Ciudad de México, martes 19 de junio de 2018

EL BRITÁNICO ALAN PARSONS PRESENTA
POR PRIMERA VEZ EN MÉXICO SU GIRA
SYMPHONIC PROJECT
• Estará acompañado por 98 músicos: 90 de la Filarmónica 5
de Mayo de Puebla y ocho integrantes de su banda
• Entre las sorpresas de este concierto, estrenará sus clásicos
Silence and I y Ammonia Avenue, con arreglos sinfónicos
• Su primera presentación en el foro capitalino fue en 2003, la
segunda en 2011 y regresará mañana 20 de junio
En su tercera visita al Auditorio Nacional este 20 de junio, el británico Alan Parsons
ofrecerá por primera vez en México su concierto Symphonic Project, en el que el
público mexicano tendrá la oportunidad de escuchar las versiones sinfónicas de los
grandes éxitos de esta leyenda del rock progresivo y la música electrónica.
Hoy en conferencia de prensa el icónico ingeniero de sonido, productor, compositor
y músico londinense adelantó que en esta ocasión estará acompañado por 98
músicos en escena: 90 integrantes de la Filarmónica 5 de Mayo de Puebla y ocho
integrantes de su banda.
Además, reveló que, entre las sorpresas para este concierto con duración de más
de dos horas, añadirá al programa dos canciones más de su repertorio de éxitos
con arreglos sinfónicos, Silence and I y Ammonia Avenue, las cuales se tocarán por
primera vez en esta gira. A estos temas se sumarán clásicos como I Robot, Eye In
The Sky, Don’t Answer Me, Luciferama, Time, Sirius y Games People Play, entre
otras.
La primera presentación de Alan Parsons en el foro más importante de América fue
en 2003 con su gira Live Project y la segunda se llevó a cabo en 2011 con Live
Project & ELO Former Members of Electric Light Orchestra.
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Ahora en Alan Parsons Symphonic Project, el británico de 69 años brillará en el
máximo escenario de México con su guitarra, teclado y voz, donde hará un recorrido
musical por sus más de 40 años de carrera, con arreglos sinfónicos de las canciones
que conquistaron las listas de popularidad de todo el mundo a partir de 1976, año
en el que se editó su primer álbum, haciendo mancuerna con el fallecido Eric
Woolfson, parte del binomio original de la banda en su primera etapa, de 1975 a
1990.
En sus inicios como ingeniero musical, mientras trabajó en los estudios Abbey Road,
Parsons participó en la creación de discos de artistas como Paul McCartney, The
Hollies y Pink Floyd.
A finales de la década de los 70, el músico publicó los primeros discos de The Alan
Parsons Project, que a la fecha suman más de 25 álbumes. Hacia finales de los
años 90, inició la gira de conciertos The Alan Parsons Live Project. Y hace un par
de años hizo una exitosa gira que culminó en 2016 con la publicación del álbum en
directo The Alan Parsons Symphonic Project Live in Colombia, el cual fue grabado
en la ciudad de Medellín.
Después de casi 14 años de no lanzar una producción discográfica, su anterior
grabación fue A Valid Path (2004), Alan Parsons anunció que se encuentra
trabajando en un nuevo disco de estudio que contará con ocho canciones y será
lanzado en febrero del próximo año. También mencionó que próximamente se
estrenará un nuevo tema que realizó en conjunto con el cantante mexicano Aleks
Syntek.
A la fecha, el británico ha dejado huella en la música al trabajar como ingeniero,
productor, director, en grupo, en solitario y en vivo, en alrededor de 50 discos, y ha
recibido 12 nominaciones al Grammy.
El concierto Alan Parsons Symphonic Project se llevará a cabo este miércoles 20
de junio a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de
Chapultepec). Boletos: De $600 a $3000, 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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