
SESIONES EN EL CAMINO 
DE FONSECA 

 
PRESENTA 

 
“1001 NOCHES” EN VERSIÓN ACÚSTICA DESDE  

TORONTO – CANADÁ 
 

 
 

Diez capítulos se han escrito musicalmente de “Sesiones en el Camino” y hoy 
Fonseca presenta el número once de una serie de videos que se caracterizan por 
ser grabados en lugares especiales y donde sencillamente ha llegado la 
inspiración para cantar de forma natural. 
 
“1001 NOCHES” en versión acústica fue filmada en medio de la gira “Tour 
Simples Corazones” por Toronto, Canadá, el pasado 19 julio en medio de un 
parque Fonseca y sus músicos sacaron sus instrumentos y comenzaron a cantar 
como si el lugar fuera el más místico estudio de grabación, aquí el resultado: 
 

Links: “1001 Noches Live” 

 

Instagram: https://pntla.ffm.to/1001nocheslive.ois 

 

YouTube: https://pntla.ffm.to/1001nocheslive.oyd 
 



Facebook: https://pntla.ffm.to/1001nocheslive.ofp 

 

Twitter: https://pntla.ffm.to/1001nocheslive.otw 
 

Fonseca continuará su gira por: 
 
Guayaquil:  5 de Septiembre  
República Dominicana:  7 de septiembre  
Mexico Auditorio nacional:  28 de Noviembre 
 
En Colombia se presentará en: 
 

• Bogotá 19 de septiembre: Movistar Arena (nueva fecha) 
• Bogotá: 20 de septiembre: Movistar Arena.  (Sold Out) 
• Cali: 21 de septiembre: Diamante de Softball 
• Medellín: 27 de septiembre Centro de eventos La Macarena : Boletas a la 

venta en La Tiquetera. 
• Barranquilla: 28 de septiembre Hotel El Prado 
• Bucaramanga: 5 de octubre, Plaza de Toros Señor de los Milagros 

 

Venta de boletos en : Tuboleta: 
https://vive.tuboleta.com/search/SearchResults.aspx?k=fonseca 

 
 

Sobre Fonseca: 
 
Cantante, compositor y filántropo, así podemos describir a Fonseca. Músico 
bogotano con más de 16 años de carrera artística. Ganador de cinco Latin 
Grammys; shows taquilleros en Estados Unidos, Latinoamérica, Centro América y 
Europa y millones de discos vendidos en el mundo.  
 
Éxitos: Te mando flores, Por pura curiosidad, Arroyito, Simples Corazones, Eres mi 
sueño, Prometo, Desde que no estás, Como me mira, Paraíso, Confiésame, 
Gratitud, Ay Amor, Sorprenderte; entre muchas otras.  
 
Su popularidad en las redes sociales, goza de una impresionante presencia; 
cuenta con más de 4.2 millones de seguidores en Twitter, 2 millones de 
seguidores en Facebook y está por llegar al millón de seguidores en Instagram. 
Sus videos en YouTube suman más 338 millones de visitas. Se suman las más de 
141 millones de reproducciones en plataformas digitales y más de 723 mil 



millones en su canal de videos, manteniéndolo en el pódium de los artistas 
colombianos más importantes de Latinoamérica. 
 

Sigue a Fonseca en todas sus redes sociales como: 
Instagram @FonsecaMusic 

Facebook, Twitter y Youtube:  Fonseca 
 


