Ciudad de México, miércoles 3 de octubre de 2018

LOS CALIGARIS FESTEJAN 20 AÑOS CON CUATRO
CONCIERTOS EN EL AUDITORIO NACIONAL
• En su debut en el Auditorio Nacional, la banda argentina reunirá a casi 40
mil personas, los días 5, 6, 7 y 8 de octubre
Para continuar con la celebración de sus 20 años de carrera artística, el grupo argentino Los
Caligaris se presentará por primera vez en el Auditorio Nacional con su nuevo espectáculo
Espíritu payaso, que fusiona canciones, circo, baile y narices rojas encendidas, el cual es una
continuación de El show más feliz del mundo, tour que lo trajo a la Ciudad de México en 2017.
En sus dos décadas de carrera el grupo ha abrazado la fusión musical de géneros que van del
rock al ska, la balada, la cumbia, el cuarteto y el reggae, a lo que suma una divertida y original
puesta en escena con aires circenses en sus presentaciones. Cuenta con ocho discos editados
y se ha presentado en festivales de música como el Machaca y Pa'l Norte en Monterrey, el
Catrina en Puebla y el Festival Vive Latino de la Ciudad de México.
Entre otros países a los que ha llevado su música se encuentran Estados Unidos, Nicaragua,
Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Bolivia, Chile y Ecuador. En 2015 la agrupación debutó
como parte del elenco de la ceremonia de entrega de las Lunas del Auditorio y también como
nominado a este galardón que otorga el público, así como especialistas de la comunicación y
la industria del entretenimiento a lo mejor de los espectáculos en vivo presentados en México,
en la categoría Espectáculo Alternativo.
El nombre de esta banda se remonta al origen circense de algunos de sus integrantes, pues
crecieron en el ambiente de una familia de circo, entre la que se contaba la famosa leyenda del
payaso fantasma Caligari quien, mientras desarrollaba su acto, murió en escena. En homenaje
a ese gran clown nacieron Los Caligaris en 1997, en el barrio Residencial de América de la
Ciudad de Córdoba, Argentina, con la consigna de divertir hasta el final.

El concierto Los Caligaris Espíritu payaso 2018 se presenta este viernes 5 y lunes 8 de
octubre a las 20:30 horas; sábado 6 a las 20:00 horas y domingo 7 a las 19:00 horas en el
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Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec). Boletos: De $300 a $1200, disponibles
en las taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster.
Página de la Coordinación de Prensa
www.auditorio.com.mx/prensa/
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