Ciudad de México, miércoles 9 de mayo de 2018

MARISELA Y JORGE MUÑIZ CELEBRAN EL DÍA
DE LAS MADRES EN EL AUDITORIO NACIONAL
• Dos de las figuras emblemáticas de la balada de los años 80
unen sus talentos por primera vez este 10 de mayo
• Interpretarán éxitos como Sola con mi soledad, Mi problema,
La otra parte de ti y No prometas lo que no será
Con una noche de romanticismo y nostalgia, Marisela y Jorge Muñiz celebrarán el
Día de las madres en el Auditorio Nacional, mañana jueves 10 de mayo. Estas dos
figuras emblemáticas de la balada de los años 80 unirán por primera vez sus
talentos para ofrecer un concierto entrañable, en el que sonarán éxitos como Sola
con mi soledad y La otra parte de ti.
Aunque se trata de su primera colaboración en el magno escenario de América,
cada uno por su parte ya ha pisado este recinto en diversas ocasiones a lo largo de
su trayectoria artística.
Marisela se ha presentado en el Auditorio Nacional en tres conciertos anteriores:
uno en 2012 al lado del grupo Los Yonics y dos en 2014 con Paquita La del Barrio.
Por su parte, Jorge Muñiz ha visitado este recinto en diversas ocasiones como
invitado, la más reciente en 2016, en el concierto El tiempo es oro, donde
participaron Carlos Cuevas, Manoella Torres y Estela Núñez.
Ahora, juntos en el espectáculo Marisela y Jorge Muñiz en concierto, ambos
intérpretes ofrecerán lo mejor de su repertorio para festejar a las mamás en su día
con una velada romántica y bohemia, en la que no faltarán tintes de humor a cargo
del también conductor.
Sobre el escenario, Marisela, también conocida como “La Dama de Hierro”, hará
gala de su voz con temas que marcaron la balada de los años 80, como Sola con
mi soledad, La pareja ideal, Mi problema, Sin él y Ya no te vayas, que se han vuelto
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grandes clásicos del género y marcaron sus más de 30 años de trayectoria artística,
en los que ha grabado 15 discos de estudio.
Muñiz, quien también ha destacado como conductor de televisión, conquistará a las
mamás con temas como La otra parte de ti, Divina tú, No prometas lo que no será,
Por el amor de una mujer y Casi siempre estoy pensando en ti, que han formado
parte de sus 21 producciones discográficas.
El espectáculo Marisela y Jorge Muñiz en concierto se llevará a cabo este jueves
10 de mayo a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de
Chapultepec). Boletos: De $290 a $1800, disponibles en las taquillas del foro sin
cargo extra y en el sistema Ticketmaster.
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