Ciudad de México, martes 16 de octubre de 2018

YURI, MATISSE, LA ÚNICA INTERNACIONAL SONORA
SANTANERA, FEY, SOFÍA REYES Y LOS MISERABLES SE
UNEN AL ELENCO DE LAS LUNAS DEL AUDITORIO 2018
•
•
•

Se suman a Café Tacvba, Love of Lesbian, Edith Márquez, Mario Bautista
y La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
La entrega de la XVII edición de las Lunas del Auditorio tendrá lugar el
próximo 31 de octubre
Se reconocerá a lo mejor de los espectáculos en vivo presentados en
México, seleccionados por el público y especialistas

Yuri a dueto con Matisse, La Única Internacional Sonora Santanera, Fey, Sofía Reyes y el
musical Los miserables se suman al talento en escena que brillará el próximo miércoles 31 de
octubre en la ceremonia de la XVII entrega de las Lunas del Auditorio, galardón que reconoce
a lo mejor de los espectáculos en vivo presentados anualmente en todo México.
Estos destacados artistas se unirán a Café Tacvba, Love of Lesbian, Edith Márquez, Mario
Bautista y La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho sobre el escenario del foro más
importante de América, durante la noche en la que, a partir de la iniciativa del Auditorio Nacional,
el público y los especialistas reconocen a las personalidades e instituciones que contribuyen al
crecimiento de la industria del entretenimiento en vivo en nuestro país.
Con más de 35 años de trayectoria artística, Yuri es una de las cantantes más destacadas en
Latinoamérica, su voz y proyección la han hecho merecedora de importantes galardones, como
la Antorcha de Oro y la de Plata en Viña del Mar.
Con aparición en la lista de este año, la cantante mexicana suma nueve nominaciones a Lunas
del Auditorio, dos en la categoría Pop en Español y siete en Balada, galardón que recibió en
2009, año en el que también formó parte del elenco artístico de la gala. En 2007, la cantante
compartió nominación con Mijares y Ricardo Montaner y en 2012, una vez más, con Mijares.
Su más reciente gira internacional Tan cerquita Tour dio inició en el Auditorio Nacional y con
ella ha visitado países como Estados Unidos, Chile, Colombia y República Dominicana. Desde
sus primeros conciertos en este foro, más de 190 mil personas han cantado al lado de Yuri, ya
sea en sus conciertos propios o en los que ha realizado al lado de Lupita D’Alessio, Manuel
Mijares y Ricardo Montaner, así como sus participaciones como artista invitada en los conciertos
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de Juan Gabriel y Amanda Miguel, entre otros. El pasado 7 de octubre, Yuri inició en Los
Ángeles, California, el tour Juntitas, al lado del grupo mexicano Pandora.
Considerada una de las voces más portentosas de México, Yuri compartirá el escenario con
Matisse, en lo que se ha vuelto una tradición de las Lunas del Auditorio: integrar colaboraciones
entre artistas. El grupo está formado por los jóvenes compositores Pablo Preciado y Román
Torres, así como por Melissa Robles, quien pone voz a la propuesta musical de este trío que
combina pop, folk y armonías de la música de cantautor.
En 2015 lanzaron su álbum debut Sube, material que les dio su primera nominación al Grammy
Latino como Mejor artista nuevo. En YouTube registran más de un millón de suscriptores a su
canal y el video de su tema Por última vez tiene más de 56 millones de reproducciones,
convirtiéndolo en el más visto de su cuenta. En octubre de 2015, realizaron su primer concierto
en el Lunario del Auditorio Nacional.
Los 12 músicos y cantantes que integran a La Única Internacional Sonora Santanera,
conjunto fundado en 1955 por el músico y trompetista tabasqueño Carlos Colorado, se han
presentado en diversos foros de México, Estados Unidos y Europa, y recibido premios como el
Grammy Latino 2014 y 2016, en la categoría Mejor álbum tropical tradicional, nominación que
repiten este año por su disco La fiesta continúa.
