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Ciudad de México, jueves 2 de febrero de 2017 

 

CARLOS CUEVAS FESTEJARÁ A LOS 
ENAMORADOS A RITMO DE BOLERO 

 

 Este 10 de febrero, el cantante adelanta San Valentín con éxitos de 
Triología, su más reciente álbum 

 Además, en el Lunario, “cómplice” ideal para sus veladas románticas, 
interpretará otras canciones de su amplio repertorio 

 
Carlos Cuevas, quien es considerado “El Rey del Bolero”, le cantará a los enamorados el 
próximo viernes 10 de febrero en el Lunario, donde ofrecerá una velada romántica para festejar 
por adelantado, el Día de San Valentín. 
 
Gracias a la intimidad que permite el foro alterno del Auditorio Nacional, el intérprete contará 
con la atmósfera perfecta para cantar casi al oído del público clásicos como Gema, Usted, Novia 
mía, Sin ti y Tres regalos, que son parte de su más reciente álbum, titulado Triología (2016). 
 
Este disco es una compilación de boleros interpretados por grandes tríos, los cuales se han 
convertido en clásicos, pero el mexicano les imprimió un toque contemporáneo, sin que 
perdieran su esencia original. El álbum fue grabado en vivo con público, en una atmósfera de 
bar, e incluyó duetos con Río Roma, Edith Márquez y Guadalupe Pineda. 
 
A ritmo de bolero, género que es la expresión misma del sentimiento romántico 
hispanoamericano, como lo ha descrito Carlos Cuevas en diversas ocasiones, ofrecerá en este 
concierto canciones que evocarán al amor y al desamor. 
 
Además de las canciones de Triología, en este concierto dedicado a los enamorados Carlos 
Cuevas interpretará los éxitos de discos que ha grabado a lo largo de más de 30 años de 
trayectoria artística.  
 
El Lunario se ha convertido para Carlos Cuevas en su “cómplice” ideal para ofrecer veladas 
románticas, algunas de las cuales han quedado grabadas en la memoria de los asistentes, 
como las funciones que ofreció en febrero del 2016, para estrenar su disco Triología, y en 
noviembre de 2015, cuando mostró lo mejor de su álbum La voz del bolero (2014), por el que 
recibió Disco de Oro por más de 30 mil copias vendidas.  
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Carlos Cuevas inició su carrera discográfica en 1981, cuando grabó su primer álbum titulado 
Gatita asustada. Desde entonces ha lanzado alrededor de 30 discos, que lo han ubicado como 
uno de los intérpretes más prolíficos y reconocidos del país.  
 
Actualmente el público de “El Rey del Bolero” no está integrado sólo por adultos, sino también 
por jóvenes que han redescubierto en este género una forma de romanticismo vigente, gracias 
al aire contemporáneo que el intérprete ha sabido darle. 
 
Lunario presenta Carlos Cuevas en concierto, este viernes 10 de febrero a las 21:00 horas 
en el Lunario (Reforma 50, Bosque de Chapultepec, costado poniente del Auditorio Nacional). 
Boletos de $500 a $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/ 

 
 

 

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

