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Ciudad de México, martes 24 de mayo de 2016 
 

 
PROGRAMACIÓN DEL LUNARIO 

 
 

Foro alterno del Auditorio Nacional 
Ubicado en el costado poniente 

Paseo de la Reforma 50, Bosque de Chapultepec 

 
Se abren nuevas fechas para la proyección de tres puestas en escena del Stratford Festival: 
Hamlet, Pericles y La fierecilla domada, que se transmitirán por primera vez en nuestro país. 
Por lo que se refiere a las novedades en la programación musical del foro alterno del Auditorio 
Nacional, para el próximo mes de junio se suman el concierto del grupo Obara International 
Quartet, así como el que ofrecerá la intérprete Marisela Arceo, mejor conocida como Paloma 
Negra, quien llegará acompañada del Mariachi Gama 1000. Por su parte, en julio se presentará 
la banda Radio Kaos, que debutará en este foro, al que traerá su más reciente disco Todo o 
nada. Para agosto se agrega a la cartelera la presentación del cantautor chileno Manuel García, 
quien regresa a México con su Gira 10 años, y para los meses de septiembre y octubre, 
respectivamente, tendremos a Azucena “La de Jalisco”, quien realizará su primer concierto 
en el Lunario, y al dueto canadiense Junior Boys, que llegará con su reciente álbum Big Black 
Coat. 
 
A continuación más detalles de las próximas actividades del Lunario hasta el 15 de octubre de 
2016: 
 
Paruno Sessions presenta Andrés Suárez 
Mayo: Jueves 26, 21:00 horas 
 
En su regreso a nuestro país, el cantautor español Andrés Suárez llegará por segunda vez al 
foro alterno del Auditorio Nacional; su debut en este escenario fue en 2014. En esta ocasión 
estará acompañado por Ovidio López en la guitarra eléctrica, para culminar su gira Mi pequeña 
historia, con la que logró gran éxito en los escenarios de España. Este tour toma su nombre de 
la más reciente producción del intérprete, que a lo largo de más de diez años de trayectoria 
artística, ha compartido el escenario con grandes artistas como Miguel Bosé, Ana Belén y Pablo 
Milanés, entre otras figuras. Su historial discográfico está integrado por los álbumes Maneras 
de romper una ola (2008), Cuando vuelva la marea (2011) y Moraima (2013), además del EP 
Piedras y charcos (2010). Boletos: De $300 a $900 
 
Alfonso André e invitados especiales en concierto 
Mayo: Sábado 28, 21:00 horas 
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Alfonso André, uno de los músicos más conocidos en la escena del rock nacional y baterista de 
legendarias bandas como Caifanes y Jaguares, se presentará en el Lunario con su segunda 
producción como solista: Mar Rojo (2015), contando con grandes invitados para este concierto. 
Con una gran trayectoria, Alfonso André se da el tiempo de combinar su faceta como baterista 
y como solista, pues con esta nueva producción -en la que participaron grandes músicos, como 
Federico Fong, Chema Arreola, Lari Ruiz Velasco y Javier Calderón- ha tenido cerca de 30 
presentaciones alrededor del país. En 2011 lanzó su primer disco con el nombre de Cerro del 
aire, en el que colaboraron otros reconocidos músicos del rock en México y con el que se 
presentó como cantante. Boletos: $350 

 
Los maestros de la bohemia Carlos Macías, Fato y Miguel Luna 
Junio: Jueves 2, 21:00 horas 
 
Los cantautores Carlos Macías, Fato y Miguel Luna ofrecerán un concierto muy especial en el 
Lunario, al que han llamado Los maestros de la bohemia. Macías, quien inició su carrera como 
compositor, interpretará temas de su disco Con el alma desnuda (2014). Por su parte Enrique 
Guzmán Yañez, mejor conocido como Fato, es un cantante y compositor de música tradicional 
mexicana, autor de canciones que han sido interpretadas por diversos artistas; ganador del 
Grammy en la categoría de Mejor álbum mexico-americano en el año 2000; y Miguel Luna, 
quien primero fue integrante del dueto Lunafría y en 1993 inició su carrera como cantautor en 
solitario, cuenta con composiciones que han sido interpretadas por artistas como el grupo 
Intocable; en 1996 lanzó su disco Espantapájaros. Boletos: De $600 a $1500 
 