En 2015 la agrupación celebró en el Auditorio Nacional su 60 aniversario y entre 2012 y 2016
formaron parte del ciclo Noches de Salón Lunario. Ahora participarán por segunda vez en la
ceremonia de entrega de las Lunas del Auditorio, galardón al que han estado nominados en
nueve ocasiones y premiados con dos preseas en la categoría Ritmos Afroamericanos, la
primera en 2005 y la segunda en 2009.
La orquesta ha lanzado más de 60 producciones discográficas en las que abarca diversos
géneros musicales, como danzón, mambo, bolero, rumba, chachachá, guaracha y cumbia.
También ha grabado y alternado con artistas de la talla de Vicente y Alejandro Fernández, Yuri,
Armando Manzanero, Alberto Vázquez, Jaguares y Mijares, entre muchos otros.
Considerada como una de las figuras más representativas de la música pop en México, Fey se
une por primera vez al talento en escena de la ceremonia de entrega de Lunas del Auditorio. La
cantante cuenta con 23 años de carrera artística en la que ha vendido alrededor de 12 millones
de copias de sus diferentes álbumes, entre ellos ocho producciones de estudio y tres en directo,
como Todo lo que soy en vivo en el Auditorio Nacional, disco grabado en este recinto durante
sus presentaciones de 2013.
Fue en el mismo foro capitalino que la cantante mexicana destacó como la primera intérprete
femenina en romper récord de asistencia, tras reunir a más de 90 mil asistentes en 10 funciones
de su gira Tierna la noche en 1997. Su evolución musical ha sido influenciada por géneros como
dance, techno y electropop, actualmente prepara su gira Desnuda Tour, que iniciará este año.
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Proveniente de la ciudad de Monterrey, la mexicana Sofía Reyes es una de las cantantes de
pop en español e inglés más aclamadas del momento. Inició su carrera en 2014 con el
lanzamiento de su sencillo Muévelo, el cual se mantuvo varias semanas en el Top 20 de
Billboard Latin Pop. En 2017 salió al mercado su álbum debut Louder!, que le mereció una
nominación al Grammy Latino como Mejor nuevo artista. Con sólo 22 años, la joven ha
conseguido cautivar al público con su estilo desenfadado, su tema 1,2,3, en el que colabora con
Jason Derulo y Delaghetto, cuenta con más de 360 millones de reproducciones en YouTube.
El exitoso musical Los miserables escrito por Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg a partir
de la novela de Victor Hugo, publicada en 1862, ha sido galardonado con la Luna del Auditorio
en dos ocasiones, 2003 y 2004, y nominado en 2005 y 2018 en la categoría Música Teatral.
Es la primera vez que la puesta en escena, retrato veraz de una nación en la que los
desposeídos descubren términos como igualdad y justicia, forma parte del elenco artístico de la
ceremonia de entrega de este importante galardón. Con una nueva producción para México
este gran clásico musical ha sido visto por millones de personas en el mundo, ya que es una
obra clásica de las carteleras teatrales a nivel internacional.
Consolidadas ya como una suerte de premio nacional del espectáculo en México y el galardón
más prestigioso al que pueden aspirar solistas, grupos o compañías nacionales e
internacionales que se presentan en el país en foros de más de mil localidades, las Lunas del
Auditorio contarán con un elenco ecléctico que reitera su carácter incluyente.
Los 22 ganadores en las categorías oficiales de estas preseas, seleccionados entre los 129
nominados de este año, serán dados a conocer el próximo 31 de octubre, a las 20:00 horas, en
la magna ceremonia de la XVII entrega de las Lunas del Auditorio, el primero y único premio
otorgado por el público y especialistas en la comunicación y la industria del entretenimiento a lo
mejor de los espectáculos en vivo presentados en todo el país anualmente.
Página de la Coordinación de Prensa
www.auditorio.com.mx/prensa/
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