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n ¡no te pierdas!
ROCK LOCAL

Con su más reciente material, el cual lleva por nombre
Lobo, el rock del cuarteto
tapatío Disidente sonará
fuerte en la Ciudad. Alejandro como vocal, Gustavo en
la batería, Pedo con las guitarras y Hugo acompañado
de su bajo presentarán ante
su público favorito canciones como “El rock ha muerto”, “Ningún lugar”, “Aullido”
o “Decidir”, por nombrar
algunas.

IMPROVISANDO

El evento de Sociacusia busca acercar a nuevos públicos
a la escena de la música experimental. En esta próxima
entrega, se manejará un encuentro de improvisadores,
que incluye a Juan Castañón (foto) en guitarra, Bruno
Angeloni en el sax, Arturo Ortega con electrónica, Oscar
Quiñones y Bernardo Uriarte al violín, Luis Ortega en el
Contrabajo y Darío Rojas y su batería.

n DISIDENTE:

Mañana, 21:00 / Teatro Estudio Cabaret / Parres Arias y Periférico / $200 a $250

n SOCIACUSIA:

suge
ren
cias
pf
TROVA

ALEJANDRO
FILIO
Rojo Café
Guadalupe Zuno
2027
3344-8492
Un trovador
contemporáneo
con corazón
100% mexicano.
Un artista
comprometido
con su música y
sus letras.
Hoy / 21:00
$250

JAZZ

JAZZ
MANOUCHE
Café André Bretón
Juan Manuel 175
3345-2194
El gysy jazz o
gipsy swing es

un género que
incluye sonidos de
gitanos y ritmos
de los Balcanes
en una mezcla
fresca y ctual.
Mañana
21:00
$30

ELECTRO

ALEXICO
Pulp
López Cotilla 1498
3720-7348
Desde Monterrey,
melodías simples
y los temas de
líricas no muy
convencionales.
Música alternativa
en el bar
alternativo del
momento.
Hoy
21:00 / $30
BIRDS01
Lollipop!
Av. Hidalgo 1586
Nueva electrónica
con dos
pinchadiscos

locales, Ricardo
Left y Format. Una
noche para bailar
y disfrutar.
Mañana 21:00
No cover
Mayores de edad

ALTER

AFRODISIACOS
El Colectivo
López Cotilla
1939, esq,
Francisco Javier
Gamboa, Col.
Ladrón de
Guevara
3344-1300
Este grupo de
música latina
ofrece un
concierto para
apoyar a las
comunidades
autónomas de
Chiapas.
Vi 7 de mayo,
21:30 / $40
MÚSICA LIBRE
Café André
Bretón

Juan Manuel 175
3345-2194
El jazz y la
improvisación
libre en sonidos
que se diluyen en
sí mismos. Juan
Castañón, Bruno
Angeloni y Arturo
Ortega.
Hoy
21:00

n ya viene

Mañana, 19:50 / Plazoleta Juárez / Nuño de Guzmán, entre Prisciliano Sánchez y Libertad / Entrada libre

Nueve son los integrantes de La Toña Oldies Band, una
agrupación que se dedica a revivir notas clásicas de la
música popular. Para tener una idea de su sonido, imagina una escena de Charlie’s Angels, con un poco de
Saturday night fever. Las notas de estos músicos combinan jazz, funk y rock de los 60, para brindar un viaje por lo
mejor del pop de décadas pasadas. Como grupo invitado
se presenta The Vagals.
n LA

TOÑA OLDIES BAND: Hoy, 21:00 / F. Bolko / Av. El Colli 5215 /

$50

INTOCABLE

n Auditorio Telmex

n Sá 15 de mayo, 21:00

n $165 a $1,265

n Auditorio Telmex
n $220 a $1,430

FERNANDO DELGADILLO
n Sá 15 de mayo, 20:30
n Teatro Galerías
n $220 a $290

RICARDO ARJONA

HIP HOP

ACTITUD
MARÍA
MARTA
Red Lion
Manuel Acuña
372
Un proyecto
argentino muy
singular donde el
hip hop se mezcla
con el reggae, se
le añaden letras
llenas de fuerza,
ritmos latinos
y una actuitud
feminista.
Mañana
21:00
$80

NOCHE DE RECUERDOS

n 16 de mayo, 20:30
n Auditorio Telmex
n $330 a $1,870

MIGUEL BOSÉ
n 18 y 19 mayo, 20:30
n Auditorio Telmex
n $220 a $1,760

ELEFANTE
n Sá 22 de mayo, 19:00
n Playa de Chapala

JULIETA VENEGAS

n Ma 25 de mayo, 20.30
n Teatro Diana
n $330 a $605

n $120 preventa

EDITH MÁRQUEZ
Y MARÍA JOSÉ
n Sá 25 de mayo, 21:00

MUM
n Sá 29 de mayo, 22:00
n Teatro Estudio Cavaret
n $385

ALEJANDRA GUZMÁN
n Mi 2 de junio, 20:30
n Auditorio Telmex
n $198 a $1,320

THERION
n Do 6 de junio, 20:30
n Teatro Diana
n $220 a $660

MARTÍN VALVERDE
n Sá 19 de junio, 18:00
n Teatro Diana
n $198 a $385

ROLANDO VILLAZÓN
n Mi 23 de junio, 21:00
n Auditorio Telmex
n $275
a $1,650