Ariel Rot y Coque Malla 
Junio: Viernes 3, 21:00 horas 
 
El foro alterno del Auditorio Nacional será el escenario en el que Ariel Rot y Coque Malla, dos 
figuras del rock en España, se unirán por primera vez para ofrecer un concierto acústico en el 
mismo escenario, pero cada uno por separado. Ariel Rot (fundador de las legendarias bandas 
Los Rodríguez y Tequila) y Coque Malla (creador del influyente grupo Los Ronaldos), repasarán 
su historia musical como parte de esas bandas y de su trayectoria como solistas. En 2013 el 
periódico El País distinguió al álbum La huesuda de Rot como el mejor disco de rock nacional, 
mientras que el más reciente material discográfico de Malla, El último hombre en la Tierra 
(2016), ha sido reseñado como un disco maduro en el que se nota su experiencia musical. 
Boletos: De $400 a $700 
 
Camilo Séptimo 
Junio: Sábado 4, 20:00 horas 
 
La banda de rock pop, integrada por Manuel Mendoza (vocalista), Erick Vázquez (guitarra), 
Jonathan Meléndez (teclado) y Marco Alarcón (batería), que es considerada como una de las 
más prometedoras del rock mexicano, llegará por primera vez al Lunario para poner a bailar a 
sus seguidores con su estilo musical influenciado por sonidos de folk y math rock, entre otros 
géneros. Tras el lanzamiento de sus sencillos Portales y No confíes en mí, incluidos en el EP 
Maya; la banda se ha presentado en diversos escenarios de la Ciudad de México, como el 
festival Vive Latino 2015. Boletos: Preventa $280; día del evento $320 
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Stratford Festival presenta Hamlet 
Junio: Domingo 5, 18:00 horas. Nueva fecha: Lunes 4 de julio, 20:00 horas 
 
En el marco de la conmemoración de los 400 años de la muerte del dramaturgo inglés William 
Shakespeare, se proyectarán por primera vez en el Lunario obras de uno de los encuentros 
artísticos más destacados de Canadá: el Festival de Stratford. Arrancará con la proyección de 
la puesta en escena Hamlet, dirigida por Antoni Cimolino, que cautivó al público gracias al 
extraordinario trabajo del actor Jonathan Goad, quien protagoniza esta obra con la que el 
Festival inauguró su temporada 2015. En este nuevo ciclo se proyectarán otras dos obras de 
Shakespeare. Boletos: Preventa $150; día del evento $180 
 
ChocQuibTown en México 
Junio: Lunes 6, 21:00 horas 
 
Esta agrupación ganadora de dos premios Grammy Latino, uno en 2010 en la categoría Mejor 
canción alternativa por De donde vengo yo, y otro en 2015 en la categoría Mejor álbum de fusión 
tropical por su disco El mismo, llegará por primera vez al Lunario para presentar su propuesta 
musical, en la que reúne el sonido del funk, hip hop, reggae, pop y elementos de música 
electrónica; estilo que los ha llevado a convertirse en embajadores de la música colombiana en 
el mundo. Esta banda, integrada por Goyo, Tostao y Slow Mike, se dio a conocer en 2006 con 
su primer disco Somos Pacífico. Boletos: $250 a $350 
 
Ricardo Caballero 
Junio: Jueves 9, 21:00 horas 
 
Una vez más, Ricardo Caballero traerá su romanticismo al Lunario. El cantante inició su carrera 
al lado de su padre Raúl Caballero, con el espectáculo Las dos generaciones, y a partir de 2004 
arrancó su faceta como solista. Su proyección internacional fue en el programa de televisión 
Latin American Idol (2007), en el que obtuvo el segundo lugar. Su discografía la integran los 
álbumes Ricardo Caballero y Una mujer muy especial, y el EP La mujer que quiso amar. 
Boletos: De $400 a $850 

