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Ciudad de México, miércoles 20 de julio de 2016 
 

 

PROGRAMACIÓN DEL LUNARIO 
 
 

Foro alterno del Auditorio Nacional 
Ubicado en el costado poniente 

Paseo de la Reforma 50, Bosque de Chapultepec 

 
Esta semana arranca la primera edición del Festival Lunario Tierra Adentro, con un cartel 
integrado por 16 nuevas bandas, listas para ser el relevo generacional que refresque el 
escenario de la música en nuestro país. El ciclo Concierta Independencia, que abre escenario 
a  propuestas independientes, presentará el miércoles 27 de julio a los grupos: Insoul & Funker. 
Durante agosto, el Big Band Fest, otro gran encuentro musical creado por el foro Alterno del 
Auditorio Nacional, traerá a seis reconocidas orquestas que ofrecerán lo mejor de su repertorio. 
Y también en ese mes, para el público infantil, la compañía teatral La Trouppe, realizará dos 
funciones de su espectáculo La artesteada trupetera.  

 
Conoce más detalles de las próximas actividades del Lunario hasta el 16 de diciembre de 2016: 

 
Festival Lunario Tierra Adentro. Un mapa sonoro del indie Mx 
Julio: Viernes 22, 20:00 horas 
 
Este Festival, que surge por iniciativa del Lunario a partir de un mapeo de la música 
independiente en México publicado por la revista Tierra Adentro, presentará a 16 bandas de 14 
estados del país, que representan a una nueva generación de grupos con propuestas de 
probada calidad, listos para hacer un relevo generacional que refresque el escenario de la 
música en nuestro país. En el primero de los cuatro conciertos que integran este encuentro 
musical participarán: el quinteto Sierra León (Nayarit), con una propuesta de rock, música 
electrónica y jazz; el grupo Expedición Humboldt (Michoacán), integrado por 
multiinstrumentistas que ofrecen un concepto musical con referencias de post-rock; Felipe El 
Hombre (Chihuahua), trío que delinea sus canciones con música de raíz norteamericana, y El 
David Aguilar (Sinaloa), quien ha desarrollado un collage de música popular mexicana-
brasileña-española. Boletos: Preventa $200; día del evento $250 

 
Festival Lunario Tierra Adentro. Un mapa sonoro del indie Mx 
Julio: Sábado 23, 20:00 horas 
 
En el segundo día de este encuentro se presentarán el rapero Gastón Peligro, ahora conocido 
como Lng/Sht (Quintana Roo), quien con la influencia del punk equilibra el ingenio y acidez en 
sus versos; el grupo Baltazar (Jalisco), con una propuesta musical llena de misticismo y 
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melancolía; el quinteto Robot Junkie Paradise (Guanajuato), que apuesta por un sonido 
ecléctico, basado rítmicamente en el electro rock, y la banda Capital Sur (Morelos), que centra 
su trabajo en el pasado del rock para luego filtrarlo en la actualidad. Boletos: Preventa $200; día 

del evento $250 

 
Lunario presenta Concierta Independencia: Insoul & Funker 
Julio: Miércoles 27, 21:00 horas 
 
El ciclo creado por el Lunario para impulsar al talento independiente presentará a dos bandas 
más durante julio. Funker, grupo caracterizado por su fusión de funk y pop, que deriva en un 
singular sonido, fresco y novedoso. Su primer disco homónimo contiene nueve temas inéditos, 
donde el funk se mezcla con el soul, ritmos latinos y sonidos contemporáneos. Insoul es una 
banda con fuertes influencias del soul, blues y R&B, conformada por nueve músicos en escena. 
Lanzaron su primer EP en 2014, en el cual experimentaron con teclados y sintetizadores. Su 
disco debut vio la luz en junio de 2015, bajo el nombre Made in Soul, y ahora llegarán al Lunario 
para presentar Living Room, grabado en vivo y con un estilo musical que combina R&B y jazz. 
Boletos: Preventa $150; día del evento $200 
 
Susana Zabaleta en concierto 
Julio: Jueves 28, 21:00 horas 
 
La actriz, cantante y conductora de televisión Susana Zabaleta regresa al Lunario para celebrar 
30 años de trayectoria con un concierto lleno de estrenos musicales, además de aquellas 
canciones con las que se ha posicionado como una de las voces privilegiadas de México; en su 
presentación tendrá como invitada especial a la cantante Regina Orozco. A lo largo de estas 
tres décadas de carrera, la intérprete, una de las primeras en presentarse en el Lunario cuando 
se inauguró, ha grabado 11 álbumes, entre los que destacan sus trabajos al lado del compositor 
Armando Manzanero; ha participado en películas como Sexo, pudor y lágrimas (Antonio 
Serrano, 1998) y en varias telenovelas; también ha formado parte del elenco en numerosos 
montajes de ópera, entre ellos, La Traviata y de obras musicales como El violinista en el tejado 
y Cats. Boletos: De $500 a $1500 

