Ciudad de México, viernes 14 de septiembre 2018

CON SUS DOS PRÓXIMOS CONCIERTOS,
TIMBIRICHE LLEGARÁ A 64 FUNCIONES
EN EL AUDITORIO NACIONAL
• La agrupación cerrará su tour ¡Juntos! en la Ciudad de México con sus
conciertos de este 14 y 15 de septiembre
• La gira para celebrar sus 35 años de trayectoria inició hace un año en
este mismo foro y sumó 21 funciones a su récord de 43 desde 1998
• Por segundo año consecutivo, la banda celebrará las fiestas patrias en
el Auditorio Nacional
La gira ¡Juntos!, con la que el grupo de pop mexicano Timbiriche celebró su 35 aniversario,
arrancó en el Auditorio Nacional el 13 de septiembre de 2017 y cerrará este fin de semana en
la Ciudad de México luego de 21 conciertos, con los que llegará a 64 presentaciones en el
recinto de espectáculos más importante de América desde 1998.
Este tour continuará por diversos escenarios del continente y la celebración del aniversario 35
del grupo concluirá el 31 de diciembre. Es la tercera vez que el grupo se reencuentra en este
escenario. En 1998 realizó 20 presentaciones, récord que rompió en 2007 con 23 conciertos
para festejar 25 años de trayectoria. Con esta nueva serie, la banda llegará a 64 funciones en
el Auditorio Nacional y habrá reunido a más de medio millón de personas.
También, por segundo año consecutivo, la banda celebrará las fiestas patrias en el foro
capitalino, esta vez el 14 y 15 de septiembre. Sasha Sokol, Alix Bauer, Mariana Garza, Benny
Ibarra, Erik Rubín y Diego Schoening pondrán de nuevo a cantar y bailar al público al ritmo de
más de 50 éxitos, entre ellos, Tú y yo somos uno mismo, Besos de ceniza y México, con una
producción que incluye tecnología de última generación, pantallas móviles, luces y láser, entre
otros elementos, con un total de 9 toneladas de equipo.
El año pasado la agrupación ochentera también ofreció conciertos en estas fechas tan
importantes para el país, que en el Auditorio Nacional se celebran en grande desde su
remodelación en 1991. Timbiriche tomó la estafeta del festejo del Grito de Independencia de
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Fernando de la Mora y Edith Márquez, quienes en 2016 celebraron por separado con dos
conciertos muy mexicanos, el 15 y 16 de septiembre, respectivamente, en el foro de Reforma.
El primero en participar en la celebración de las fiestas patrias en el Auditorio Nacional fue
Plácido Domingo en 1991, mientras que el tenor Fernando de la Mora es el artista que más
noches mexicanas ha compartido con su público en el Auditorio Nacional, con siete conciertos
entre 1992 y 2016.
Fernando de la Mora y Lucha Villa cantaron juntos en 1992. Armando Manzanero, Marco
Antonio Muñiz y Tania Libertad retomaron la tradición de esta noche mexicana en 2001.
Fernando de la Mora encabezó el festejo de 2009 a 2011, acompañado por diversos invitados.
En 2012, estuvo el tenor Ramón Vargas; en 2013, volvió Fernando de la Mora y en 2014 toco
el turno a Vicente Fernández, como parte de su gira de despedida.
En 2016 el festejo se prolongó dos días, Fernando de la Mora se presentó el 15 de septiembre
y Edith Márquez el 16. En 2017 Timbiriche se sumó a esta tradición durante el arranque de su
gira ¡Juntos! Ese mismo año, la banda formó parte del talento en escena de la Lunas del
Auditorio, ceremonia en la que se les otorgó un reconocimiento especial por Trascendencia del
pop en nuestro idioma.
Las últimas dos fechas de Timbiriche ¡Juntos! se llevarán a cabo este viernes 14 de
septiembre a las 20:30 y el sábado 15 a las 20:00 horas en el Auditorio Nacional (Reforma 50,
Bosque de Chapultepec). Boletos: De $350 a $3000, disponibles en las taquillas del Auditorio
Nacional sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster.
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