
 

     El Sol brillará cuatro noches más    
en el Auditorio Nacional 

La gira México Por Siempre recorrerá también el 
interior de la República 

El enorme éxito de Luis Miguel es impresionante. Además de ocho soldout en 
el Auditorio Nacional, el intérprete ocupa desde hace tres semanas, el primer 
lugar en ventas de discos en Estados Unidos, gracias a su reciente producción 
discográfica México Por Siempre, el cual ya es acreedor de Doble Platino en 
México.  

Debido a la gran respuesta del público por ver el resplandor de El Sol, 
OCESA anuncia que se abren cuatro conciertos más en el Auditorio 
Nacional programados para el 24, 25, 27 y 28 de abril. La gira México Por 
Siempre recorrerá gran parte de la República Mexicana.  Fechas confirmadas, 
luego de los conciertos que ofrecerá a partir del 21 de febrero en el Coloso de 
Reforma, el cantante realizará las siguientes presentaciones. 

GIRA: 

Auditorio Nacional, Ciudad de México 
21, 22, 23, 27, 28 febrero 

06, 07, 08, marzo 
24, 25, 27, 28 abril, nuevas fechas 

 
Acrópolis, Puebla 

02, marzo, nueva fecha 
 

Club Hípico de Juriquilla, Querétaro, 
03, marzo, nueva fecha 

 
Domo de la Feria de San Luis Potosí 

10, marzo, nueva fecha 
 

Auditorio Citibanamex, Monterrey 
14, 15, marzo 

 
Auditorio Telmex, Guadalajara 

17, 18, 21 marzo 
 

Acapulco 
24, marzo 



  

La Venta Elite para las nuevas fechas, se llevará a cabo el 17 de enero, en 
tanto la Preventa Citibanamex se efectuará el 18 de enero. Y un día más tarde, 
las localidades estarán disponibles para todo el público.  

Para la venta de boletos en Ciudad de México y Guadalajara, los boletos 
estarán disponibles en el sistema Ticketmaster, en las taquillas del inmueble, 
Mix Up, Liverpool, al teléfono 5325-9000 y en el sitio 
www.ticketmaster.com.mx. Para el resto del interior de la República 
Mexicana, podrán adquirirse a través del sistema eticket, www.eticket.mx 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para mayor información visita las siguientes páginas: 

www.ocesa.com.mx 

https://www.facebook.com/ocesamx  

https://twitter.com/ocesa_pop  

http://www.luismigueloficial.com  


