Ciudad de México, miércoles 13 de junio de 2018

CON UN LLENO TOTAL, CAIFANES
CELEBRARÁ 30 AÑOS DE CARRERA
EN EL AUDITORIO NACIONAL
• La agrupación emblemática del rock en español dará el
octavo concierto de su historia en este foro este 14 de junio
• Saúl Hernández, Sabo Romo, Diego Herrera y Alfonso André
dieron su primer concierto en el recinto de Reforma en 1989
• La banda ya trabaja en la grabación de un nuevo álbum, el
quinto de su carrera
El emblemático grupo del rock nacional Caifanes continúa con la celebración de
sus 30 años de trayectoria artística en el Auditorio Nacional este 14 de junio, con un
concierto totalmente agotado en el que interpretará sus temas clásicos como Viento,
La célula que explota, Detrás de ti, Los dioses ocultos, Nubes, No dejes que, Ayer
me dijo un ave y Antes de que nos olviden.
Saúl Hernández (guitarra y voz), Sabo Romo (bajo), Diego Herrera (teclado y
saxofón) y Alfonso André (batería) fundaron la agrupación en 1987. Previo a su
separación en 1995 grabaron cuatro discos, el último fue El nervio del volcán. En
2011 se reunieron para participar en el Festival Vive Latino y en 2014 anunciaron el
regreso a su formación original.
La historia de Caifanes en el Auditorio Nacional ha estado marcada por el éxito
desde su primera presentación en este escenario en 1989, año en se convirtieron
en el primer grupo de rock que llenó dos veces consecutivas este foro, teniendo
como teloneros a Maldita Vecindad y Fobia. La banda regresó en 1992, 1994, dos
veces más en 2012 y su presentación más reciente fue en 2014.
El año pasado, la agrupación comenzó una gira que la llevó a importantes plazas
de México y Estados Unidos para conmemorar su aniversario número 30, cuyas
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celebraciones se han extendido a este 2018 gracias a la popularidad que tiene la
agrupación entre las pasadas y nuevas generaciones. Prueba de ello, es el sold out
que lograron para su próximo concierto en el Auditorio Nacional.
Caifanes no sólo es una de las bandas más importantes que existen en la historia
nacional, sino una de las más vigentes, de tal suerte que incluso tienen planes de
meterse pronto al estudio para grabar el que sería su quinto álbum, a 24 años de
haber lanzado su último material discográfico, El nervio del volcán (1994). Antes
hicieron Caifanes (1988), Caifanes vol. II (1990) y El silencio (1992).
Ahora han vuelto a tener una gran comunión con su audiencia que no sólo aplaude
su entrega musical, sino también la protesta social que suelen hacer en sus
conciertos.
Caifanes se presentará este 14 de junio a las 21:00 horas en el Auditorio Nacional
(Reforma 50, Bosque de Chapultepec).
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