 
Marlango en concierto 
Junio: Sábado 11, 21:00 horas 
 
El reconocido dueto español Marlango, integrado por la cantautora Leonor Watling y el pianista 
y compositor Alejandro Pelayo, retorna al Lunario luego de su concierto del año pasado, en el 
que presentaron su sexto disco de estudio El porvenir, producido por el multipremiado Sebastián 
Krys. En su próximo show en el foro alterno del Auditorio Nacional, el dueto interpretará algunos 
temas de ese álbum, en el que colaboraron destacados artistas. Boletos: De $400 a $800 
 
Lunario presenta Obara International Quartet 
Junio: Martes 14, 21:00 horas 
 
El compositor y saxofonista polaco Maciej Obara y su International Quartet, integrado además 
por el pianista Dominik Wania y dos de las promesas más grandes del jazz noruego, el bajista 
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Ole Morten Vågan y el baterista Gard Nilssen, inundarán de jazz el Lunario en su debut en 
México. La propuesta de este ensamble se caracteriza por su sonido poderoso y lleno de 
armonía, ya que sus temas van de lo sentimental a lo más rítmico y audaz, lo que se refleja en 
las dos producciones discográficas que han lanzado: Komeda (2012) y Live at Manggha, (2013). 
Boletos: De $600 a $1000 
 
Eyescream presenta TU: Mastelotto / Gunn 
Junio: Miércoles 15, 20:00 horas (Fecha reprogramada) 
 
La fecha definitiva del concierto del baterista Pat Mastelotto y el guitarrista/bajista Trey Gunn 
será el miércoles 15 de junio. Estos dos músicos llegarán por primera vez al Lunario para 
presentar su proyecto TU, que crearon en el año 2000 mientras grababan el disco The Power 
to Belive, de la banda de rock progresivo King Crimson. Este dueto, que ha grabado ya tres 
discos, combina el estilo de Mastelotto con su fusión de batería electro-acústica y las cuerdas 
eléctricas de Gunn. En su concierto también presentarán O.R.K., acompañados por Lorenzo 
Esposito (voz y teclados), Carmelo Pipitone (guitarra) y Colin Edwin (bajo). Boletos: Preventa 

hasta el 31 de mayo $500; después $550 

 
Antonio Rey, Cuarteto flamenco 
Junio: Lunes 20, 21:00 horas 
 
Este espectáculo será una gala gitana encabezada por el virtuoso guitarrista que da nombre al 
ensamble, Antonio Rey, acompañado en el baile por Pedro Córdoba y en el cante y percusión 
por Mara Rey y José Triviño Rey. En esta presentación, se combinarán la herencia flamenca, 
la técnica y el virtuosismo en la guitarra, el cante y el baile, para hacer un recorrido por palos 
flamencos como la taranta, granaína, fandango, alegría y bulería. Antonio Rey es reconocido 
como un guitarrista flamenco de proyección internacional, que ha colaborado con grandes 
figuras del género, como los cantaores Diego El Cigala y Miguel Poveda. Su arte ha quedado 
grabado en los discos A través de ti (2007), Colores del fuego (2011) y Camino al alma (2013). 
Boletos: De $400 a $1000 
 
