
D
os décadas después, y luego de
una triunfal gira por España,
Mónica Naranjo regresa al país
que la vio nacer como artista y
que la convirtió en uno de los

referentes musicales por excelencia, para
presentar su recital homónimo “Puro Mina-
ge”, en el que solamente interpretará acom-
pañada de la majestuosidad de un piano las
canciones de este inolvidable disco, en un
concierto íntimo y muy especial. 

Temas emblemáticos como “Sobrevivi-
ré”, “Perra enamorada”, o notas como “Aho-
ra, ahora”, son parte de esta gira que marca
un parteaguas en la carrera de una las artis-
tas más polifacéticas y respetadas en la in-
dustria musical.

Hace 22 años, la cantante se enfrentó a
un cruce de carreteras, podía seguir con los
deseos de su discografía y producir un disco
como “Palabra de mujer”, o podía escuchar a
la artista que llevaba dentro, y producir el
disco que ella quería y por el cual siempre
sería recordada. Tras una dura lucha en el
2000, Mónica saca a la venta su tercer disco,
“Minage”, un gran tributo a la gran intérpre-
te Mina, logrando tres discos de platino en
España y un disco de Oro en México, convir-
tiéndose en uno de los discos más importan-
tes en la historia del pop español.

La cantante española tendrá tres con-
ciertos exclusivos en Guadalajara, Jalisco, en
el Auditorio Telmex, el 13 de enero; Ciudad
de México, en el Auditorio Nacional, el 22 de
enero; y en Monterrey, Nuevo León, en la
Arena Monterrey el 29 de enero, todo esto en
2022. Mónica Naranjo da gracias a la tierra
que la vio nacer y cierra con broche de oro
esta inolvidable gira que en tiempos de pan-
demia logró agotar localidades, práctica-
mente en todos los lugares en donde se pre-
sentó. Así que en enero de 2022, dos años
después de su última visita a México con Re-
naissance, un repaso musical de sus grandes
éxitos, Mónica viene a México a hacer las úl-
timas presentaciones de este tour, antes de
dar el paso a un nuevo proyecto musical,
completamente diferente. 

Los boletos están a la venta en la Ciudad
de México y Guadalajara a través de la pla-
taforma Ticketmaster y en las taquillas de
los auditorios, y en la Arena Monterrey en
Superboletos y taquilla del Venue.

Mónica Naranjo inició su carrera a los 20
años de edad en México, donde se dio a co-
nocer con su álbum homónimo, del que ven-
dió más de un millón de copias. La española,
con su cabello bicolor, se convirtió entonces
en uno de los grandes íconos de la música
española de todos los tiempos. A lo largo de
su vida ha vendido más de 10 millones de
discos y acumulado múltiples premios, des-
tacan los tres “World Music Awards”, con-
virtiéndose en la cantante femenina espa-
ñola con mayor número de galardones en
estos premios a la excelencia en logros dis-
cográficos el premio “Innovación a la Ópe-
ra”, por su disco “Luna”.
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Mónica Naranjo culminará

sus presentaciones bajo el

recital titulado Puro Minage
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