
T E M P O R A D A  F E B R E R O  -  M AYO  2 0 1 3
2  D E  M A R Z O

Julieta Venegas
Los momentos





Julieta Venegas
Los momentos

Julieta Venegas: Voz, acordeón, guitarra, teclados
Mariana  Ruzzi: Teclados, guitarra, acordeón, xilófono, coros 

Lara Pedrosa: Bajo, coros
Matías Saavedra: Teclados

Edy Vega: Batería

duración aproximada: 90 minutos

La cantante y compositora mexicana
ofrece esta tarde el segundo con-
cierto de su gira Europea para pre-
sentar su nuevo disco, Los momen-
tos. El sexto álbum de estudio de Ju-
lieta Venegas deja a un lado su clá-
sico y característico sonido en pro
de un estilo fresco y con claras ten-
dencias electro-pop. Los Momentos
está compuesto por 11 temas escri-
tos por la propia cantante en los que
trata algunos problemas socio-polí-
ticos pero desde una perspectiva más
emocional. Se trata de un disco muy
distinto a sus anteriores produccio-
nes, más oscuro y reflexivo, en el que
la situación de violencia que atra-
viesa México ha servido como inspi-
ración para componer las canciones.
Este trabajo, cuyos dos primeros sen-
cillos han sido Tuve para dar y Te di,
se ha realizado bajo la producción de
Yamil Rezc y la propia Julieta Vene-
gas, y ha contado con la colaboración

de Rubén Albarrán (Café Tacvba) y
la chilena Anita Tijoux.

Julieta Venegas creció como parte
de un grupo con Tijuana No!, siendo
la autora de su mayor éxito, antes de
lanzarse como solista con el apoyo de
un importante grupo en México, Café
Tacvba. Julieta es mucho más que una
artista convencional; su búsqueda de
una nueva forma de hacer las cosas no
se traduce únicamente en sus letras o
en la manera de grabar sus nuevas can-
ciones (en la intimidad de su hogar, le-
jos de los grandes estudios), sino en la
manera de enfocar su carrera. Figura
incontestable del panorama musical
latino, la autora de conocidos temas
como Limón y Sal ha vendido más de
10 millones de discos y ha sido galar-
donada con 4 premios Grammy. Su
trayectoria ha despertado la admira-
ción de músicos de la talla de Prince,
Diego Torres, Enrique Bunbury, Le-
nine o Marisa Monte.




