Ciudad de México, jueves 8 de noviembre de 2018

MODERATTO LLEGARÁ POR OCTAVA
OCASIÓN AL AUDITORIO NACIONAL
• Su sonido, que retoma a las agrupaciones de los 80 de forma
satírica, podrá escucharse nuevamente hoy 8 de noviembre
Integrado por Bryan Amadeus, Xavi, Roy, Elohím y Mick, Moderatto tomará por
octava ocasión el escenario del Auditorio Nacional, para presentar a sus seguidores
un nuevo espectáculo interactivo y lleno de sorpresas, que estará lleno de su rock
pop y su particular estética al estilo de leyendas del glam metal.
La banda mexicana surgió hace 17 años y pronto se ubicó en el gusto del público
con su especial estilo de interpretar nuevas versiones de temas de diferentes
décadas y géneros, con arreglos rockeros. La particular estética del grupo se
caracteriza por adoptar elementos de grupos, como Kiss o Twisted Sister, y su
sonido retoma la instrumentación de agrupaciones de la década de los 80 de forma
satírica.
De 2005 a 2013, Moderatto se presentó en el Auditorio Nacional en seis ocasiones
y acompañó a Alejandra Guzmán en 2011 y 2012. Su séptima y más reciente
actuación fue en 2015, como parte de su gira Malditos pecadores, que tomó nombre
del noveno álbum de la banda.
El grupo obtuvo en 2005 un galardón especial de las Lunas del Auditorio a
Revelación, en 2009 fue parte del elenco de la noche de entrega de estas preseas
y en 2014 la banda repitió la hazaña junto a Lupe Esparza, integrante de Bronco.
Además de recorrer la República Mexicana, Moderatto ha llevado su música a todo
el continente americano y también se han presentado en países como España,
Francia, Japón y China. Todo esto se resume en 700 shows en vivo, con un poco
más de 2 millones y medio de espectadores.
Con siete álbumes de estudio, dos en vivo (uno de ellos en colaboración con la
cantante Alejandra Guzmán) y tres compilaciones de éxitos, Moderatto se ha

ganado el cariño del público y el respeto de la crítica especializada; prueba de ello,
son los cuatro Discos de Oro, tres de Platino y dos de Platino + Oro que poseen.
Actualmente la agrupación promueve el tema Caballero, en el que colabora con la
cantante de música urbana Karol G, el cual fue grabado en Los Ángeles, Miami y
México, y es una composición de Jay de la Cueva, Karol G, Marcela de la Garza y
Federico Vindver. El video de esta canción fue producido por 36 Grados en Medellín,
Colombia, y lo dirigieron Juan Pablo Valencia y Juliana Guzmán.
Moderatto se presentará este jueves 8 noviembre a las 21:00 horas en el Auditorio
Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec). Boletos: De $350 a $1350,
disponibles en las taquillas del foro sin cargos extra y en el sistema Ticketmaster.
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