Banda de Turistas en concierto 
Junio: Miércoles 22, 21:00 horas 
 
El próximo show de Banda de Turistas en el Lunario, la agrupación argentina de rock, promete 
un viaje musical como sólo ellos saben hacerlo, además de otras sorpresas, canciones nuevas 
y la participación del grupo pop Okills, como artista invitado. Esta banda argentina surge en 
2006 y toma su influencia de la música de los años 60. Tuvo su primera incursión en la escena 
musical mexicana en el 2009, cuando formaron parte del cartel del festival Vive Latino. Su 
trayectoria artística incluye cuatro producciones discográficas: Mágico corazón radiofónico 
(2008), El retorno (2009), Ya (2012) y Lo que más querés (2014). Boletos: Preventa $250; día del 

evento $300 
 
10 años vivos Tour 2016 Percance  
Junio: Viernes 24, 20:30 horas 
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El Lunario se llenará de música latina, fusión y magia sonora, cuando llegue por primera vez a 
este foro el grupo Percance, para celebrar 10 años de carrera con un explosivo show. El festejo 
por este aniversario incluye, además de una gira internacional, el lanzamiento de su primer 
CD/DVD en vivo llamado 10 años vivos, grabado en Costa Rica. Esta banda compuesta por 
Esteban Ramírez (voz), Maurizio Luconi (bajo), Rodrigo Lagunas (guitarra), Felipe Ortiz 
(trompeta), Jorge Novoa (Trombón), Felipe Sandoval (Trompeta), Marcos Novoa (batería), 
Edgar Brenes (Teclados) y Donny Rivas (Percusión), cuenta en su historial con tres discos de 
estudio, premios, giras y una base de seguidores en constante crecimiento. La banda invitada 
a esta celebración es el grupo chileno Tomo como rey. Boletos: $320 
 
Paloma Negra con el Mariachi Gama 1000  
Junio: Sábado 25, 21:00 horas 
 
Después de un breve retiro temporal, Marisela  Arceo, también conocida como Paloma  Negra, 
regresa a los escenarios con el concierto que ofrecerá en el Lunario, acompañada por el 
Mariachi Gama 1000 y un ballet folklórico. Con una trayectoria de más de 40 años, Paloma 
Negra ha llevado la  música  mexicana  a  diferentes  partes  del  mundo, como Estados Unidos, 
España, Japón e India. Esta presentación será la segunda vez que la intérprete llegue al 
escenario del foro alterno del Auditorio Nacional, la primera ocurrió en 2013, en la que recibió 
un reconocimiento por sus primeros 40 años de carrera artística. Boletos: $500 y $600 
 
Lunario presenta Ely Guerra El origen 2016 
Julio: Viernes 1, 21:00 horas 
 
Acompañada por el pianista Nicolás Santella, la cantautora Ely Guerra regresará al Lunario para 
presentar una vez más su espectáculo El origen. Se trata de un concierto íntimo que llama a los 
recuerdos y explica quién es ella con dos instrumentos (piano y voz), y una selección de temas 
de su cancionero personal, así como de la tradición mexicana, que forman parte de su historia 
como intérprete. “Donde hubo intensidad aún fuego queda”, es la idea con la que Ely presentó 
este espectáculo en 2014, en el marco de la celebración de sus 20 años de carrera artística y 
del décimo aniversario de este foro, y después presentó de nueva cuenta en 2015. Boletos: 

$500 y $700 
 
Radio Kaos Todo o nada 
Julio: Sábado 2, 21:00 horas 
 
Con más de 20 años en la escena musical del rock en español, la banda Radio Kaos llegará 
por primera vez al Lunario para presentar su más reciente disco Todo o nada en un concierto 
lleno de rock, grunge y pop. Este nuevo material está conformado por temas inéditos y un bonus 
track  en inglés, inspirados en historias de David Pérez (voz), Levith Vega (batería), Yahir Vega 
(bajo), Daniel Carranza (guitarra), integrantes de esta agrupación. Sus tres discos de estudio 
anteriores son Botas negras (1996), Radio Kaos (1998) y Out in the Blue (2012). Boletos: $300 

 
SuG en México 
Julio: Domingo 3, 19:00 horas 
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SuG (サグ), es una banda de J’Rock (rock japonés), que ha logrado distinguirse de muchos 

otros grupos por su particular estilo y rock innovador. Este joven quinteto, integrado por Takeru 
(voz), Masato (guitarra), Yuji (guitarra), Chiyu (bajo) y Shinpei (batería y piano), se presentará 
por primera vez en nuestro país, en el foro alterno del Auditorio Nacional, como parte de su Tour 
2016 SVLS. Boletos: $700 y $2000 

