COMUNICADO DE PRENSA
GIRA DE 13 CONCIERTOS DEL 14 AL 31 DE MARZO

Sonámbulo Psicotropical vuelve a alzar vuelo
para regresar a USA y México
- La banda participará en dos festivales de renombre: SXSW de Austin, TX
y Cumbre Tajín de Veracruz, MX.
- El viaje será para promocionar la última producción musical, el EP ‘DOMITILA Y SU JARDIN’

Tras 7 años sin visitar territorio estadounidense, y 4 sin tocar en México, la nave de
Sonámbulo Psicotropical abrirá sus alas nuevamente para conquistar la región
norteamericana de nuestro continente del 14 al 31 de marzo. La gira lleva el nombre ‘De
vuelta al camino’ y consistirá en 13 conciertos, incluyendo dos fechas en el Festival
South By Southwest en Austin, Texas, y otra en el Festival Cumbre Tajín de Veracruz.
La agrupación buscará esparcir por donde vaya su última producción musical ‘DOMITILA
Y SU JARDÍN’, el primero de una serie de EPs que espera lanzar la banda como cuentos
cortos, que relatan la historia de las influencias del género ‘Psicotropical’ en América.
Cabe destacar que la última vez que Sonámbulo viajó a Austin fue en el 2012, cuando se
convirtió en la única banda costarricense que ha participado en el reconocido Austin City
Limits (ACL), aquella edición donde tocaron bandas como Red Hot Chili Peppers, Neil
Young &amp; Crazy Horse, the Black Keys, Childish Gambino, Iggy Pop &amp; the Stooges,
entre otros. La agrupación nacional había sido considerada una de las sorpresas del
festival, tras generar gran afluencia de público durante su concierto.
En cuanto a México, la última visita Psicotropical fue al FIM de Guadalajara, en el 2014,
pero una de las fechas más recordadas por la banda fue cuando se presentaron en el
mísmisimo Zócalo, en el corazón de la capital.
Para esta gira, Sonámbulo visitará CDMX, Puebla, Texcoco, Toluca, Veracruz, Tajín,
Morelia, Guanajuato, Papantla y nuevamente Guadalajara. En ésta ocasión compartirán
tarima con bandas mexicanas como La Maldita Vecindad y Molotov en formato festival,
un par de coproducciones con los cumberos de Los Choclok, y una fecha exclusiva con
el proyecto de electrónica del ecuatoriano Mateo Kingsman.

