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Ciudad de México, jueves 29 de septiembre de 2016 

 
 

EL GRUPO ESPAÑOL LOS SECRETOS RENDIRÁ 
HOMENAJE A SUS HÉROES MUSICALES 

 

 La banda madrileña, una de las más influyentes del pop rock 
español, dará concierto el 15 de octubre en el Lunario 

 Presentará su más reciente producción discográfica, titulada 
Algo prestado 

 Es la segunda vez que la agrupación ofrece un concierto en el 
foro alterno del Auditorio Nacional 

 
El quinteto Los Secretos, una de las agrupaciones más importantes en la historia 
del pop rock español, retornará al Lunario del Auditorio Nacional el próximo 15 de 
octubre, para presentar su más reciente disco, Algo prestado (2015), en el que rinde 
homenaje a los héroes musicales que han influido en su música y su vida, con 
versiones propias. 
 
Esta legendaria banda, que hace cinco años tuvo su primera presentación en el foro 
alterno del Auditorio Nacional, surgió en los años 80 y formó parte del movimiento 
de música popular denominado “nueva ola madrileña”, junto con otras agrupaciones 
como Alaska y Dinarama; Nacha Pop y Radio Futura.  
 
A través de sus redes sociales, la banda madrileña ha expresado lo ilusionada que 
está de volver a México y presentarse por segunda ocasión en el Lunario del 
Auditorio Nacional, que ya fue testigo de su éxito en 2011. 
 
Integrado por Álvaro Urquijo (voz y guitarra), Ramón Arroyo (guitarra), Jesús 
Redondo (teclados), Juanjo Ramos (bajo) y Santi Fernández (batería), el grupo 
trabajó alrededor de dos años en este nuevo álbum. 
 
Para su creación, los integrantes seleccionaron canciones que, de alguna manera, 
formaron parte de su vida y las adaptaron al español y a su estilo para rendir un 
homenaje a sus héroes musicales, entre ellos, Jackson Browne, The Beatles, Nick 
Lowe, Ry Cooder, Peter Gabriel, Fountains of Wayne y Foreigner, pero mantuvieron 
la trama argumental de cada canción. 
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Los 12 temas que escogieron, entre ellos Ponte en la fila (Get in Line) de Ron 
Sexsmith, Entre tú y yo (Between You and Me) de Graham Parker, Calle compasión 
(Mercy Street) de Peter Gabriel y Algo prestado (Call it a Loan) de Jackson Browne, 
tienen ahora el sonido que ha caracterizado a Los Secretos a través de más de 35 
años de trayectoria artística. 
 
Desde su aparición en 1980, Los Secretos ha conquistado a diversas generaciones 
con sus 14 álbumes de estudio, cuatro en vivo y algunos materiales recopilatorios, 
en los que sonaron éxitos como Déjame, Y no amanece, Quiero beber hasta perder 
el control y Pero a tu lado. 
 
Los Secretos en concierto se presentarán el sábado 15 de octubre a las 21:00 
horas en el Lunario (Reforma 50, Bosque de Chapultepec, costado poniente del 
Auditorio Nacional). Boletos: $600 y $1000, disponibles en taquillas del foro sin 
cargo extra y en el sistema Ticketmaster. 
 
 

Página de la Coordinación de Prensa 
www.lunario.com.mx/prensa/ 
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