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Concierto 25 años de Telehit
abarrota el Estadio Azteca
Telehit celebró ayer 25 años de historia, con un magno concierto que logró reunir a más de 70
mil personas en el Estadio Azteca, para escuchar a grandes figuras de la música pop.
En el Concierto 25 años de Telehit, participaron Sofía Reyes, Jesse & Joy, Paty Cantú, Zion
& Lennox, Café Tacvba, Panteón Rococó, Mario Bautista, CD9, Adexe & Nau, Rio Roma,
Ha*Ash, Anitta, Inna y Super Junior.
El evento dio inicio al filo de las 18:00 horas, con un desfile de estrellas de la música, que
interpretaron sus más grandes éxitos:
















Adexe y Nau: “Sólo amigos”, “Esto no es sincero” y “Tú y yo”.
Axel Muñiz: “Siempre tú” y “Mí vicio”.
Río Roma: “Mi persona favorita” y un remix de sus más grandes éxitos.
Anitta: “Paradinha”, “Downtown” y “Medicina”.
Café Tacvba: “Futuro”, “Quiero ser” y “Eres”.
Sofía Reyes: “Muévelo”, “Llegaste tú” y “1,2, 3”.
Fey: “No te necesito” y un remix de sus éxitos.
Jesse & Joy: “Dueles”, “Corre” y “3AM”.
Mario Bautista: “Mal de amores”, “No digas nada” y “Baby Girl”
Ha*Ash: “Eso no va a suceder”, “No pasa nada” y “Perdón, perdón”.
CD9: “Modo avión”, “No le hablen de amor” y “Prohibido”.
Paty Cantú: “Natural”, “Déjame ir” y “Cuenta pendiente”.
Super Junior: Sorry, sorry/Mr. Simple, Ahora te puedes marchar y One more time.
Zion & Lennox: “Hola & Hipnosis Mix”, “No es justo” y “La Player”.
Inna: Remix de grandes éxitos.
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El encargado de cerrar la noche, fue Panteón Rococó, grupo que de inmediato puso a bailar a
los miles de fans reunidos en el Coloso de Santa Úrsula, con los temas “Arréglame el alma”,
“Acábame de matar”, “La dosis perfecta” y “El último ska”.
El Concierto 25 años de Telehit se transmitió en vivo en México, Latinoamérica, Estados
Unidos y Europa, a través de la señal de Telehit y Telehit HD.
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