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La banda revelación del rock Greta Van Fleet agota las entradas de su concierto en Barcelona

Director, Thursday 10 January 2019 - 15:39:03

SOLD OUT
VIERNES 22 DE FEBRERO
SANT JORDI CLUB - BARCELONA

¡NUEVA OPORTUNIDAD PARA VERLOS EN DIRECTO EN EL DOCTOR MUSIC FESTIVAL 2019!

No podíamos empezar mejor el año, Greta Van Fleet, la banda de ROCK de la que todo el mundo habla, ha agotado las entradas
para su concierto del 22 de febrero en el Sant Jordi Club de Barcelona. Su March of the Peaceful Army World Tour llega con
fuerza a nuestro país. Recuerda que tendrás una nueva oportunidad de verlos en directo como parte del cartel del Doctor Music
Festival, que tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de julio en Escalarre, en la Vall d Àneu del Pirineo de Lleida.

Discípulos de los grandes maestros del rock, son muchos los que se han rendido a Greta Van Fleet como los nuevos dioses del
género. Greta Van Fleet es ya una de las bandas a seguir por los amantes del rock auténtico, el de raíz, el que explota y te hace
vibrar con el primer acorde. La crítica los adora, y eso es solo el inicio de algo muy grande. Los nuevos Led Zeppelin, los llaman.

En 2017, Greta Van Fleet lanzaba su primer single, Highway Tune , y se posicionaba en el #1 de las principales emisoras de
Rock de Estados Unidos. La banda dio una serie de conciertos con todas las entradas vendidas en Norteamérica y Europa, con
unas críticas de prensa brillantes, premios y apoyo de los artistas más destacados, en lo que era el inicio de su prometedora
carrera.

2018 nos regaló su primer álbum de estudio, Anthem of the Peaceful Army, con temas destacados como 'When The Curtain Falls',
'Lover, Leaver' o la balada 'Anthem'. Ahora solo nos queda descubrirlos en el que promete ser uno de los mejores conciertos de 2019.