 
Rozalén Gira Quien me ha visto… 
Julio: Sábado 9, 21:00 horas 
 
La cantautora española Rozalén ofrecerá su primer concierto en el Lunario, en el que presentará 
su segundo álbum Quién me ha visto… (2015), acompañada por dos guitarristas y una 
intérprete de señas, con la idea de ofrecer un concierto bilingüe e inclusivo. Las letras de sus 
canciones, que tienen crítica e ironía, pero también hablan de amor y desamor, están 
musicalizadas con sonidos de pop, rock, bolero y cumbia. Su primer disco Con derecho a… 
(2013), producido por el sevillano Ismael Guijarro, logró llamar la atención del público y de 
artistas de la talla de Alejando Sanz, quien la invitó a participar en algunos de sus conciertos. 
Boletos: De $250 a $650 
 
Stratford Festival presenta Pericles 
Julio: Domingo 10, 18:00 horas. Nueva fecha: Lunes 11, 20:00 horas 
 
La segunda obra del Stratford Festival que se proyectará en el Lunario, en el marco de las 
celebraciones por los 400 años de la muerte de William Shakespeare, será Pericles. Una mágica 
producción del cuento épico de dramaturgo inglés, calificada como “una delicia para los ojos y 
los oídos”. Dirigida por Scott Wentworth, con música de Paul Shilton, esta puesta en escena 
sigue a un héroe de cuento de hadas en un viaje increíble. Evan Buliung ofrece una actuación 
espectacular al personificar al joven príncipe hasta sus años maduros. Boletos: Preventa $150; 

día del evento $180 

 
Lunario Big Band Fest: Joe D’Etienne Big Band  
Agosto: Miércoles 3, 21:00 horas 
 
Por primera vez, el Lunario presenta el ciclo Big Band Fest. La primera agrupación en 
presentarse será la Joe D’Etienne Big Band, que ofrece una propuesta fresca de jazz 
instrumental, con un repertorio novedoso en el que incluye piezas de Estados Unidos y México. 
Con 10 años de trayectoria, el ensamble brinda conciertos de alto impacto, combinando buen 
gusto, finura, contraste dinámico y variedad rítmica, para lograr un show emocionante y 
vertiginoso. Su director, Joe D’Etienne, es trompetista, pianista, compositor y arreglista con 
especialidad en improvisación de jazz. Boletos: De $350 a $750 

 
Lunario Big Band Fest: Paco de María 
Agosto: Miércoles 10, 21:00 horas 
 
En la segunda sesión del Big Band Fest en el Lunario, se presentará Paco de María con su 
espectáculo de corte internacional, con lo mejor de sus discos y los grandes clásicos de swing 
y jazz, acompañado por su big band. De María se ha posicionado desde hace 8 años como un 
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cantante solista, pionero en la nueva corriente del Big Band en México; su carrera discográfica 
inició bajo la batuta del productor y arreglista, Eduardo Magallanes, en 2007 con el álbum 
Enamórate. Boletos: De $350 a $750 

 
Kenny y Los Eléctricos 35 años de rock 
Agosto: Viernes 12, 21:00 horas 
 
En la que será su primera presentación en el Lunario, Kenny celebrará 35 años en el rock 
mexicano con un concierto donde estará acompañada por Los Eléctricos e invitados especiales.  
En esta noche de festejo, la cantante interpretará los temas que la han acompañado durante su 
carrera, donde no faltará el momento unplugged. Desde 1980, año en que inició su carrera, 
Kenny ha trabajado con destacadas figuras del rock, como Carlos Santana, Lino Nava, Sax, 
Alejandro Marcovich y José Manuel Aguilera. Entre los festivales en los que se ha presentado 
la intérprete de éxitos como No huyas de mí se puede mencionar el Vive Latino. Para abrir este 
concierto estará la banda tapatía Metode. Boletos: Preventa $300; día del evento $350 

