Ciudad de México, jueves 7 de junio de 2018

ZOÉ VOLVERÁ AL AUDITORIO NACIONAL,
LUEGO DE TRES AÑOS DE AUSENCIA
• Espectacular regreso de la banda de rock alternativo, con tres
conciertos totalmente agotados este 8, 9 y 10 de junio
• Presentará su nuevo material discográfico titulado Aztlán,
como parte de su Zoé Tour 2018
Con tres conciertos totalmente agotados, la banda de rock alternativo Zoé retornará
al Auditorio Nacional este 8, 9 y 10 de junio, para presentar en vivo los temas de su
nuevo álbum, titulado Aztlán (2018).
La agrupación mexicana pisará de nuevo el foro más importante de América luego
de tres años de ausencia. Sus más recientes conciertos en este escenario los
ofreció en 2015 y previamente estuvo en 2006 y 2008, además de presentarse en
2009 junto al grupo argentino de rock Babasónicos.
Pero su historia de éxito en el recinto capitalino no se limita a estas presentaciones,
el quinteto ha sido reconocido tres ocasiones por las Lunas del Auditorio en la
categoría Rock en español (2007, 2011 y 2016) y en 2006 con la presea especial a
Revelación.
Ahora, como parte de la gira Zoé Tour 2018, León Larregui (voz y guitarra), Sergio
Acosta (guitarra), Ángel Mosqueda (bajo), Jesús Báez (teclados) y Rodrigo
Guardiola (batería) no sólo tocarán los grandes éxitos de su historia musical, como
Vía Láctea, Labios rotos, Nada y Love, sino también las canciones que conforman
su sexto álbum de estudio.
Aztlán, nombre que hace referencia a un mítico lugar azteca, fue producido por
Craig Silvey, quien ha trabajado con Arcade Fire, Kasabian, Stereophonics,
Florence and The Machine y Noel Gallagher, y por Phill Vinall, quien ha hecho lo
propio con Pulp, Placebo, Elástica y Mark Knopfler.
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El disco, que fue lanzado el pasado 20 de abril, contiene nuevos recursos sonoros
de la banda y consta de 12 canciones, entre ellas Temor y temblor, Clarividad y el
primer sencillo Azul, cuyo video dirigido por el mismo Larregui cuenta ya con más
de 16 millones de reproducciones en YouTube.
Integrado en 1995, Zoé cuenta con más de 20 años de trayectoria en los que ha
lanzado seis álbumes de estudio, dos discos en vivo y un MTV Unplugged. Cuenta
también con varios lanzamientos especiales de remixes y reversiones, EPs y
recopilaciones de grandes éxitos.
Luego de su espectacular regreso al Auditorio Nacional, el grupo continuará con su
Zoé Tour 2018 por otras ciudades de la República Mexicana y países como Chile,
Argentina, Colombia, Estados Unidos y España. Los integrantes han comentado
que esta gira se prolongará hasta el 2019.
El concierto Zoé Tour 2018 se llevará a cabo el viernes 8 de junio a las 21:00 horas,
el sábado 9 a las 20:00 horas y el domingo 10 a las 19:00 horas, en el Auditorio
Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec). Boletos: De $350 a $1350,
disponibles en las taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster.
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