07 SEP: Café Tacvba

Viernes, 07 de Septiembre de 2012 20:00

Cancha Vip 500@ $20.000
Cancha general 1500 @ 10.000
20% de descuento club de lectores diario Llanquihue
Produce Gestión Regional de Medios

Venta de Entradas en las oficinas de Arena Puerto Montt y Sistema Punto Ticket:
Sistema Punto Ticket: www.puntoticket.cl o en el link:
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07 SEP: Café Tacvba

Viernes, 07 de Septiembre de 2012 20:00

http://www.puntoticket.com/Evento.aspx?EventoID=GRM005

La banda compuesta por Rubén Albarrán, Emmanuel (Meme) del Real, José Alfredo (Joselo)
Rangel y Enrique (Kike) Rangel, viene a nuestro país a mostrar su nuevo trabajo “El objeto
antes llamado disco”

Luego de grabar su última placa el año 2007 han sido cinco años en que cada uno de los
integrantes de la gran banda azteca tuvo distintas experiencias musicales y nuevamente se
reúnen. “Los Café Tacuba” son una de las más osadas y creativas del boom del rock
alternativo desde la década de 1990 en México y no se pueden “encasillar” fácilmente en una
categoría particular debido a la versatilidad y variedad tanto melódica como de ritmos, donde
interpretan e incluso combinan sobre una misma obra desde rock a hip-hop y música
electrónica, junto a música folclórica latina y mexicana (incluyendo mariachi, ranchera, norteña,
tejano, banda, y samba).

Con seis materiales de estudio, dos de covers editados hasta la fecha, desde el lanzamiento de
su primer álbum de estudio Café Tacuba en 1992, han contado siempre con el agrado de la
crítica musical . Es así como su siguiente material discográfico lanzado en 1994 titulado “Re”
recibió grandes elogios, y fue comparado en el New York Times como el equivalente al White
Album de The Beatles dentro del movimiento de rock en español), para posteriormente dar pie
a su más reciente material discográfico que fue lanzado en 2007 con el título de “Sino” del cual
se desprendieron los sencillos "Volver a Comenzar”, "Esta Vez", "Vámonos", "Quiero Ver" e "Y
Es Que..."

En la actualidad, luego de haber escogido Los Ángeles, Ciudad de México, Buenos Aires y
Santiago como las ciudades para grabar “El Objeto antes llamado disco” en visitas inesperadas
y de “alto impacto mediático”, la banda visitará nuestro país en conciertos que los harán
recorrer las ciudades de Puerto Montt, Concepción y Santiago. Venta de entradas en sistema
punto ticket: www.puntoticket.cl
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