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Ciudad de México, martes 9 de agosto de 2016 

 
 

EL REGGAE-ROCK DE WILD BELLE SONARÁ POR 
PRIMERA VEZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 La dupla estadounidense debutará en solitario en el país, luego de su 
aclamada participación en el Carnaval Bahidorá 2014 

 Natalie y Elliot Bergman presentarán su nuevo disco Dreamland el 
próximo 7 de octubre 

  
Los hermanos Natalie y Elliot Bergman, quienes integran el popular dueto estadounidense de 
reggae-rock Wild Belle, regresarán al país para ofrecer su primer concierto en la Ciudad de 
México el próximo 7 de octubre en el Lunario, en el que presentarán Dreamland, su segundo 
material discográfico. 
 
Será la primera vez que la dupla originaria de Chicago, caracterizada por su fusión de reggae, 
ska, rock steady, punk, psych-pop y blues ofrezca un concierto propio en México, luego de su 
exitosa participación en el Carnaval de Bahidorá 2014, realizado en el estado de Morelos.  
 
Wild Belle llegará al país avalado por su exitosa actuación en algunos de los mejores festivales 
de rock alternativo estadounidenses, entre ellos Coachella, Outside Lands, Governors Ball, 
Austin City Limits y Sasquatch, así como el canadiense Osheaga. 
 
En esta visita a México, los hermanos Bergman, Natalie (voz) y Elliot (multiinstrumentista), 
estarán más cerca de sus seguidores, gracias a la atmósfera íntima que ofrece el Lunario, donde 
resonarán temas como Be Together (en colaboración con Major Lazer) y canciones de su nuevo 
álbum, entre ellas Throw Down Your Guns y Our Love Will Survive. 
 
El disco Dreamland, que lanzó Wild Belle en abril de este año y ahora viene a presentar al 
Lunario, está conformado por 11 canciones eclécticas, algunas de las cuales derivaron de un 
momento en el que Natalie Bergman batallaba por controlar las emociones que la invadieron 
tras terminar su última relación amorosa.  
 
“La banda exploró arreglos más orientados hacia el funk y lo polirrítmico, con toques de rock 
pesado, mientras que la voz sensual de Natalie Bergman adquirió una nueva potencia, a la vez 
que Elliot Bergman introdujo innovaciones en las texturas musicales del saxofón, la kalimba y 
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los teclados. Dreamland refleja la progresión musical y también un par de años tumultuosos en 
la vida personal de sus creadores”, escribió Greg Kot en el diario Chicago Tribune sobre el 
nuevo disco de la dupla. 
 
Temas como Losing You e It Was You (Baby Come Back) dejan entrever la oscuridad que la 
cantante enfrentó durante este periodo, pero también hay momentos luminosos, como la 
canción Giving Up On You, un energético número de punk que Wild Belle grabó bajo la 
producción de Dave Sitek (TV on the Radio). 
 
Dreamland es el segundo material realizado por el dueto, tras darse a conocer con su álbum 
debut Isles (2013). Los propios miembros de la agrupación han dicho que este nuevo disco los 
ayudó a evolucionar, pues en él realizaron una producción más profunda y, a la vez, divertida. 
 
Natalie y Elliot Bergman empezaron a componer música hace varios años. Elliot inició con el 
grupo de afrobeat Nomo, con el que lanzó su primer disco en 2004, mientras asistía a la 
Universidad de Michigan. Natalie, su hermana menor, se unió a la banda cantando coros y unos 
años después formaron Wild Belle, concepto con el que han logrado conquistar la escena 
independiente y presentarse en festivales de gran renombre, entre ellos Lollapalooza. 
 
Sobre su próximo concierto en México, el primero que darán en la capital del país, el dueto ha 
expresado en redes sociales su felicidad por presentarse en un recinto como el foro alterno del 
Coloso de Reforma: “Realmente emocionados de anunciar que estaremos tocando en la Ciudad 
de México en el Lunario del Auditorio Nacional”, indicaron en Facebook. 
 
Lunario presenta Wild Belle se llevará a cabo el viernes 7 de octubre a las 21:00 horas en el 
Lunario (Reforma 50, Bosque de Chapultepec, costado poniente del Auditorio Nacional). 
Boletos: los primeros 250 en preventa $500 y general $620, disponibles en taquillas del foro sin 
cargo extra y en el sistema Ticketmaster. 
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