Ciudad de México, miércoles 29 de agosto de 2018

SEIS GRANDES DE LOS 80’S REUNIDOS POR
PRIMERA VEZ EN EL AUDITORIO NACIONAL
• Lucía Méndez, Marisela, Rocío Banquells, María del Sol,
Pimpinela y Laureano Brizuela en concierto este 30 de agosto
• Será un recorrido musical que se prolongará por cuatro horas
e incluirá 70 éxitos ochenteros
Lucía Méndez, Marisela, Rocío Banquells, María del Sol, Pimpinela y Laureano
Brizuela, seis pilares del pop, la balada y el rock en español, se presentarán juntos
por primera vez este 30 de agosto en el Auditorio Nacional, para demostrar por qué
fueron, son y serán Grandes de los 80’s.
Este nuevo concepto será un recorrido musical que se prolongará por cuatro horas
y marcará el regreso a los escenarios mexicanos de los argentinos Pimpinela y
Laureano Brizuela. Sonarán entre 60 y 70 éxitos ochenteros que pondrán a cantar
y bailar al público, sin importar de cuál de las seis figuras que protagonizarán este
concierto sean seguidores.
En conferencia de prensa, el productor y creador del espectáculo, Sergio Gabriel,
adelantó que los artistas se presentarán en bloques por separado, pero preparan
grandes sorpresas, entre ellas, duetos, colaboraciones y popurrís para que ningún
éxito de los Grandes de los 80’s falte en el espectáculo.
Una orquesta de 11 músicos, especialmente integrada para este espectáculo,
coros, pantallas gigantes y juegos de luces enmarcarán la participación de cada uno
de los intérpretes en la velada. En cuanto al vestuario, el elenco aseguró que está
inspirado en los años 80 con el estilo que los caracterizó durante esta década, pero
con un toque contemporáneo.
Y, aunque habrá nuevos arreglos en algunos de los temas para darle frescura al
espectáculo, los cantantes aseguran que lo importante para ellos es no perder la
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esencia ochentera de sus éxitos, pues el público siempre espera disfrutarlos como
eran originalmente.
Lucía Méndez
Sus inicios en el medio artístico fueron como actriz, participó en proyectos que le
dieron fama en países como Brasil, Chile y España. En 1975 se lanzó como
cantante con el tema ranchero Siempre estoy pensando en ti, compuesto por Juan
Gabriel. En 2011 fue nominada al Grammy Latino en la categoría Mejor álbum de
música ranchera y ha incursionado exitosamente en géneros como pop y balada en
sus casi 30 producciones discográficas. En enero pasado, se presentó en el foro
alterno del Auditorio Nacional como parte del ciclo Cabaret Lunario, con su
espectáculo Lucía Méndez En escena.
Marisela
Nacida en Estados Unidos, “La Dama de Hierro”, como también es conocida esta
intérprete, cuenta con 30 años de trayectoria artística en los cuales ha demostrado
su talento a través de 15 discos de estudio, con temas que se han vuelto clásicos
de la balada en español, como Sola con mi soledad, Sin él o La pareja ideal. Se ha
presentado en el Auditorio Nacional junto a otros grandes artistas, entre ellos, Los
Yonics (2012), Paquita “La del Barrio” (2014) y Jorge Muñiz (2018).
Rocío Banquells
A lo largo de su carrera de más de 30 años, esta reconocida cantante y actriz
mexicana se ha presentado en diversas ocasiones en el Auditorio Nacional y el
Lunario, dando muestra de su potente voz y compartiendo el escenario con grandes
artistas como Edith Márquez, Dulce y Manoella Torres. La intérprete lanzó su primer
material homónimo en 1985 y desde entonces ha grabado más de 15 discos en los
que ha incursionado en géneros como banda, balada y pop. Ese hombre no se toca,
Luna mágica y No soy una muñeca, son parte del repertorio que Rocío Banquells
ha puesto en el gusto del público.
María del Sol
En sus más de 40 años de trayectoria, durante los cuales ha participado en diversos
certámenes internacionales, como El Festival OTI o el Festival Yamaha (Japón),
María del Sol se ha consolidado como una de las voces más portentosas de la
escena musical en México, no sólo en la industria discográfica sino también en el
teatro. Cuenta con 13 álbumes y ha pisado en distintas ocasiones los escenarios
del Auditorio Nacional y el Lunario, siendo parte de proyectos como GranDiosas,
Las mujeres de Manzanero y Cabaret Lunario.
Pimpinela
El dueto hará su regreso triunfal a los escenarios de México con este concierto. Los
hermanos Joaquín y Lucía Galán, mejor conocidos como Pimpinela, cuentan con
más de 30 años de trayectoria, en los cuales han lanzado 20 álbumes donde han
experimentado con diversos ritmos e incluso idiomas, por ejemplo, Siga o seu rumbo
(versión de Olvídame y pega la vuelta en portugués). En el repertorio de estos
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intérpretes nacidos en Argentina también se encuentran temas como A esa, Por ese
hombre y Dímelo delante de ella.
Laureano Brizuela
Conocido como “El Ángel del Rock”, Laureano Brizuela es un cantante de origen
argentino considerado uno de los pioneros de la fusión del rock en español y la
balada romántica. Aunque inició su carrera a finales de los años 70, es en la década
de los 80 que encuentra el éxito con el lanzamiento de sus discos El ángel del rock
(1985), Solo (1986) y Viento del Sur (1987), que integran su discografía de más de
10 álbumes, por los que recibió diversos discos de oro y platino gracias a sus altas
ventas. En su regresó a los escenarios en 2016, se presentó con éxito en el Lunario
durante dos noches.
Grandes de los 80’s se llevará a cabo este jueves 30 de agosto a las 20:30 horas
en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec). Boletos: $200 a
$2500, 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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