Ciudad de México, jueves 28 de junio de 2018

LUCERO REGRESA AL AUDITORIO
NACIONAL ENAMORADA CON BANDA
• Tras seis años de ausencia, la cantante mexicana retornará
para ofrecer su concierto número 12 en este escenario
• Su primera presentación fue en 1994 y la última en 2012, para
celebrar 32 años de carrera artística
• Presentará su disco Enamorada con banda, el número 30 en
su carrera
Con 37 años de trayectoria artística, la cantante, actriz y conductora mexicana
Lucero regresará al Auditorio Nacional, luego de seis años de ausencia, para
ofrecer su concierto número 12 en el magno escenario de América.
Durante este reencuentro con su público el próximo 6 de julio, Lucero presentará su
álbum Enamorada con banda, el número 30 en su carrera, así como los éxitos que
la han llevado a vender millones de copias de sus diferentes producciones.
Esta nueva presentación se sumará a los 11 conciertos que la intérprete ha ofrecido
en el recinto capitalino desde 1994, entre los que destaca su visita en 1995 para
celebrar 15 años de carrera artística, su actuación en 2007 que dio origen al disco
Lucero en vivo, Auditorio Nacional y su regreso en 2012 para festejar 32 años de
historia en la música, grabando también la producción Lucero en concierto (2013).
La actriz y cantante ha sido reconocida con diversos galardones, entre ellos dos
Billboard de la Música Latina, dos premios Lo Nuestro y un Emmy por trayectoria.
Su trabajo en la música y la actuación le han valido reconocimiento en numerosos
países, como Brasil, lugar en el que recientemente protagonizó una telenovela y
lanzó el disco Brasileira (2017), grabado totalmente en portugués.
Lucero en concierto se llevará a cabo el viernes 6 julio a las 20:30 horas en el
Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec). Boletos: De $500 a
1

$1600, disponibles en las taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema
Ticketmaster.
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