 
Festival Lunario Tierra Adentro. Un mapa sonoro del indie Mx 
Julio: Viernes 29, 20:00 horas 
 
En el tercer concierto de este Festival participarán el cantautor Paulo Piña (Veracruz), que  toma 
influencia de quienes considera sus maestros: Charly García, Spinetta y Café Tacvba; Iván 
García y Los Yonkis (Puebla), grupo que combina una parte dark a lo The Cure con algo del 
estilo de Sr. Chinarro ―insignia del indie español―; la banda Ampersan (Jalisco), que tiene 
una relación con la música tradicional mexicana, a través del trabajo de campo e incursiones 
en la música académica contemporánea y la experimentación sonora,  y el grupo Alice True 
Colors (Yucatán), proyecto con raíces en la música electrónica bailable contemporánea. 
Boletos: Preventa $200; día del evento $250 

 
Festival Lunario Tierra Adentro. Un mapa sonoro del indie Mx 
Julio: Sábado 30, 20:00 horas 
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Para cerrar esta primera edición del Festival, creado por iniciativa del Lunario a partir de un 
mapeo de la música independiente en México realizado por periodistas musicales para la revista 
Tierra Adentro, llegarán al escenario el grupo Belafonte Sensacional (CDMX), con su propuesta 
musical de folk, punk y rock urbano; la banda Pumcayó (Jalisco), que produce rock-folk 
artesanal; el cuarteto Vayijel (Chiapas), que ofrece una especie de post-rock con dos guitarras 
e incorpora letras en tsotsil y temáticas de la cosmovisión maya, que se orientan tanto a lo 
contemporáneo como al rock indígena, y Aux Matanshi (Querétaro), alineación atípica que 
incluye instrumentos poco comunes como cítara, flauta, juguetes y duduk, con los que realizan 
una fusión de géneros como el jazz, el huapango y el rock progresivo. Boletos: Preventa $200; 

día del evento $250 
 
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 agrupación que dará inicio a este 
festival es la de Joe d’Etienne, que ofrece una propuesta fresca de jazz instrumental, con un 
repertorio novedoso 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. Su director Joe d’Etienne es trompetista, pianista, 
compositor y arreglista con especialidad en improvisación de jazz. El repertorio para el concierto 
inaugural consta de standards de jazz clásico de los Estados Unidos, así como de 
interpretaciones del cancionero mexicano, con arreglos jazzísticos propios de la Big Band. 
Boletos: De $350 a $750 

 
Edgar Oceransky Tour Una mirada  
Agosto: Viernes 5 y sábado 6, 21:00 horas 
 
En sus próximas presentaciones en el Lunario el cantautor Edgar Oceransky presentará su más 
reciente disco Una mirada (2015), integrado por 11 temas que incluye las colaboraciones de 
diversos artistas, como el dueto Mexicanto. No es la primera ocasión en que ha estado en este 
foro, recientemente realizó un concierto como solista y otro acompañado del también cantautor 
Raúl Ornelas, con el espectáculo Dos necios de verdad. Oceransky ha editado seis discos entre 
versiones de estudio y en vivo y colaborado con otros cantautores como Reyli Barba, Natalia 
Lafourcade y Rodrigo Rojas. Boletos: De $450 a $850  
 
La artesteada trupetera 
Agosto: Domingo 7 y 14, 13:00 horas 
 
La compañía teatral La Trouppe transportará al público a una aventura fantástica en un pueblo 
de Michoacán, donde un malvado dragón ha contagiado a la población con un extraño virus que 
ocasiona apatía y desinterés, y para revertir el efecto los protagonistas invocan a las musas y 
a las Bellas Artes que les ayudan a crear La artesteada trupetera. La Trouppe es un grupo 
independiente encabezado por Sylvia Guevara y Mauro Mendoza, que se ha convertido en un 
referente de las artes escénicas en nuestro país, por su propuesta innovadora de teatro familiar 
para el público infantil y juvenil. Ha participado en más de 80 festivales y en el Lunario se ha 
presentado en varias ocasiones con sus espectáculos Titerino circus trouppe y Feliz Navi 
troupe, entre otros. Boletos: $280 
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Exhibition on Screen: Goya 
Agosto: Lunes 8, 20:00 horas  
 
Este filme indaga en la vida del pintor Francisco de Goya, con una visita cinematográfica a la 
exposición Los Retratos de Goya de la National Gallery de Londres. Influido por Rembrandt y 
Velázquez, el célebre artista español exploró un nuevo realismo que no trataba de halagar ni 
tenía miedo de revelar lo que veía física y psicológicamente. Esto no le impidió recibir encargos 
de personajes ilustres y poderosos que buscaban el prestigio de ser retratados por uno de los 
mejores artistas del momento. Goya es considerado como el padre del arte moderno y el artista 
que llevó el género del retrato a otro nivel. Boletos: Preventa $150; día del evento $180 
 
