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RESÚMEN NOTAS DE PRENSA AMÉRICA 06
Milenio 241106
CON ENERGÍA
Precursor del Rock en su país desde los sesenta y figura fundamental del rock en nuestro idioma.
Miguel Ríos sigue teniendo energía para hacer temblar los escenarios donde se presenta…

Metro 241106 México
Cantante, compositor, actor y pionero del rock and roll en España; es el hombre sobre y bajo el cual
se sustenta toda la leyenda de los inicios del movimiento musical...

Milenio 271106 México
MIGUEL RÍOS CORRIÓ A 60mp3, POR MINUTO, EN EL FORO EXPO
Cuando el intérprete apareció en la música no había celulares. Ayer, los más de mil espectadores
utilizaron los aparatos para llevarse la imagen del músico, que prendió los ánimos en un recorrido
con temas clásicos y de su nuevo álbum 60mp3. Leer más

El Financiero 271106 México
PRENDE MIGUEL RÍOS LA FIL DE GUADALAJARA
El cantante Miguel Ríos se presentó en la Feria Internacional del Libro (FIL), en Guadalajara, con un
emotivo concierto que comenzó con aplausos y terminó con saltos, gritos y emoción que
desbordaba en el escenario.
Ríos se entregó todo a un público e interpretó temas tanto de su última producción “60mp3”, como
los grandes éxitos de su longeva carrera…. Leer más

El Informador 271106
MIGUEL RÍOS BRINDA UNA NOCHE DE ROCK ANDALUZ
El icono del rock en español, Miguel Ríos, cautivó a mas de mil quinientas personas la noche de
ayer en el Foro Expo…
La Opinión 281106 México
…un emotivo concierto que comenzó con aplausos y terminó con saltos, gritos y emoción que
desbordaba en el escenario…el concierto se convirtió en una verdadera fiesta. Uno de los íconos
del rock en español interpretó 'El blues de la insatisfacción', 'Cosas que debo de Madrid' y 'Año
2000''El blues del autobús”… 'Sábado a la noche' y 'El himno a la alegría' fueron cantadas de
principio a fin, y marcaron la despedida de un concierto que difícilmente podrá ser olvidado entre los
presentes........ Leer más

El Universal 011206 México
…Entre el público contemporáneo de Miguel Ríos sobresalieron decenas de niños, que lejos de
dormirse en su butaca, previo a la medianoche, emocionados cantaron junto a sus padres durante
esas dos horas de espectáculo…

http://www.miguelrios.com/cri1.htm
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La Jornada 021206
RÍOS DESPLEGÓ VITALIDAD
El rockero español Miguel Ríos triunfó en el teatro Metropólitan la noche del pasado viernes, en un
concierto en el que distribuyó 25 de sus canciones, la mayoría de ellas parte fundamental del
impulso primigenio al rock en castellano, más las de su nuevo disco 60MP3, donde pone el acento
en el blues de 12 compases… Ya en el paroxismo, cerró con Himno a la alegría, del maestro
Beethoven, pero en el estilo de Ríos, rítmico, acelerado. Las manos en alto, brincos por doquier….
Leer más

El Universal 021206 México
MUESTRA RÍOS SU POTENCIA
…Sobre el escenario del teatro Metropólitan, la noche del jueves, Ríos dio muestra de que a los 62
años posee una voz entera, potente y envidiable para muchos músicos que pregonan ser "la neta"
del rock en español…

La Crónica 021206 México
… Con la confianza de que “los hombres volverán a ser hermanos”, el astro rockero cerró su recital
en el teatro Metropólitan de la capital mexicana, en el que hizo un recorrido por sus grandes éxitos,
pero también por los temas de su nuevo disco 60mp3… Leer más

Periódico Al Día Costa Rica 021206
EL ROCK Y EL BLUES SE APODERARON DE HEREDIA
…Entre bromas y un amplio repertorio, el cantante se echó a la bolsa a los ticos… La dosis de rock
estaba asegurada. Con ropa sencilla y lleno de energía, el cantante español Miguel Ríos, complació
a sus más fieles seguidores, en el concierto que brindó la noche de ayer…

Foto FIL Guadalajara. Agencia EFE
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