Ciudad de México, viernes 21 de septiembre 2018

SOY LUNA EN VIVO ARRANCARÁ SU GIRA POR
MÉXICO HOY EN EL AUDITORIO NACIONAL
• El espectáculo musical derivado de la telenovela juvenil dará funciones
este 21, 22, 23, 25 y 26 de septiembre en el foro capitalino
• Durante casi dos horas, abarcará los sucesos de las tres temporadas
que lleva al aire esta producción de Disney Channel Latin America
Luego de sus exitosas funciones de 2017, el espectáculo Soy Luna en vivo vuelve al Auditorio
Nacional para iniciar su gira 2018 por el país. Con un gran despliegue musical, una puesta en
escena multimedia y la experiencia única de ver en vivo a los protagonistas de la famosa
telenovela juvenil de Disney Channel Latin America, esta nueva producción ofrecerá una breve
temporada en el recinto capitalino los días 21, 22, 23, 25 y 26 de septiembre.
Protagonizado por la actriz mexicana Karol Sevilla, Soy Luna en vivo debutó en el Auditorio
Nacional el año pasado durante abril, con cuatro presentaciones para celebrar en grande el Día
del Niño en nuestro país. Ahora regresa con tal éxito que no bastaron las seis primeras
funciones anunciadas en un inicio y recientemente se abrió una más el 25 de septiembre, con
la que suman siete funciones de esta temporada.
Con esta nueva gira, además de la Ciudad de México el espectáculo visitará estados del
territorio nacional como Puebla, Monterrey y Guadalajara, además de países como Argentina,
Colombia, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos. Karol Sevilla, quien protagoniza el famoso
programa y el espectáculo en vivo, destacó en entrevista que este era uno de los pocos
proyectos de Disney Latinoamérica que se presentará en el país vecino.
Bajo la producción de Disney Channel Latin America, esta serie televisiva que cuenta con un
elenco internacional promete ser una experiencia única en su versión de espectáculo en vivo.
Durante sus casi dos horas de duración, la puesta en escena abarcará los sucesos de las tres
temporadas que lleva al aire esta historia, acompañados por canciones como Modo alas, La
vida es un sueño, Soy yo y el cover de Tu cárcel, derivadas de los discos Soy Luna y Modo
amar, los cuales han obtenido ya varios Discos de Oro en México.
1

Así, con una producción totalmente nueva que incluye canciones de los montajes pasados con
coreografías nuevas y temas recientes, Soy Luna busca que, en caso de ser el primer
acercamiento de los menores a un evento de esta naturaleza, sea un parteaguas en su vida.
Actualmente, los videos de Soy Luna en el canal de YouTube (DisneyChannel LAVEVO) son
de los de mayor demanda, alcanzan desde los 10 millones de reproducciones el menos visitado
hasta 86 millones los más vistos, como el de la canción Vuelo.
La historia de Soy Luna aborda la vida de Luna Valente, una joven apasionada por el patinaje,
que debe dejar atrás la vida que ha conocido para mudarse a otro lugar, enfrentándose a retos
que la vida le va poniendo: nueva escuela, nuevos amigos y enemigos e incluso encontrar el
amor.
Esta producción que se realizó de la mano con Disney Channel Europa, Medio Oriente y África
ha sido transmitida en más de 150 países y fue doblada a más de 15 idiomas, llegando a más
personas gracias a la plataforma de servicio streaming Netflix, que añadió a su contenido esta
exitosa historia. Con tres temporadas al aire, Soy Luna fue estrenada en marzo de 2016,
mientras que la última entrega de la serie se emitió del 16 de abril al 17 de agosto de 2018.
Soy Luna En vivo ofrecerá funciones este viernes 21, martes 25 y miércoles 26 de septiembre
a las 18:30 horas y el sábado 22 y domingo 23 de septiembre a las 12:30 y 18:30 horas, en el
Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec). Boletos: de $150 a $2500,
disponibles en las taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster.
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