COMUNICADO DE PRENSA
Ciudad de México, 10 de noviembre de 2017

A los 70 años de edad Cepillin está más vivo y feliz que nunca con su nominación al
Grammy Latino 2017, el pallasito de la tele sigue consolidando su gran carrera artística y musical
de más de 45 años, de los cuales lleva 25 trabajando en circo, razón por la cual había dejado
de grabar.
Durante los primeros años de su carrera artística logró gran popularidad con sus programas de
televisión que lo llevaron a ser el payasito más popular de Latinoamérica. Cepillin ha sido
impulsor y respaldo de grandes talentos nacionales y artistas de talla internacional como Salma
Hayek, Ricky Martin, Yuri y Araceli Arámbula, por mencionar solo algunos.
Cepillín grabó 27 LP´s al inicio de su carrera y después de 29 años volvió a grabar un disco en
2016 producido por Carlos Sánchez Azcuaga, con el único propósito de agradecer el cariño de
la gente, por lo que el material se titula "Gracias", pero nunca se imaginó que La Academia
Latina de la Grabación® nominaría este material en la categoría “Mejor álbum de música latina
para niños” para la 18ª entrega anual de los premios más codiciados de la industria de la música.
"Estamos acostumbrados a no dar las gracias, pero es muy bonito saber agradecer y no
importan que me haya tardado casi 30 años en grabarlo y decir gracias, lo importante es
hacerlo", comentó Cepillín cuando presentó su disco en septiembre del año pasado y ahora Don
Ricardo González "Cepillín" se siente más agradecido por ésta nominación en la que compite
con el concepto español Cantajuego, Marc Anthony, quien realizó un disco instrumental de
diversos éxitos con sonidos para llamar la atención de los bebés y el argentino Luis Pescetti
quien ya ganó el Grammy Latino al mejor álbum de música para niños en 2010.
El álbum “Gracias” que salió a la venta el 16 de septiembre de 2016, contiene temas alegres y
didácticos como "Atrapado en las redes", "Alma de vapor", "Angelito de la guarda" y "Xico", así
como versiones modernas de los éxitos de antaño como "La feria de Cepillín", "El bosque de la
China", "Tomás" y "Amor chiquito" y participan sus hijos "Cepi" y "Franky".
Actualmente Cepillin se encuentra haciendo una gira exitosa por los Estados Unidos de Norte
América y se prepara para asistir a La 18 ª Entrega Anual del Latin Grammy Awards,
que tendrá lugar el jueves 16 de noviembre de 2017 en el MGM Grand Garden Arena de Las
Vegas, Nevada, ciudad en la que El circo de Cepillin se ha presentado anteriormente con gran
éxito.
"Este disco no lo hice como una despedida, pues retirado de la televisión me han tenido
desde hace mucho, lo hicimos como agradecimiento y también como para dejar un
legado de todo lo bello que me ha dado esta carrera e incluimos a mis hijos para que
cuando se llegue el momento tomen la estafeta y sigan con esta labor de divertir a la
gente".

Cepillin y el productor del disco están disponibles para entrevistas
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