Ciudad de México, martes 19 de junio de 2018

LA SANTA CECILIA CERRARÁ SU GIRA
AMAR Y VIVIR EN EL LUNARIO
• Se presentará por segunda vez en el foro alterno del Auditorio
Nacional este 20 de junio
• Tocará las canciones de su álbum, Amar y vivir (En vivo
desde la Ciudad de México, 2017)
La Santa Cecilia, agrupación que se ha convertido en la voz de la nueva generación
bicultural en Estados Unidos, se presentará el próximo 20 de junio por segunda
ocasión en el Lunario, donde cerrará la gira de su más reciente álbum, Amar y vivir
(En vivo desde la Ciudad de México, 2017), con la que hizo su debut en este
escenario el año pasado.
En el espectáculo Una noche de amar y vivir con La Santa Cecilia, en el que
Marisol "La Marisoul" Hernández (vocalista), José "Pepe" Carlos (acordeonista y
requinto), Miguel "Oso" Ramírez (percusionista) y Alex Bendaña (bajista) prometen
ofrecer una velada llena de boleros, rancheras y mucha bohemia.
Y como este concierto será la despedida del álbum Amar y vivir, cuyas 12 canciones
fueron grabadas en vivo en calles, bares y parques de la Ciudad de México, la banda
originaria de Los Ángeles tiene planeado tocar sus temas de manera acústica, entre
ellos el que da nombre a esta producción que grabó al lado de Comisario Pantera,
así como Ódiame (feat. Noel Schajris), México Americano (feat. Rebel Cats), Ingrata
(feat. Mon Laferte) y En el último trago (feat. Eugenia León).
Además, tocará temas de José José, José Alfredo Jiménez, Violeta Parra y Juan
Gabriel, entre otros, pues su idea es armar un show diferente de amor y desamor
con canciones que llenen de nostalgia y romanticismo el foro alterno del Auditorio
Nacional.
Y es que el cuarteto se ha destacado por narrar historias de amor, pérdida y
decepción, combinadas con cumbia, bossa nova, rumba, bolero, tango, jazz, rock y
música klezmer, que mantiene cercanas a sus influencias latinoamericanas y raíces
mexicanas.
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La Santa Cecilia es ganadora de un Grammy en la categoría de Mejor álbum latino
de rock, urbano o alternativo en 2014 por su disco Treinta días. Después recibió dos
nominaciones más al Grammy: una por el álbum Buenaventura (2016) y otra por
Amar y vivir (En vivo desde la Ciudad de México, 2017), producción que presentaron
durante su primera visita a este recinto en ese mismo año.
Previo a esto, la agrupación mexicoamericana ganó popularidad durante 2011
cuando lanzaron su álbum debut Noche y citas, que los llevó a recibir su primera
nominación a los premios Latin Grammy por el sencillo La Negra. Después siguieron
las producciones El valor (2012) y Treinta días (2014), este último incluyó el tema
ICE El Hielo, un himno militante por la humanización de las tácticas de inmigración
en Estados Unidos.
Por otro lado, La Santa Cecilia ha colaborado con artistas de la talla de Elvis
Costello, Enrique Bunbury, Fito Páez, John Paul Jones, de Led Zeppelin; Pepe
Aguilar, Café Tacvba y Mon Laferte.
Una noche de amar y vivir con La Santa Cecilia se llevará a cabo el 20 de junio
a las 21:00 horas en el Lunario (Reforma 50, Bosque de Chapultepec costado
poniente del Auditorio Nacional). Boletos: $400 y $600, disponibles en las taquillas
del foro sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster.
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