Ciudad de México, miércoles 27 de febrero de 2019

ARMANDO PALOMAS OFRECERÁ EL CONCIERTO
1700 DE SU TRAYECTORIA EN EL LUNARIO
• El cantautor celebrará más de 25 años de historia musical al lado
de invitados como Rubén Albarrán y Piro Pendas
• Será su séptima presentación en el foro alterno del Auditorio
Nacional, al que considera su casa
• Interpretará una selección de sus 300 composiciones, algunas de
ellas contenidas en sus más de 20 álbumes
Con 26 años de trayectoria artística, el cantautor mexicano de rock Armando Palomas
celebrará el concierto 1700 de su trayectoria artística, rodeado de amigos del ámbito
musical, el próximo 1 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional.
En un momento de ocio, el cantautor se dio a la tarea de contar sus conciertos, los cuales
tenía anotados en una agenda. Gracias a esto descubrió que su primer concierto fue en
1993 y que a finales del 2018 con su gira Gracias por los aplausos llegó a los mil 699
espectáculos, así que decidió armar una gran fiesta en el Lunario para festejar sus mil
700 conciertos con su público y colegas más cercanos.
En la que será su séptima presentación en el foro capitalino y la primera de 2019,
Palomas reunirá en este gran festejo a músicos como Piro Pendas (Ritmo Peligroso),
Rubén Albarrán (Café Tacvba), “El Chino” (Los Victorios), José Cruz “Muñeco” (Nana
Pancha), Lalo (Caballo Dorado) y Frino (Y la Mula de Sietes), además de un personaje
icónico del rock mexicano sorpresa, según adelantó el cantautor en conferencia de
prensa.
Después de confesar que decidió organizar esta celebración en el Lunario porque es un
escenario al que considera su casa, el autor de Puros besos adelantó también que en
este espectáculo sus temas serán versionados al estilo de cada uno de sus invitados,
mientras que él interpretará una canción de ellos a su manera.
Actualmente, Armando Palomas cuenta con alrededor de 300 canciones compuestas,
algunas de ellas contenidas en sus más de 20 álbumes, en los que ha incursionado en
géneros que van desde lo bohemio y el rock hasta el punk, añadiendo a sus letras
sarcasmo y tonos de protesta, aspectos que lo han distinguido de otros cantautores, con

temas como Déjame besar tus ojos, Una cuarta más abajo del ombligo y Amanece diario
y ya la extraño.
El intérprete de ¿Cuándo será sábado otra vez? se ha presentado en el Lunario del
Auditorio Nacional en 2011, 2013 y 2017, acompañado por los cantantes y compositores
Rafael Catana, José Cruz y Arturo Meza. En sus conciertos pasados en el foro alterno
del Auditorio Nacional, no han faltado clásicos como La canción del espejo, Manual para
conquistar a Claudia, El amor descansa en un jacuzzi y Último blues.
Entre sus producciones discográficas de estudio destacan Puros besos (2002), Jiménez
Old Fashion (2011), 3veces7 (2012), Cerrajero de corazones (2016) y Bar Pesadilla
(2018), álbum que presentó en este mismo foro. Durante su concierto de 2015 en el
Lunario grabó el disco Alas & víboras en directo. Actualmente, Palomas prepara su
próximo álbum, que prevé lanzar a finales de este año.
El concierto 1700 de Armando Palomas se llevará a cabo el próximo viernes 1 de marzo
a las 21:00 horas en el Lunario (Reforma 50, Bosque de Chapultepec, costado poniente
del Auditorio Nacional). Boletos: Preventa $450; día del evento $500, disponibles en las
taquillas del foro sin cargo extra y el sistema Ticketmaster.

