Ciudad de México, miércoles 12 de septiembre de 2018

REMMY VALENZUELA, ‘EL PRÍNCIPE DEL
ACORDEÓN’, POR PRIMERA VEZ
EN EL AUDITORIO NACIONAL
• Será un concierto para celebrar el mes patrio, con una de las figuras
jóvenes más destacadas de la música regional mexicana
• El cantante, compositor y acordeonista debutará en el máximo
escenario de América, este 13 de septiembre
Con una breve, pero meteórica trayectoria en la que se ha ganado el aplauso del público,
el cantante, compositor y acordeonista de música regional mexicana Remmy Valenzuela
ofrecerá su primer concierto en el Auditorio Nacional, este 13 septiembre como parte de
su gira Te invito.
El joven cantante sinaloense comenzó su carrera musical tocando la guitarra y la batería
a los 12 años. Se unió a un grupo llamado Los Students con el cual tuvo varias
presentaciones locales, ahí fue donde comenzó su interés por el acordeón y el gusto por
los corridos. En 2008 grabó un disco de manera independiente, titulado 15 corridos de
alto nivel.
Aunque arrancó su carrera como intérprete de corridos, su incursión en temas con letras
románticas lo lanzó a la fama y lo ubicó como indiscutible figura joven de la música
regional mexicana, gracias a canciones como Amándote, Te invito, Mi princesa, Loco
enamorado y Mentí, que forman parte de sus seis producciones discográficas y sonarán
en vivo durante su presentación en el máximo recinto de América.
Con más de una década de trayectoria, “El príncipe del acordeón”, como también es
conocido, ha logrado conquistar al público nacional e internacional. Entre los
reconocimientos que ha logrado destaca una nominación a los Premios Billboard de la
Música Latina 2016 en la categoría Canción regional mexicana, artista del año, solista;
fue galardonado en los Premios Juventud 2015 como Revelación juvenil y estuvo
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nominado al Grammy Latino 2015 en la categoría Mejor álbum de música norteña, por su
disco Mi vida en vida.
El éxito de este multi-instrumentista ha traspasado fronteras, logrando colocarse también
en el gusto del público estadounidense, en 2017 recibió un Disco de Oro y uno de Triple
Platino por las ventas de sus discos Mi vida en vida y Mi princesa, además The New York
Times lo ubicó dentro de su lista de Mejores canciones del año 2015, por el tema ¿Por
qué me ilusionaste?, y en YouTube su sencillo Princesa ya cuenta con más de 300
millones de reproducciones.
Remmy Valenzuela se presentará este jueves 13 de septiembre 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.
Página de la Coordinación de Prensa
www.auditorio.com.mx/prensa/
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