Ciudad de México, miércoles 25 de abril de 2018

IL DIVO ARRANCARÁ MAÑANA SU NUEVA
GIRA EN EL AUDITORIO NACIONAL
• La agrupación vocal, que festeja 15 años de trayectoria
artística con este tour, ofrecerá concierto este 26 de abril
• Tras casi seis años de ausencia en este gran escenario,
vuelve para presentar su nuevo disco Timeless
Luego de casi seis años de no pisar el magno escenario del Auditorio Nacional, Il
Divo regresará al foro capitalino para presentar el próximo 26 de abril su nuevo
álbum, Timeless (2018).
Este concierto con el que arrancarán la gira internacional Il Divo Timeless Tour
también es una celebración por los 15 años de trayectoria artística del cuarteto
vocal, que se formó en 2003 y está integrado por Urs Bühler (tenor), Carlos Marín
(barítono), Sebastien Izambard (intérprete pop) y David Miller (tenor).
El debut del grupo en este foro ocurrió en 2007, dos años después del lanzamiento
de su primer disco Il Divo, que pronto los colocó como intérpretes destacados del
género crossover clásico.
Dicho género se caracteriza por la fusión de sonidos de ópera con música latina,
pop, folclor, música sacra, bolero y tango, entre otros, al que el cuarteto pone letras
de canciones emblemáticas del repertorio mundial en diferentes idiomas, como
español, inglés, francés, portugués, italiano, latín y japonés.
En el show que darán mañana en el foro de espectáculos más importante de
América Latina, la gente no sólo podrá disfrutar de las magníficas voces de sus
integrantes, sino también de un concierto lleno de efectos lumínicos, visuales,
bailarines y acróbatas.
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En el concierto Il Divo Timeless Tour, el cuarteto de pop operístico interpretará sus
más grandes éxitos, como las versiones de Regresa a mí, Bésame mucho,
Hallelujah y A mi manera, así como los temas de su nueva producción discográfica,
que saldrá a la venta en mayo.
Timeless no sólo es el séptimo disco en la carrera del grupo, sino también el primero
que está bajo la producción ejecutiva de éste: “Timeless es para mí uno de los
discos más especiales que hemos hecho hasta ahora en nuestra carrera con Il Divo.
Seleccionamos canciones de todas las épocas que se han reproducido en películas
y sorprendentes bandas sonoras románticas desde los años 30 hasta canciones de
nuestros días, como la mítica canción Smile basada en un tema instrumental
utilizado en la banda sonora de la película de 1936 de Charlie Chaplin", explica
Carlos Marín en la página oficial del cuarteto.
Recientemente los integrantes de esta agrupación vocal declararon que el disco
incluirá tanto canciones desconocidas como temas famosos, entre ellos Hello, de
Adele, y Angel, de Robin Williams.
Vendedores de millones de copias de discos en el mundo, que los han llevado a ser
reconocido con numerosos discos de oro y de platino, además de presentarse en el
Auditorio Nacional, Il Divo llevará su nueva gira a otras ciudades de la República
Mexicana en abril y mayo; posteriormente visitarán ciudades de Latinoamérica,
Estados Unidos, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
El concierto Il Divo Timeless Tour se llevará a cabo este jueves 26 de abril a las
20:30 horas en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec).
Boletos: De $400 a $3500, 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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