Ciudad de México, viernes 1 de junio de 2018

LA SONORA SANTANERA DE CARLOS
COLORADO Y MARÍA FERNANDA PRESENTAN
SU TOUR MARIACHIS, VOCES Y CUERDAS
• Los grandes clásicos del grupo emblemático del género tropical
en México sonarán este 3 de junio en el foro capitalino
Con una leyenda que inició en los años 50 del siglo XX, La Sonora Santanera de
Carlos Colorado llegará este domingo 3 de junio al Auditorio Nacional como parte
de su Tour mariachis, voces y cuerdas, donde en compañía de la cantante María
Fernanda Alvo interpretará los grandes clásicos que forman parte del amplio
catálogo de 180 canciones de la agrupación.
En esta ocasión, la orquesta emblemática de la música tropical en México, cuya
música fue influenciada por el danzón, mambo, bolero, cumbia y chachachá, contará
con la presencia de grandes invitados especiales como Dr. Shenka (vocalista de
Panteón Rococó), Kabah, Maite Perroni, Ana Mena, Grupo Saya, Luis Antonio
López “El Mimoso” y Ximena Bringas. También los acompañará el Mariachi
Emperadores y un ensamble de cuerdas, para interpretar temas como Amor de
cabaret, Perfume de gardenias y Luces de Nueva York.
La ganadora de la sexta generación del reality televisivo La Academia, María
Fernanda Alvo, adelantó que en esta nueva presentación el público podrá ser testigo
de un concierto espectacular, en el que contarán con una producción de primer
mundo en audio y video, vestuario renovado diseñado por Eduardo Mata, danza
aérea y la presencia de un ballet que ejecutará coreografías ad hoc con los grandes
éxitos de la agrupación que sonarán esa noche.
Gilberto Navarrete, director artístico y musical de La Sonora Santanera de Carlos
Colorado, informó que previo al concierto, en el vestíbulo del recinto el público podrá
observar objetos históricos de la agrupación, como la partitura original del tema La
boa o la legendaria trompeta del fundador Carlos Colorado.
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Creada por el músico y compositor tabasqueño, Carlos Colorado Vera, La Sonora
Santanera inició su carrera hace más de seis décadas con el nombre de Tropical
Santanera, que cambiaría luego de sus primeras presentaciones.
La Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda se presentarán este
domingo 3 de junio a las 19:00 horas en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque
de Chapultepec). Boletos: de $150 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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