 
Lazcano Malo El futuro no es lo que era 
Agosto: Sábado 13, 21:00 horas 
 
Lazcano Malo estará de nueva cuenta en el Lunario con su espectáculo El futuro no es lo que 
era. El artista ha seleccionado al foro alterno del Auditorio Nacional para presentar lo que él 
llama “versiones paralelas” de canciones que han sobrevivido al paso del tiempo. Además, 
interpretará los temas de su álbum Paradojas, el cual dio a conocer en este mismo escenario 
en 2015, como parte de su gira Volver al futuro. Este cantautor mexicano ha grabado ocho 
discos en los que mezcla con particular estilo el rock y la trova. Boletos: De $300 a $600 

 
Stratford Festival presenta La fierecilla domada  
Agosto: Domingo 14, 18:00 horas. Nueva fecha: Lunes 15, 20:00 horas 
 
Para cerrar el ciclo de proyecciones de obras del Stratford Festival en el Lunario, como parte 
de las celebración de los 400 años de la muerte de William Shakespeare, se podrá ver en las 
pantallas de este foro la puesta en escena La fierecilla domada, dirigida por Chris Abraham, 
donde la actriz Deborah Hay logra una actuación excepcional como Catalina (La fierecilla), y el 
actor Ben Carlson destaca como su intrigante pretendiente (Petruchio), creando una química 
que enciende el escenario. Boletos: Preventa $150; día del evento $180 

 
Lunario Big Band Fest: Zinco Big Band  
Agosto: Miércoles 17, 21:00 horas 
 
En el tercer miércoles del Big Band Fest, llegará por primera vez a este escenario la Zinco Big 
Band, ensamble musical formado y dirigido por el pianista Christian Bernard e integrado por los 
más talentosos músicos de jazz en México. Presentarán emblemáticas canciones y obras de 
los más importantes arreglistas del mundo, como John Clayton, Gordon Goodwin, Quincy Jones 
y Nelson Riddle, entre otros, además harán un homenaje a Natalie Cole y a Frank Sinatra. Como 
invitados especiales participarán los cantantes Jennifer Beaujean y Rodolfo Vera. Boletos: De 

$350 a $750 
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Lunario presenta X Ambassadors 
Agosto: Jueves 18, 21:00 horas 
 
Por primera vez en México, la banda X Ambassadors presentará en el Lunario su fusión musical 
de punk, rock & roll, soul y hip-hop. Con dos EPs, Love Songs Drug Songs (2013) y The Reason  
(2014), y el álbum debut VHS (2015), este cuarteto se ha presentado en diversos festivales 
como el Lollapalooza y ha realizado tours al lado de bandas como Imagine Dragons, Seinabo 
Sey y The Lumineers. La música creada por Sam Harris (compositor y cantante), Casey Harris 
(tecladista), Noah Feldsuh (guitarrista) y Adam Levin (baterista), alineación actual de la banda, 
mezcla sonidos acústicos, eléctricos y electrónicos que llenan sus conciertos de una química 
singular. Boletos: $350 

 
Manuel García Gira 10 años 
Agosto: Viernes 19, 21:00 horas 
 
El cantautor chileno Manuel García regresa a México después de más de dos años, con una 
gira de celebración por sus 10 años de carrera solista, para presentarse solo con su guitarra. 
Durante su concierto, que resumirá lo mejor de sus cinco discos y adelantará parte del próximo, 
tendrá como invitado al guitarrista norteamericano Craig Thatcher, con quien produjo el nuevo 
material. El estilo de Manuel García se ha caracterizado por mezclar rock, pop y folk. Como 
parte de su trayectoria musical, destaca su trabajo realizado al lado de la banda chilena Los 
bunkers, con quienes interpretó la canción de Silvio Rodríguez Al final de este viaje en la vida, 
que se utilizó en la película Los 33 (Patricia Riggen, 2015). Boletos: De $300 a $700 

