Ciudad de México, sábado 13 de octubre de 2018

BUNBURY EX•TOUR 2018: TRES NOCHES LLENAS
DE EXPECTATIVAS EN EL AUDITORIO NACIONAL
• Figura icónica del rock en español, el zaragozano ofrecerá tres fechas
de su actual gira de conciertos, los próximos 15, 16 y 22 de octubre
• Presentará en vivo su más reciente producción Expectativas,
nominado este año al Grammy Latino
Figura icónica del rock en español, Enrique Bunbury regresa a México para presentar tres
fechas de su Ex•Tour 2018, los próximos 15, 16 y 22 de octubre, con el que actualmente está
de gira por el mundo para presentar en vivo su producción Expectativas (2017), calificada por
la crítica y el público como la más ambiciosa, vibrante e impecable de su discografía.
Con su particular estilo de fusionar al rock y sus variantes con sonidos de jazz, blues, tango,
country y ritmos latinos, Bunbury se ubica como uno de los principales exponentes de este
género en español, desde sus inicios como vocalista y líder del grupo Héroes del Silencio por
una década, así como en su faceta solista.
Los próximos conciertos, en los que el músico zaragozano estará acompañado por su banda
Los Santos Inocentes, se sumarán a la serie de presentaciones que el artista ha realizado en
este escenario con sus giras Roundamerica 02 (2002), Palosanto (2014), Las consecuencias
(2010) y Bunbury Unplugged. Mutaciones (2016).
Enrique Ortiz de Landázuri Izarduy ―nombre real de Enrique Bunbury― comenzó su carrera
artística como cantante y compositor en 1986 con Héroes del Silencio, mítica banda de rock en
la que permaneció durante 10 años, con los que grabó cuatro discos de estudio: El mar no
cesa (1988), Senderos de traición (1990), El espíritu del vino (1993) y Avalancha (1996). En
2007, la agrupación se reencontró para realizar una breve gira que incluyó ciudades de Estados
Unidos, Latinoamérica y España, la cual quedó grabada en el álbum Tour 2007.
Luego de la disolución de la banda, Bunbury inició su carrera como solista con el lanzamiento
de su primer disco Radical Sonora (1997), producción con la que trató de alejarse del estilo de
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los Héroes del Silencio. Después lanzó discos como Pequeño (1999), Pequeño cabaret
ambulante (2000), Flamingos (2002), El viaje a ninguna parte (2004), Freak Show (2005), El
tiempo de las cerezas (2006), Hellville Deluxe (2008), Las consecuencias (2010), Gran Rex
(2011), Licenciado Cantinas (2012) y Palosanto (2014), entre otras grabaciones en vivo y
colaboraciones.
Para celebrar 30 años de carrera, en noviembre el cantautor lanzará el material recopilatorio,
Canciones 1987-2017, con temas de sus diferentes etapas: Héroes del Silencio, El Huracán
Ambulante y Los Santos Inocentes.
Con alrededor de 20 discos producidos y ganador de reconocimientos como un MTV Europe
Music a Mejor artista español en 2016, Enrique Bunbury está nominado este año a Mejor álbum
rock y Mejor canción rock del Grammy Latino. También ha sido galardonado con una Luna del
Auditorio en 2010, en la categoría Rock en Español, presea a la que ha estado nominado en 10
ocasiones, y formó parte del talento en escena durante la ceremonia de entrega en 2008.
Bunbury Ex•Tour 2018 se presentará los lunes 15 y 22 de octubre, así como el martes 16 de
octubre a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec).
Boletos: De $300 a $2500, disponibles en las taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema
Ticketmaster.
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