Ciudad de México, jueves 30 de agosto de 2018

NAPOLEÓN VUELVE AL AUDITORIO NACIONAL,
POR TERCER AÑO CONSECUTIVO
• El cantautor presentará su nuevo álbum El poeta de la canción este
31 de agosto, como parte de su Atrévete Tour
José María Napoleón regresará por tercer año consecutivo al Auditorio Nacional este 31 de
agosto, ahora como parte de su Atrévete Tour, en el que presenta su nuevo material
discográfico titulado El poeta de la canción, integrado por 15 canciones inéditas que se agregan
al amplio repertorio del cantautor mexicano, quien será reconocido con el premio a la excelencia
musical en la próxima entrega del Grammy Latino.
Para este concierto en el foro capitalino, Napoleón prepara un espectáculo que incluirá ocho
canciones de su más reciente álbum y los temas clásicos que han marcado su carrera, como
Vive, Pajarillo, Ella se llamaba Martha, Eres, Tu primera vez y Leña verde.
En conferencia de prensa, Napoleón mencionó que estar en el escenario del Auditorio Nacional
es un privilegio que pocos pueden conseguir y por eso siempre prepara un concierto que esté
a la altura del público y de los espectáculos que alberga el recinto más importante en México.
Para abrir esta presentación, tendrá como invitado a su hijo José María y al Mariachi Imperial
Azteca, nominado al Latín Grammy en 2017, que acompañará al cantante para interpretar
algunos de sus temas en versiones rancheras, pues desea retomar sus raíces en este género
con el cual se formó.
José María Napoleón se ha presentado diversas ocasiones en el Auditorio Nacional y el Lunario,
en conciertos propios o como invitado especial de otros artistas. De sus dos presentaciones de
2016 con el espectáculo Vive, en el que estuvo acompañado por artistas invitados como su hijo
José María, Mon Laferte, María José, Luis Humberto Navejas, vocalista de Enjambre, y Beto
Zapata, integrante del grupo Pesado, nació el disco y DVD en vivo ViveLo, producción que lo
trajo una vez más a este recinto en septiembre de ese mismo año. Su anterior concierto en el
Auditorio Nacional fue en julio de 2017.

1

Napoleón inició su carrera en la década de los 70 y cuenta con más de 40 álbumes, entre discos
de estudio, grabaciones en vivo, recopilaciones, ediciones especiales y de colección. Entre
otros reconocimientos, cuenta con el premio OTI de 1977.
Napoleón se presentará este viernes 31 de agosto a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional
(Reforma 50, Bosque de Chapultepec). Boletos: De $350 a $1400, disponibles en las taquillas
del foro sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster.
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