
LOS PLANETAS

¡Anuncian su regreso a la Ciudad de México con un 

Concierto Esencial!

La banda española nos deleitará con sus éxitos, además de 

presentar su nuevo disco: Las Canciones del Agua

28 de octubre – Auditorio BB

Preventa Citibanamex: 23 de septiembre

Los Planetas, uno de los grupos más influyentes en la historia del

rock español, hará un regreso triunfal a México el próximo viernes

28 de octubre en el Auditorio BB, donde nos deleitarán con un

formato muy especial: Los Planetas, concierto esencial. Sobre el

escenario J y Florent, la quintaesencia del grupo granadino, en

compañía del pianista David Montañés, épicamente delicado,

ofician una maravillosa recreación del mejor cancionero del pop en

español de, al menos, los últimos treinta años en esta inédita y

estremecedora conjunción planetaria, donde derrocharán el gran

talento que los caracteriza, con sus más grandes éxitos, incluidos

los de su última producción: Las Canciones del Agua (El Ejército

Rojo, 2022).

La Preventa Citibanamex estará disponible el 23 de septiembre a

través de la Red Ticketmaster y un día después comenzará la venta

general.

Pocas bandas de rock pueden ganarse el calificativo de

legendarias. Diez álbumes, más de 40 singles y EP’s, tres

recopilatorios y 30 años de hermandad y sustancia, placeres

desconocidos, violencia, vida interior, sonidos de oro, poder,

corrupción, mentiras, daño y alegría. Los Planetas.

El último trabajo de Los Planetas, Las Canciones del Agua, contiene

nueve canciones de un grupo inabarcable, por su singular modo de

mirar la música y escuchar el mundo, en estado de gracia tras casi

tres décadas de carrera. Molestos, controvertidos y necesarios,

alcanzando el Top 1 de las listas de ventas en España.

OCESAfact: “El Manantial”, la canción de inicio de su décimo 

álbum, es una adaptación de un poema de Federico García Lorca, 

un poema en el que el poeta granadino armoniza al ser humano y 

la naturaleza, que Los Planetas convierten en una canción 

magistral, extática. Trascendente.

Desde sus inicios, Los Planetas han construido su historia con un

estilo magnético hacia el público hispano. Comenzaron con un pop

rock distorsionado que, con el paso del tiempo, tuvo inclinaciones

hacia el pop psicodélico, palos flamencos y hasta orquesta

sinfónica. Hoy, han consolidado su carrera con temas como “Un

Buen Día”, “Que Puedo Hacer” “Segundo Premio”, “Santos Que Yo

Te Pinte”, “Alegrías De Graná”.

Esta magnífica banda tiene historia en México. Pasando por

grandes escenarios como el Lunario, El Plaza Condesa y el festival

Vive Latino, entre otros. Los Planetas se han hecho de una fiel

base de fans en México y Latinoamérica. ¡Te esperamos!

FACEBOOK | TWITTER | WEBSITE | YOUTUBE | SPOTIFY

https://www.facebook.com/losplanetasoficial/
https://twitter.com/LosPlanetasGr
http://www.losplanetas.es/
https://www.youtube.com/watch?v=BHqrgpZ1zTk
https://open.spotify.com/artist/4boI7bJtmB1L3b1cuL75Zr?si=PX23F7nxQ7WYQ3S94XSJAw

