Ciudad de México, jueves 31 de mayo de 2018

PATY CANTÚ DARÁ SU TERCER CONCIERTO
EN EL AUDITORIO NACIONAL
• La cantautora llegará al foro este 1 de junio, como parte de su
gira #333, nombre también de su más reciente producción
• En este disco incursiona en géneros como hip hop, cumbia
colombiana y pop urbano
En el marco de su gira #333, la cantautora Paty Cantú pisará por tercera ocasión
en su carrrera el Auditorio Nacional para presentar su más reciente álbum, en el que
abarca una variedad de géneros que van de la cumbia colombiana al ranchero,
balada, hip hop, trap, electrónico y pop urbano, y comparte créditos con artistas
como Juhn, Nervo y Karol G.
De este material ya suena el sencillo #Natural, tema escrito y producido por ella
misma en colaboración con el portorriqueño Juhn, el cual lleva más de 20 millones
de reproducciones en Spotify México, Brasil e Italia.
Su debut en el foro de espectáculos más importante de América fue en 2013 con su
tercera producción discográfica Corazón bipolar, y ese mismo año formó parte del
elenco artístico de la ceremonia de entrega de las Lunas del Auditorio cantando
junto al dueto Río Roma. Tres años después, Paty Cantú ofreció su segundo
concierto en este escenario, al que llegó para presentar su material Valiente (2016).
La cantautora, compositora, productora y actriz nacida en Houston, Texas, es una
de las cantantes juveniles con más impacto en el mercado latino. En sus inicios
profesionales formó parte del dueto pop Lu, al lado del también cantautor Mario
Sandoval, con el que colocó varios sencillos en los primeros lugares de popularidad.
Tras la separación de esta mancuerna, ella emergió como solista con un pop fresco
y dulce, que pronto acaparó la atención del público con temas como
Afortunadamente no eres tú, Goma de mascar, Se desintegra el amor, Corazón
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bipolar y Déjame seguir. Hasta el momento ha lanzado cuatro discos de estudio y
uno en vivo.
Entre las colaboraciones más importantes de su carrera, participó en el Festival Viña
del Mar 2016 de Chile, al lado de la española Ana Torroja. También cantó al lado
de Juan Gabriel en el video del tema No discutamos y participó en el álbum de
duetos del cantante italiano Andrea Bocelli, con quien interpretó la canción No llores
por mí Argentina, siendo la única artista latina invitada a este proyecto.
Como compositora, además de los temas que han integrado su discografía, en 2009
Disney la invitó a escribir el tema principal de la película Tinkerbell y el tesoro
perdido. Ha sido reconocida con diversos galardones, como los MTV Music Awards,
donde ganó como Mejor Artista Nuevo (2009), y en los MTV, donde obtuvo el premio
Voto latino (2013), ese mismo año recibió la distinción Éxito SACM de la Sociedad
de Autores y Compositores de México.
Actualmente realiza una extensa gira por toda la República Mexicana y
Latinoamérica, para promover su material #333, el cual ha sido bien recibido.
Algunos de los países que ha visitado en este tour son Colombia, Chile, Argentina,
Ecuador y Perú.
Paty Cantú se presentará este viernes 1 de junio a las 20:30 horas en el Auditorio
Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec). Boletos: De $150 a $1300,
disponibles en las taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster.
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