Ciudad de México, martes 24 de octubre de 2017

MARLANGO DARÁ UN CONCIERTO ESPECIAL
DE DÍA DE MUERTOS EN EL LUNARIO
• El próximo 26 de octubre el dueto español ofrecerá un
repertorio especial con canciones de vida y muerte
• Leonor Watling y Alejandro Pelayo se presentarán por tercera
vez consecutiva en el foro alterno del Auditorio
El dueto español de pop Marlango, integrado por la cantautora y actriz Leonor
Watling y el pianista Alejandro Pelayo, regresará por tercer año consecutivo al
Lunario para ofrecer una velada inspirada en la tradicional celebración mexicana del
Día de Muertos.
El concierto Marlango Canciones de vida y muerte. Concierto especial de Día
de Muertos se realizará el próximo 26 de octubre y aunque la dupla española
ofrecerá un repertorio especial para esta ocasión, también incluirá nuevas versiones
de sus grandes éxitos y estará acompañado por artistas invitados.
La primera vez que Leonor Watling y Alejandro Pelayo conquistaron el foro alterno
del Auditorio Nacional fue en 2015, cuando tuvieron como invitado especial a Miguel
Bosé. Regresaron en junio de 2016 como parte de su gira Delicatessen y para
promover su álbum El porvenir.
El año pasado, el dueto también formó parte del elenco artístico del XV Aniversario
de las Lunas del Auditorio, entrega en la que se presentó al lado del cantautor
mexicano Caloncho.
Con más de 10 años de trayectoria, la discografía del dúo español está conformada
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, totalmente en español, y en 2014 lanzaron El porvenir.
El porvenir es la segunda producción discográfica que realiza la dupla
completamente en español e incluye 12 temas que suenan a bolero, blues, jazz,
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pop y rock, y dentro de los cuales hay tres colaboraciones en los temas Ay pena,
penita, pena, con la banda mexicano-estadounidense La Santa Cecilia; Dímelo así,
con el cantautor argentino Fito Páez, y Dinero, con el también cantautor español
Enrique Bunbury.
Marlango Canciones de vida y muerte. Concierto especial de Día de Muertos
se llevará a cabo el jueves 26 de octubre a las 21:00 horas en el Lunario (Reforma
50, Bosque de Chapultepec, costado poniente del Auditorio Nacional). Boletos: De
$400 a $650, disponibles en las taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema
Ticketmaster.
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