca de la casa de uno de los grupos 

más importantes de la historia musical reciente. El primer adelanto ‘Guiding Light’ es 
el aperitivo perfecto a este álbum: un tema de folk rock cautivador que va creciendo 

hasta convertirse en una explosión de sonidos. MUMFORD & SONS ha vuelto por la 
puerta grande.  

 
Sigh No More, el disco de debut de la banda que incluye los éxitos ‘The Cave’ o 

‘Little Lion Man’, cumple su décimo aniversario en 2019. Ese álbum prendió la llama 
que, durante todo este tiempo, ha iluminado una década extraordinaria. El sábado 27 

de abril, más de un lustro después de su última visita a Barcelona, volveremos a 
disfrutar del directo de MUMFORD & SONS que además de presentarnos Delta, 

repasará los éxitos de su sobresaliente discografía en un concierto especial con 

formato 360 grados.  

 

 

Entradas a la venta: 11/10/2018 a las 10h en www.livenation.es y 

www.ticketmaster.es  

 

Precios:  
PL1 Grada 65€ + gastos 

PL1 Pista 65€ + gastos 
PL2 Grada 55€ + gastos 

PL3 Grada 50€ + gastos 
PL4 Grada 40€ + gastos  

 
Ticket Bundle:  

Gentlemen Of The Road Premium – Standing: 142,5 + gastos 

Gentlemen Of The Road Premium – Seated: 142,5 + gastos  

  

https://goo.gl/N3CdTF
http://www.livenation.es/
http://www.ticketmaster.es/


Pólitica de menores:  
Menores de 16 años, acompañados de padre, madre o tutor legal 

  

 

   

Prensa: erik@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 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. 

// 

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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