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Ciudad de México, miércoles 1 de junio de 2016 

 

EL DUETO POP MARLANGO PREPARA SU 
PRÓXIMO CONCIERTO EN EL LUNARIO 
 

 Sus integrantes Leonor Watling y Alejandro Pelayo ofrecerán 
un concierto de piano y voz 

 Su regreso a este foro será el próximo sábado 11 de junio 
 
El dueto español de pop Marlango, integrado por la cantautora y actriz Leonor 
Watling y el pianista Alejandro Pelayo, ya alista el setlist que presentará en su 
próximo concierto en el Lunario, como parte de su actual gira Delicatessen, con la 
cual siguen promoviendo su álbum El porvenir, además de que interpretarán los 
temas emblemáticos que forman parte de su trayectoria de más de una década. 
 
Con un emocionado “Nos vemos pronto, la Gira Delicatessen nos lleva a tus 
brazos”, el dúo anima a sus seguidores a que ayuden a integrar el repertorio que 
presentarán en el que será su segundo concierto en el foro alterno del Auditorio 
Nacional, que en esta ocasión será un show íntimo sólo con piano y voz. 
 
En su debut en México y primera presentación en este escenario, realizada en mayo 
de 2015, el dúo presentó su disco El porvenir (2014), acompañados de su banda y 
la presencia sorpresiva de un invitado muy especial: Miguel Bosé. 
 
El porvenir es la segunda producción discográfica que realiza la dupla 
completamente en español e incluye 12 temas que suenan a bolero, blues, jazz, 
pop y rock. Fue producido por el multipremiado Sebastián Krys, uno de los 
productores e ingenieros con mayor reputación en Estados Unidos y ganador de 
nueve premios Latin Grammy y cuatro Grammy.  
 
En este material incluyeron tres colaboraciones en los temas Ay pena, penita, pena, 
con la banda mexicana-estadounidense La Santa Cecilia, ganadora del Grammy 
2014 a Mejor álbum latino de rock; Dímelo así, con el cantautor argentino Fito Páez, 
y Dinero, con el también cantautor español Enrique Bunbury.  
 
Con más de 10 años de trayectoria Marlango ha logrado ganarse el reconocimiento 
mundial. Sus primeros trabajos se remontan a 1998 cuando la cantautora Leonor 
Watling y el pianista Alejandro Pelayo grabaron la maqueta de varias canciones, 
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que escuchó el trompetista Óscar Ybarra que lo animaron a unirse al proyecto, quien 
años más tarde dejó a sus compañeros para iniciar nuevos proyectos. 
 
La discografía del dueto español está formada por su álbum debut Marlango (2004), 
con letras en inglés, idioma que también utilizaron para sus siguientes tres discos 
de estudio: Automatic Imperfection (2006), The Electrical (2007) y Life in the 
Treehous (2010). En 2012 editaron su quinto álbum, Un día extraordinario, el cual 
fue totalmente en español, y en 2014 llegó El porvenir, que se grabó en Los Ángeles. 
 
Marlango en concierto se realizará el sábado 11 de junio a las 21:00 horas en el 
Lunario (Reforma 50, Bosque de Chapultepec, costado poniente del Auditorio 
Nacional). Boletos: $400 a $800, disponibles en taquillas del foro y el sistema 
Ticketmaster. 
 

Página de la Coordinación de Prensa 
http://www.auditorio.com.mx/prensa/ 
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