Ciudad de México, martes 27 de noviembre de 2018

IL DIVO VOLVERÁ AL AUDITORIO NACIONAL
CON SU TIMELESS TOUR, LA PRÓXIMA SEMANA
• El ensamble multinacional de voces masculinas arrancó esta gira
internacional en el foro capitalino, el pasado mes de abril
• Regresará a este recinto el próximo 5 de diciembre, para continuar
celebrando 15 años de trayectoria
El cuarteto vocal multinacional Il Divo regresará al Auditorio Nacional el próximo 5 de diciembre,
luego de recorrer varias ciudades del mundo con su actual gira de conciertos Timeless Tour,
la cual arrancó el pasado 26 de abril en el magno escenario capitalino y los llevará a escenarios
de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia, para celebrar 15 años
de trayectoria.
El ensamble integrado por cuatro virtuosas voces masculinas surgió en Inglaterra en 2003,
gracias al productor musical Simon Cowell y está formado por el barítono Carlos Marin (España)
y los tenores Urs Buhler (Suiza), Sebastien Izambard (Francia) y David Miller (Estados Unidos).
La agrupación icónica del género crossover clásico se caracteriza por la fusión de sonidos de
ópera con música latina, sacra, pop, folclor, bolero y tango, entre otros, a los que el cuarteto
pone letras en idiomas como español, inglés, francés, portugués, italiano, latín y japonés.
El debut del grupo en este foro ocurrió en 2007, dos años después del lanzamiento de su primer
disco Il Divo. Su visita más reciente al Auditorio Nacional fue en abril de este año, tras casi seis
años de no pisar el magno escenario capitalino, para presentar su nuevo álbum Timeless
(2018), que da nombre a su actual serie de conciertos.
En esta producción discográfica, la séptima de su carrera y la primera bajo la producción
ejecutiva del grupo, sus integrantes demuestran que la diversidad de sus voces y
nacionalidades son su mayor talento, con 10 canciones en inglés, francés, italiano y español.
Es uno de los discos más especiales que el ensamble ha hecho hasta ahora en su carrera,
explica Carlos Marín en la página oficial del cuarteto: “Seleccionamos canciones de todas las
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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”.
En su pasada presentación en el Auditorio Nacional, Il Divo entonó algunas de sus canciones
incluidas en este material, entre ellas Hola, canción original de Adele, All of me de John Legend
y Angels que hizo célebre Robbie Williams. Y no faltaron temas que ha hecho famoso al
cuarteto, como Regresa a mí, Bésame mucho, Hallelujah y My way.
En su concierto del próximo 5 de diciembre, la agrupación ofrecerá de nuevo el exitoso
espectáculo con el que abrieron su gira, el cual cuenta con una producción que incluye efectos
lumínicos y visuales, así como orquesta, bailarinas y acróbatas, que acompañan al cuarteto
durante las más de dos horas que dura la presentación, en la que interpretan 23 canciones.
Desde 2003, año en que la agrupación se formó, Il Divo ha cosechado grandes triunfos, entre
ellos sus siete producciones discográficas con las cuales han vendido más de 25 millones de
discos y conseguido 150 discos de oro y de platino. Sus canciones superan los 50 millones de
vistas en YouTube y fueron elegidos para cantar el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA
2006, el cual interpretaron en la ceremonia de apertura y de clausura de este suceso deportivo.
Il Divo Timeless Tour se presentará el próximo miércoles 5 de diciembre a las 20:30 horas en
el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec). Boletos: De $350 a $3000,
disponibles en las taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster.
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