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Ciudad de México, miércoles 17 de agosto de 2016 
 
 

REFERENTE DEL FOLK CONTEMPORÁNEO,  
X AMBASSADORS DEBUTA MAÑANA EN MÉXICO   

 

 El grupo estadounidense eligió al Lunario para su primer concierto en 
el país, este 18 de agosto 

 Viene a presentar su disco VHS, en el que participaron Imagine 
Dragons y Jamie N Commons 

 La banda jalisciense Pumcayó, con su propuesta de folk-rock 
artesanal, abrirá la audición 

 
Considerada por la revista Rolling Stone uno de los 10 nuevos artistas que tienes que conocer, 
la banda neoyorquina X Ambassadors debutará mañana 18 de agosto en México y lo hará en 
el Lunario del Auditorio Nacional. El grupo,  cuya fusión de folk, rock, punk, soul y hip hop ha 
irrumpido con fuerza en la escena alternativa mundial viene a presentar su más reciente material 
discográfico, VHS (2015). 
 
Integrada por los hermanos Sam Harris (voz y guitarra) y Casey Harris (teclado), Noah Feldshuh 
(guitarra) y Adam Levin (batería), X Ambassadors ofrecerá un recorrido por su repertorio, el cual 
incluirá desde su primer álbum, tilulado VHS y lanzado apenas el año pasado, hasta sus dos 
EPs The Reason (2014) y Love Songs Drug Songs (2013). 
 
El público mexicano podrá escuchar por primera vez en vivo a este cuarteto con más de una 
década de trayectoria, el cual es creador de temas como Renegades, Unconsolable, Unsteady 
y Jungle, contenidos en su disco VHS, en el que participaron Imagine Dragons y Jamie N 
Commons. La grabación está integrada por 20 pistas de las cuales siete son interludios o 
segmentos de audio de sus videos familiares que entretejen todas las piezas de la producción 
discográfica. 
 
La música de X Ambassadors mezcla sonidos acústicos, eléctricos y electrónicos, que logran 
contagiar al público de energía en sus presentaciones en vivo, muestra de ello han sido sus 
excepcionales presentaciones en festivales como la reciente edición de Lollapalooza, en el que 
lograron una química y comunicación muy singular con sus seguidores. 
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El primer sencillo de su aclamado álbum VHS fue Jungle, interpretado junto al músico británico 
Jamie N Commons, el cual los catapultó a la fama por aparecer en uno de los spots comerciales 
más memorables del Mundial de Futbol Brasil 2014, que reunió a figuras del futbol como Javier 
“El Chicharito” Hernández, Neymar, Bacary Sagna, Mario Götze y Thierry Henry. 
 
El segundo sencillo, Renegades, originalmente escrito para el spot de un auto, es la canción 
más exitosa de la banda hasta la fecha. El video presenta a personas con discapacidad que 
luchan para superar los retos de la vida diaria y está inspirado en uno de los miembros 
fundadores: Casey Harris (teclados), quien es ciego de nacimiento. “Queremos compartir su 
historia y la de muchos otros que desafían las probabilidades y rompen barreras día a día, 
sociales y de todo tipo, para hacer cosas extraordinarias”, ha dicho el guitarrista Noah Feldshuh. 
 
En Fear, otro de los temas emblemáticos de este material, colaboró la banda estadounidense 
de rock alternativo Imagine Dragons, la cual es una especie de mentor para X Ambassadors, 
cuyos integrantes han confesado que fueron ellos quienes los descubrieron y los llevaron a un 
sello discográfico. Además, han compartido giras con la agrupación y se involucraron como 
productores ejecutivos de este nuevo álbum. 
 
El cuarteto de folk rock inició cuando Sam Harris, su hermano Casey y su amigo Noah Feldshuh 
crearon un trío en la pequeña ciudad al norte de Nueva York donde crecieron los tres; su amor 
por el punk, rock & roll, soul y hip hop los llevó a formar su primera banda, inspirados por artistas 
como The Stooges y The Staple Singers. Al terminar la preparatoria se mudaron a Nueva York 
y, al inicio de sus estudios universitarios, Sam y Noah conocieron al baterista Adam Levin. 
 
El grupo firmó contrato con su primera disquera para lanzar su EP debut Love Songs Drug 
Songs en mayo de 2013. Han compartido el escenario como abridores con el grupo británico 
Muse y los estadounidenses Jimmy Eat World e Imagine Dragons. Recientemente grabaron un 
video de la canción Collider, junto a Tom Morello de la banda Rage Against the Machine. 
 
Entre sus influencias caben artistas como Peter Gabriel, Coldplay, Kings of Leon, Red Hot Chili 
Peppers, Rage Against the Machine, Queens of the Stone Age, The Mars Volta, Jay-Z, Kanye 
West, Nas, The Fugees, Gym Class, Sam Cook, Ray Charles y Charlie Wilson. 
 
Los encargados de abrir este concierto de X Ambassadors serán los integrantes de Pumcayó, 
banda considerada toda una revelación en la escena musical tapatía. Reconocido como Mejor 
Artista Mexicano en los Premios de la Música Independiente de España y nominado en los 
IMAS 2015 en las categorías Disco folclor popular del año y Productor nuevo del año, el grupo 
produce folk-rock artesanal desde Guadalajara.  
 
El disco debut homónimo de la agrupación mexicana fue lanzado en 2014 con un sonido fuera 
de lo convencional, en el que caben influencias del folclor mexicano, toques de rock progresivo 
y psicodélico, y un trabajo meticuloso de armonías vocales y ensambles instrumentales. 
 
El concierto X Ambassadors se llevará a cabo el jueves 18 de agosto a las 21:00 horas en el 
Lunario del Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec, costado poniente del 
Auditorio Nacional). Boletos: $350, disponibles en taquillas del foro y sistema Ticketmaster. 
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Youtube Renegades: https://youtu.be/1u-niluB8HI 
Youtube Festival Lollapalooza, Unsteady: https://www.youtube.com/watch?v=rH3u0TeJTIA 
 
 

  
Web de la Coordinación de Prensa  

http://www.auditorio.com.mx/prensa/ 
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