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Fundación Casa de México en España presenta la colaboración musical entre Nacho 
Cano y Banda El Recodo que actuará en MALINCHE en 4 únicas funciones  

 
• La presentación a medios se realizará en Fundación Casa de México en España el 12 

de enero con la presencia de Nacho Cano, Poncho Lizárraga y todos los integrantes de 
una de las bandas más representativas de la música regional mexicana. 

• Esta colaboración musical entre El Recodo, el elenco de Malinche y Nacho Cano da 
como resultado una versión género Regional Mexicano de “México Mágico”, el primer 
sencillo de la obra. 

• Durante cuatro únicas funciones el público podrá disfrutar de la participación de la 
banda sobre el escenario de MALINCHE. 

• La banda El Recodo cuenta con una trayectoria musical de más de 8 décadas, siendo la 
más reconocida dentro de su género. Es la única banda en conseguir 10 veces un Latin 
Grammy. Han recibido 12 premios “Lo Nuestro” y; 5 premios Billboard en diferentes 
categorías como “Álbum del año”, “Canción del año” y “Máster tone”. 

 
 
Madrid, 10 de enero de 2023.- Fundación Casa de México en España bajo su misión de ser un 
espacio de encuentro para reforzar la relación bilateral entre México y España acoge la 
presentación de una de las colaboraciones musicales más potentes y enriquecedoras. Nacho 
Cano, reconocido por su amplia trayectoria artística, y Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, mejor 
conocidos como la madre de todas las bandas, con más de ocho décadas de trayectoria musical 
y gran popularidad en México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.  
 
Esta leyenda de la música regional mexicana fortalece sus lazos de hermandad con MALINCHE, 
a través de la música con una colaboración que nació durante la semana del Día de la Hispanidad 
en su visita a Madrid (con tres exitosas presentaciones), al disfrutar de una función del musical 
de Nacho Cano.  
Esto los llevó a colaborar en crear la versión banda, género regional mexicano, de “México 
Mágico” (el primer sencillo de la obra), junto al elenco y Nacho Cano, que podrá escucharse desde 
el viernes 27 de enero en todas las plataformas musicales. 
 
Finalmente, esta colaboración llega al escenario de MALINCHE la segunda semana de enero, con 
cuatro únicas funciones en las que la multigalardonada banda se une al talentoso elenco del 
musical y cuya presentación a medios es el día 12 de enero en Fundación Casa de México.  
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Por primera vez, una banda internacional actuará y acompañará al elenco; otro éxito que El 
Recodo suma a su larga carrera, en la que han sido invitados a tocar en La Casa Blanca frente al 
presidente George W. Bush, así como interpretado diferentes temas en series mexicanas y 
películas de Hollywood. Asimismo, han recibido un importante reconocimiento en Estados 
Unidos por la cultura que crean a través de su música y por el éxito masivo conseguido; triunfo 
que coronan al ser el primer artista mexicano en visitar los cinco continentes del mundo y 
acumular una discografía de más de 200 discos, desde 1938. 
 
Esta se convertirá en la tercera vez que la banda El Recodo actúa en España, y ahora vivirán esa 
experiencia de la mano de Nacho Cano y MALINCHE. 
 

  
  
Fundación Casa de México en España      
   

Fundación Casa de México en España es una institución sin fines de lucro, con una visión 
contemporánea del país, que busca promover, construir y abrir nuevas oportunidades a través de 
la cultura, los negocios y desarrollo social entre México y España. Para conocer más sobre el 
calendario de actividades y los servicios que ofrece Casa de México puede consultar la 
página www.casademexico.es y sus redes sociales:     
   

Twitter: @casademexicoesp       
Instagram: @casademexicoenespana                         
Facebook: @casademexicoenespana    
  
Requerimientos de prensa a comunicacion@casademexico.es              

Teléfono: (+34) 913 439 274     
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