Ciudad de México, martes 5 de junio de 2018

GILBERTO SANTA ROSA CELEBRA 40 AÑOS DE
TRAYECTORIA EN EL AUDITORIO NACIONAL
• Este 7 de junio, el portorriqueño pisará por primera vez el escenario
capitalino con su gira 40… Y contando
• ‘El Caballero de la Salsa’ ha preparado lo mejor de su repertorio, desde
sus inicios hasta temas de su nuevo disco En buena compañía
El portorriqueño Gilberto Santa Rosa, considerado uno de los exponentes más importantes de
la salsa en el mundo, llegará por primera vez al Auditorio Nacional este jueves 7 de junio para
celebrar cuatro décadas de carrera con su gira 40… Y contando, un recorrido por los grandes
éxitos que ha logrado cosechar en la industria de la música tropical.
Para celebrar en grande, “El Caballero de la Salsa” promete armar una gran fiesta latina en el
recinto capitalino, acompañado de su orquesta integrada por 14 músicos y cantantes. Asimismo,
contará con invitados especiales, entre ellos Luis Enrique, Fonseca, La Sonora Santanera de
Carlos Coronado y Margarita “La Diosa de la Cumbia”.
La gira 40 … Y contando comenzó en su país natal, Puerto Rico, en septiembre del año pasado
y lo llevará a recorrer más de 40 ciudades de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, donde
se podrá disfrutar de la salsa boricua de Santa Rosa.
Para su presentación ante el público mexicano, esta leyenda ha preparado lo mejor de su
repertorio, desde sus inicios hasta las canciones de su nuevo material discográfico En buena
compañía, que trabajó junto a Víctor García y la Sonora Sanjuanera en Puerto Rico, y del que
actualmente suena fuerte su primer sencillo, El amor de los amores.
Gilberto Santa Rosa cuenta con 31 discos de los cuales se desprenden éxitos como Conciencia,
Que alguien me diga, Por más que intento, Sombra loca y Conteo regresivo. Además, obtuvo
13 discos de oro, 13 de platino y tres de multiplatino, que le han valido para posicionarse en los
primeros lugares del Top 10 de Billboard en la categoría Latin Tropical/Salsa. El portorriqueño
también ha ganado un premio Grammy al Mejor álbum tropical y cuatro nominaciones más a
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este reconocimiento internacional, así como cuatro galardones Latin Grammy. También ha
obtenido diversas nominaciones a los premios Latin Billboard Music y Lo Nuestro.
El salsero portorriqueño también ha podido colaborar con artistas mexicanos, entre ellos Los
Ángeles Azules, Marco Antonio Solís, Natalia Lafourcade y Eugenia León, además de otros
artistas reconocidos mundialmente, como Franco de Vita y el reguetonero, Don Omar.
El concierto Gilberto Santa Rosa 40… Y contando se llevará a cabo el próximo jueves 7 de
junio a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec). Boletos:
De $450 a $2000, disponibles en las taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema
Ticketmaster.
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