 
Sputnik Gran blanco  
Agosto: Domingo 21, 18:00 horas 
 
La banda de rock, punk y alternativo, Sputnik, integrada por José Salazar (voz y guitarra), 
Rodrigo Pérez (bajo) y Jorge Herrera (batería), pisará por primera vez el escenario del foro 
alterno del Auditorio Nacional para presentar su tercer disco titulado Gran Blanco. En su 
concierto tendrán a dos grupos invitados: Dead Poet Society y DeUnoEnUno. La banda Sputnik 
se formó en 2003, de su primer disco homónimo (2007) se desprendió el sencillo Tornados, y 
en 2013 lanzó su segundo disco Monumentos. Entre las presentaciones que esta agrupación 
destaca su participación en el festival Vive Latino 2016. Boletos: Preventa $250; día del evento 

$300 
 
Lunario Big Band Fest: Ed Lorenz Big Band 
Agosto: Miércoles 24, 21:00 horas 
 
En esta noche de Big Band Fest en el Lunario, Ed Lorenz acompañado por su banda recordará 
el legado de importantes compositores, como Cole Porter, Jimmy Van Heusen, Sammy Cahn y 
George Gershwin, y sus grandes intérpretes, como Frank Sinatra, Tony Bennett y Nat King Cole. 
Ed Lorenz, con alrededor de 14 años de carrera artística, ha destacado por sus participaciones 
como cantante de la Big Band Jazz de México, además de que se ha presentado en diversos 
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festivales de jazz en nuestro país y en el Palacio de Bellas Artes, al lado de Armando Cedillo, 
Arturo Sandoval, Otto Sauter y Adam Rapa, entre otros. Boletos: De $350 a $750 

 
Lunario Big Band Fest: Pavel Loaria Big Band Infantil y Juvenil 
Agosto: Domingo 28, 13:00 horas 
 
En el penúltimo concierto del Big Band Fest en el Lunario, la Pavel Loaria Big Band Infantil y 
Juvenil, integrada por niños y jóvenes entre 7 y 17 años de edad, es dirigida y formada por el 
saxofonista Pavel Loaria este año con el apoyo de diferentes músicos de la escena jazzística 
mexicana. Su finalidad es difundir el jazz entre la comunidad infantil y juvenil de la Ciudad de 
México. Boletos: De $350 a $750 

 
Lunario Big Band Fest: Orquesta Nacional de Jazz de México 
Agosto: Miércoles 31, 21:00 horas 
 
Como cierre del primer Big Band Fest del Lunario, se presentará la Orquesta Nacional de Jazz 
de México. Se trata de una Big Band, bajo la dirección artística de Gerry López, que integra 
algunos de los mejores músicos de nuestro país, logrando una calidad competitiva en cualquier 
escenario del mundo, en cuanto a interpretación y propuesta. Cuenta con un repertorio propio 
que tiene sus influencias en el jazz, música clásica, música popular mexicana y música 
contemporánea. Boletos: De $350 a $750 

 
Gian Marco #Libre World Tour  
Septiembre: Jueves 1 y viernes 2, 21:00 horas 
 
Gian Marco, uno de los cantautores de balada pop más destacados de Latinoamérica y ganador 
de tres premios Grammy Latino en la categoría Mejor álbum cantautor (2005, 2011 y 2012), 
regresará al Lunario para refrendar el éxito que ha logrado en este recinto con sus 
presentaciones anteriores, en las que ha agotado boletos. Los dos nuevos conciertos que 
ofrecerá en septiembre forman parte de su #Libre World Tour, que toma nombre de su más 
reciente material, en el que Gian Marco incluye diez canciones de su autoría y dos en las que 
colaboraron los también compositores Leonel García (Mis cicatrices) y Claudia Brant (La vida 
entera). Con esta gira, el cantautor peruano planea visitar diversos escenarios de Estados 
Unidos y Europa. Boletos: De $850 a $1550 

