Ciudad de México, lunes 4 de junio de 2018

BARRY MANILOW REGRESA HOY AL
AUDITORIO NACIONAL, TRAS MÁS DE 20 AÑOS
• El cantautor estadounidense presentará su álbum, This Is My
Town: Songs Of New York, hoy y mañana en el escenario
mexicano
• Sus anteriores presentaciones en este magno recinto fueron en
1995 y 1996
Luego de 22 años de ausencia en el escenario del Auditorio Nacional, Barry Manilow
pisará de nuevo este foro hoy 4 y mañana 5 de junio, para presentar su nuevo material
discográfico, This Is My Town: Songs Of New York (2017), con el que esta leyenda del
pop mundial rinde homenaje a su ciudad natal.
Considerado un ícono de la cultura pop del Siglo XX, el cantautor de 74 años ofreció
varios conciertos en el magno foro capitalino en 1995, los cuales quedaron plasmados
en el álbum en vivo From Manilow to México, con el cual retornó a este escenario en
1996.
Ahora, en su gira Barry Manilow Live In Mexico City, el público no sólo podrá escuchar
sus grandes éxitos como Mandy, Can´t Smile Without You y Copacabana, sino también
los temas de su nuevo material This Is My Town: Songs Of New York, entre ellos Coney
Island, On the Roof, NYC Medley y The Brooklyn Bridge, en el que hizo un dueto virtual
con Mel Tormé.
“(En el disco) Te llevo de Brooklyn a Broadway a Birdland, incluso pasamos por Coney
Island. Vean los títulos y realmente parece que van de lugar a lugar. Hay diferentes
estilos; pop, un poco de rock and roll, jazz, un poco de R&B y de Broadway. Eso es en lo
que yo pienso cuando pienso acerca de mi hogar y Nueva York”, explicó el músico en un
comunicado.
Su actual gira llegará a México luego de ofrecer varias fechas en Europa y Estados
Unidos, país donde durante años ha presentado múltiples espectáculos en Broadway y
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largas temporadas en Las Vegas. En esta ocasión llegará a México con una producción
espectacular, en la que estará acompañado de su gran banda de músicos y cantantes.
A lo largo de más de 50 años de trayectoria, el cantante y productor ha sido considerado
uno de los artistas con mayores ventas de todos los tiempos en el mundo, colocando
millones de copias de sus más de 40 álbumes de estudio, en vivo y recopilatorios,
editados desde 1973.
El egresado de la prestigiosa escuela Julliard de Nueva York también ha sido nominado
a un Grammy en cada década desde 1970 y ganó en 1978 este premio en la categoría
Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina por Copacabana, sin dejar de mencionar que
también ha obtenido los premios Emmy, Tony y American Music Award.
En abril de 2012, Barry Manilow presentó el álbum Live In London, en el que estuvo
acompañado por la Orquesta Filarmónica de Londres, y fue tanto su éxito que se mantuvo
como uno de los más vendidos en el mundo. En 2014, lanzó My Dream Duets, en el que
gracias a la tecnología pudo recuperar la voz de algunos íconos musicales ya fallecidos,
como Whitney Houston, Andy Williams y Marilyn Monroe.
Barry Manilow Live In Mexico City se llevará a cabo el lunes 4 y el martes 5 de junio a
las 21:00 horas en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec). Boletos:
De $300 a $3200, disponibles en las taquillas del foro y en el sistema Ticketmaster.
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