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Café Tacvba ofrece fiesta rockera en el Festival Acapulco

Café Tacvba llegó al Festival Acapulco 2013 para refrendar el poder de su música y hacer
bailar a miles de jóvenes, en lo que se convirtió una inolvidable y colorida velada dedicada al
rock.
El popular cuarteto mexiquense logró una conexión inmediata con el público reunido en el
Jardín Sur del Centro de Convenciones, al que deleitó con un variado repertorio con el que
resumió 24 años de carrera artística.
“El baile y el salón” marcó el inicio de este festín musical protagonizado por la que es
considerada “la agrupación de rock más importante de Latinoamérica”, mismo que se
transmitió en vivo por el canal Telehit.
“Como te extraño”, “Las persianas”, “Las flores”, “La Ingrata”, “Olita de Altamar”, “Cero y
uno”, “La Locomotora” y “Volver a comenzar” también formaron parte de esta gran
celebración sonora encabezada por Rubén Albarrán, Emmanuel del Real, Joselo y Quique
Rangel.
Tras recibir la presea que otorga el Festival Acapulco, y que en esta ocasión les fue
entregada por Ara Rangel, la imagen del festival, y el conductor de Telehit Claudio
Rodríguez, Café Tacvba continuó su presentación con “De este lado del camino”, “El
Espacio”, “Aprovéchate de mi”, “Eres” y “María”.
El gran cierre llegó con dos clásicos en el repertorio del cuarteto mexiquense: “Esa noche” y
“El puñal y el corazón”.
Previo a la presentación de Café Tacvba, el grupo Bengala fue el encargado de calentar el
ánimo del público, al que deleitó con las canciones: “Nunca digas nunca”, “Otra vez”, “16”,
“Miente”, “Cárcel” y “Carretera”.
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En 24 años de carrera, Café Tacvba se ha consolidado como el grupo de rock latino más
importante de la escena musical contemporánea.
Con siete discos de estudio en su haber, el cuarteto se ha hecho acreedor a importantes
premios, como el Latin Grammy, el Grammy Americano y el Billboard.
El próximo 5 de junio la banda iniciará su gira internacional “El Objeto”, con la que
promocionará su más reciente álbum “El objeto antes llamado Disco”, en el Foro Corona del
Hipódromo de las Américas, en la Ciudad de México.
Jonas Brothers, Inna, el DJ Zack Noel y Gloria Trevi completan el cartel de artistas
participantes en el Festival Acapulco 2013, que concluirá actividades el próximo 2 de junio.

(Este boletín se acompaña de material fotográfico).

1-2.- El grupo Bengala abrió el concierto de Café Tacvba
3-7.-Café Tacvba cerró con broche de oro los conciertos del Festival Acapulco 2013, en el
Jardín Sur del Centro de Convenciones.
8-11.- El público coreó de principio a fin los éxitos de Café Tacvba presente en el Festival
Acapulco 2013

