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La reconocida banda mexicana MOLOTOV 
llega el 14 de agosto a Nueva York
Durante el mes de agosto, la ban-

da de rock en español, Molotov, 
ofrecerá una serie de concier-

tos por varias ciudades de Estados 
Unidos y Canadá, visitando la ciu-
dad de los rascacielos el 14 de agosto, 
donde presentarán todos sus éxitos, 
en especial la conmemoración en 
vivo de los 20 años de  “¿DÓNDE 
JUGARÁN LAS NIÑAS?” que fue 
plasmada en un CD + DVD del 
concierto llamado “¿Dónde Jugarán 
Lxs Niñxs?”, realizado durante el 
2017. Siendo recordada por muchos 
como una noche emblemática, por 
los miles de fans que asistieron core-
ando cada una de las canciones del 
exitoso álbum.

Desde junio, Molotov lanza sema-
nalmente en plataformas digitale s 
varios de los grandes himnos que 
forman parte de este álbum en vivo 
como “Más Vale Cholo”, “Voto Lati-
no”, “Mátate Te te”, “Chinga tu Madre”, 
mismos que fueron grabados en vivo 
durante su presentación en el icónico 
Palacio de los Deportes de la Ciudad 
de México. Estos estrenos semanales 
forman parte de la celebración de 20 
años de su exitoso álbum “¿Dónde Ju-
garán Las Niñas?” entre otros.

El nuevo álbum también incluye 
sus conocidos éxitos como: “Gimme 
the Power”, “Puto”, “Cerdo”, “Que No 
Te Haga Bobo Jacobo”, entre otras. 

Esta nueva entrega musical, nos re-
afirma la privilegiada posición que 
tiene Molotov en el gusto musi-
cal de distintas generaciones que 

han formado parte de su exitosa 
trayectoria.

La presentación en Nueva York será 
el 14 de Agosto en Sony Hall.

Los Cafres inician festejos por sus 3 
Décadas anunciando gira por EEUU
Visitan la ciudad de los rascacielos el 5 de Septiembre

De la mano de un nuevo material 
discográfi co, Los Cafres iniciarán 
una gran gira internacional con 

30 conciertos que los llevará a presentar 
su propuesta por los escenarios más 
importantes del continente, llegando a 
Estados Unidos para fi nales de Agosto 
y principios de Septiembre, presentán-
dose en Stage 48 en Manhattan el 5 de 
septiembre. Los Cafres celebrarán sus 3 
Décadas de trayectoria, en vivo.

Los Cafres llevan más de 30 años na-
vegando las aguas de la música, llevan-
do la sensibilidad por el mundo bajo la 
forma de canciones; toda una vida de 
arte que invita a la gestación de una 
nueva obra musical a gran escala que 
escapa a las tradiciones y promete una 
celebración para los sentidos.

La banda liderada por Guillermo 
Bonetto se encuentra trabajando en 
su próximo material de estudio, par-
te del cual fue grabado entre los me-
ses de Marzo y Junio en los estudios 
Del Abasto al Pasto en la localidad de 

General Rodríguez, Buenos Aires. Será 
un material de carácter especial y cele-
bratorio que reunirá cuatro conceptos:

Por un lado estarán  las nuevas can-
ciones, inexplorados paisajes sonoros 

que llegan para entregar nuevos 
mensajes. Luego estarán los “lados 
b” con canciones inéditas, es decir, 
obras que formaron parte del proceso 
compositivo de sus álbumes pero que 

fi nalmente no salieron a la luz. Habrá 
un tercer abordaje musical de “covers” 
en el que Los Cafres se permiten in-
terpretar a algunos de los artistas que 
han infl uenciado su música a lo largo 
de su carrera. Y fi nalmente un espacio 
de reversiones, que invita a redescu-
brir parte de su repertorio al sentir 
cafre de HOY.

El primer adelanto de este material 
que celebra las impecables 3 Décadas 
de Los Cafres se lanzará bajo el forma-
to de single digital este viernes 2 de 
Agosto. A fi nales de este mismo mes 
tendrá lugar un nuevo lanzamiento que 
sumará lados b, covers y reversiones, 
abriendo un puente conceptual hacia 
lo que serán los lanzamientos sucesivos, 
hasta llegar a la salida del álbum en su 
versión completa en 2020. A través de 
sus redes sociales, el grupo viene com-
partiendo con sus seguidores una serie 
de piezas audiovisuales que brindan 
pistas sobre la naturaleza orgánica de 
este gran proyecto.


