
GRUPO FIRME

¡En agradecimiento al público mexicano, anuncian una 

fecha más para su gran cierre de gira Enfiestados y 

Amanecidos en el Foro Sol!

Viernes, 10 de marzo – ÚLTIMOS BOLETOS

Sábado, 11 de marzo – NUEVA Y ÚLTIMA FECHA

Preventa Citibanamex: 31 de enero

Grupo Firme anunció hoy el último concierto en el Foro Sol para el 11 de

marzo de 2023, como parte del gran cierre del exitoso tour Enfiestados y

Amanecidos. Hasta el momento, la agrupación de regional mexicano es la

única en lograr siete conciertos en el Foro Sol como parte de una misma

gira, la cual cerrarán con broche de oro en agradecimiento a su amado

público mexicano. No te quedes fuera de esta gran fiesta y adquiere tus

boletos el 31 de enero en la Preventa Citibanamex o, a partir del 1 de

febrero en la venta general.

Grupo Firme se formó en el 2013 en Tijuana, bajo el liderazgo del vocalista

estrella Eduin Caz. El arduo trabajo, la determinación, la originalidad y,

sobre todo, el gran apoyo de sus fans los ha llevado a tener un éxito

inminente, en especial con su más reciente gira Enfiestados y Amanecidos,

con la cual llenaron estadios de México y Estados Unidos por igual,

logrando ser nominados a los Pollstar Awards al Tour Latino del Año, junto a

artistas de la talla de Bad Bunny, Rosalía, Daddy Yankee, Karol G y Pepe

Aguilar.

El talento es natural. Después de que algunos de sus primeros shows

fueron grabados con teléfonos celulares, se volvieron virales y así crearon

una comunidad de miles de fans gracias al internet. Hoy, la agrupación ha

acumulado millones de seguidores, más de 7 millones de suscriptores en

YouTube, más de 5 millones de seguidores en Instagram, 11 millones de

fans en Facebook, así como 5.5 mil millones de views en YouTube.

¡Y ya hay nueva música para enfiestar! El nuevo disco de Grupo Firme,

Puras Pa’ Pistear ya está disponible en todas las plataformas digitales; el set

perfecto para prepararnos hacia el último concierto en el Foro Sol del 11 de

marzo, que cerrará el ciclo de su más grande gira hasta el momento,

Enfiestados y Amanecidos Tour. ¡Ahí nos vemos!

FB, IG Y TWITTER: @GrupoFirme 
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