 
Marwan en concierto 
Septiembre: Sábado 3, 21:00 horas 
 
El cantautor español Marwan ofrecerá su tercer concierto en el foro alterno del Auditorio 
Nacional, en el que hará un recorrido por su historia musical de 15 años, en los que ha grabado 
cinco producciones discográficas, entre ellas Apuntes sobre mi paso por el invierno (2014), 
considerado por el también escritor como su mejor disco, en el que el tema central son las 
respuestas a los golpes de la vida. Marwan ha conseguido convertirse en uno de los cantautores 
más reconocidos del circuito de salas de España; sus influencias musicales van de Joan Manuel 
Serrat, Silvio Rodríguez, Ismael Serrano y Carlos Chaouen a Manu Chao, Jorge Drexler, 
Calamaro e Iván Ferreiro, entre otros. Boletos: De $350 a $600 
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Eyescream presenta Soilwork 
Septiembre: Martes 20, 20:00 horas 
 
Después de tres años de ausencia, el sexteto sueco de death metal melódico con toques de 
metalcore, Soilwork, regresa al Lunario para presentar su décimo disco The Ride Majestic. Esta 
banda irrumpió en la escena metalera a finales de los 90, influenciada por grupos como Pantera, 
Meshuggah y Carcass, en plena ebullición del movimiento llamado death sueco melódico. 
Después de algunos altibajos y cambios en su alineación, Soilwork ha ido recuperando terreno 
en la escena musical. Boletos: Preventa hasta el 31 de agosto $550; después $600 

 
Azucena “La de Jalisco” 
Septiembre: Viernes 23, 21:00 horas 
 
Azucena “La de Jalisco”, quien inició su carrera como intérprete de música mexicana hace 15 
años, se declara lista para realizar su primer concierto en el Lunario. Azucena se ha presentado 
en diversos escenarios del país y el extranjero, y cuenta con varias producciones discográficas: 
La de Jalisco (1998), Mi anhelo (2000), Demasiado herida (2012), Rezaré (2014) y  Para dejarte 
amar (2014), que lanzó de forma independiente. Actualmente es conductora del programa 
Noche a noche contigo al lado de Carlos Cuevas, entre otros. Boletos: De $400 a $850 
 
Junior Boys  
Octubre: Jueves 13, 21:00 horas 
 
Luego de cuatro años de ausencia de los escenarios mexicanos, el dueto canadiense Junior 
Boys regresa a nuestro país para ofrecer un concierto en el foro alterno del Auditorio Nacional 
y presentar su más reciente disco Big Black Coat (2016), tras cinco años sin estrenar material. 
Jeremy Greenspan, quien inició su proyecto de música electrónica y pop en 1999, primero al 
lado de Jonnhy Dark y a su salida con Matt Didemus, ha lanzado con la nueva alineación cuatro 
álbumes: Last Exit (2004), So This Is Goodbye (2008), It’s All True (2011), y tres EP’s: 
Birthay/Last Exit (2003), High Come Down (2004) y The Dead Horse (2007). Boletos: Preventa 

hasta el 30 de septiembre $450; después $550 
 
Los Secretos en concierto  
Octubre: Sábado 15, 21:00 horas 
 
El quinteto español de pop rock, Los Secretos, llegará por primera vez al Lunario del Auditorio 
Nacional, para ofrecer un esperado concierto en el que presentarán su más reciente disco Algo 
prestado (2015), formado por temas de Jackson Browne, The Beatles, Nick Lowe, Ry Cooder, 
Peter Gabriel, Fountains Of Wayne y Foreigner. En este álbum la banda trabajó por alrededor 
de dos años seleccionando canciones que de alguna manera forman parte de su vida, su música 
y que han adaptado a su estilo para rendir un homenaje a sus héroes musicales. Esta 
agrupación integrada por Álvaro Urquijo (voz y guitarra), Ramón Arroyo (guitarra), Jesús 
Redondo (teclados), Juanjo Ramos (bajo) y Santi Fernández (batería) lanzó su primer disco Los 
Secretos en 1980. Boletos: $600 y $1000 
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