Lunario Big Band Fest: Paco de María 
Agosto: Miércoles 10, 21:00 horas 
 
En el segundo concierto del Big Band Fest en el Lunario se presentará Paco de María con un 
show muy especial con el que celebrará ocho años de carrera, con lo mejor de su repertorio y 
un set de canciones instrumentales para que su Big Band se luzca en el escenario. Además 
realizará un homenaje a figuras como Frank Sinatra, Tony Bennett y Bobby Darin, entre otros. 
Paco de María se ha posicionado como un cantante solista, pionero en la nueva corriente del 
Big Band en México; su carrera discográfica inició en 2007 con el álbum Enamórate, bajo la 
batuta del productor y arreglista Eduardo Magallanes. 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, sin faltar 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, que 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 trova. Boletos: De $300 a $600 

 
Stratford Festival presenta La fierecilla domada  
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Agosto: Domingo 14, 18:00 horas y lunes 15, 20:00 horas 
 
Para cerrar el ciclo de proyecciones de obras del Stratford Festival en el Lunario, como parte 
de la 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 

 
La Unión HIP.Gnosis Tour 30 años 
Agosto: Martes 16, 21:00 horas 
 
Después de una larga ausencia en México vuelve con gran ímpetu la banda española La Unión 
para presentarse en el Lunario. Con una historia de más de tres décadas en el rock, esta 
agrupación llegará a este escenario con su HIP.Gnosis 2016 Mundo Tour, gira que además de 
tomar su nombre de los discos HIP.Gnosis Vol. I (2013) y HIP.Gnosis Vol. II (2014), adquiere 
carácter de celebración con los aniversarios de los 30 años de la grabación del tema Lobo 
hombre en París y 25 años del mítico álbum Tren de largo recorrido, que puso a este grupo en 
lo más alto de la música del rock español. Los años sientan bien a esta banda que surgió en 
1982 y los mensajes de sus canciones suenan más vigentes que nunca. Boletos: $749 y $1099 

 
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 

 
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 
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Han transcurrido más de dos años desde que el cantautor chileno Manuel García visitó México, 
lugar al que regresará para celebrar 10 años de carrera como solista, y presentarse únicamente 
con su guitarra en un concierto que resumirá lo mejor de sus cinco discos y adelantará parte 
del próximo; en esta presentación en el Lunario tendrá como invitado al guitarrista 
norteamericano Craig Thatcher, con quien produjo su nuevo material. El estilo de Manuel García 
se ha caracterizado por mezclar rock, pop y folk. En 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 de 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 
festivales de jazz en nuestro país, así como 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 

 
Lo maravi Yoshio de Manzanero 
Agosto: Jueves 25, 21:00 horas 
 
Yoshio presentará en el Lunario su nuevo disco Lo maravi Yoshio de Manzanero, en el que 
interpreta canciones del famoso cantautor yucateco, bajo la dirección del productor Fernando 
de Santiago. Con 45 años de carrera artística, el también compositor, actor y conductor ha 
enriquecido el ambiente bohemio desde géneros como la balada, el ranchero, el bolero y el pop. 
Ha grabado más de 20 discos, entre los que destacan los de homenaje a Martín Urieta y José 
Alfredo Jiménez. Boletos: De $400 a $850 

 
Tolidos presenta Perdidos, encontrados 
Agosto: Viernes 26, 21:00 horas 
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El grupo Tolidos presentará en el Lunario su nuevo EP Perdidos y encontrados 2003-2016. Este 
concierto, que marcará su regreso a los escenarios, será un show especial en el que retomará 
los temas clásicos de la banda, contenidos en sus dos producciones discográficas anteriores 
Te amo…me odias (2003) y D para drama (2008), y estará acompañada de Bye Sami y 
Canseco. Esta agrupación de pop punk formada en la década de los 90, está integrada por Luis 
Cortés (voz y guitarra), Damián Jaime (batería), Gerardo Hernández (guitarra) y Armando 
Arzaga (bajo), es originaria de Chihuahua y se ha presentado en diversos festivales, entre ellos 
el Vive Latino y el SxSw. Boletos: Preventa $250; día del evento $350 

 
Cabaret Lunario presenta Aída Cuevas 
Agosto: Sábado 27, 23:00 horas 
 
Cabaret Lunario se engalana con la presencia de Aída Cuevas, una de las máximas exponentes 
de la música mexicana, quien ofrecerá con su voz privilegiada una noche única. Ganadora de 
un Grammy Latino en 2010 en la categoría de Mejor álbum de tango, por su disco De corazón 
a corazón. Mariachi Tango, la cantante ha llevado la música ranchera a todo el mundo con su 
sello inigualable. Aída Cuevas inició su carrera en la década de los 70 y desde entonces ha 
grabado alrededor de 30 discos y participado en varias películas, entre ellas Pero sigo siendo 
el rey (René Cardona Jr., 1988). Boletos: De $400 a $1500 

 
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 siete y 17 años de edad, es dirigida y formada este 
año por el saxofonista Pavel Loaria 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 

 
Exhibition on Screen: Renoir  
Agosto: Lunes 29, 20:00 horas (fecha reprogramada) 
 
Exhibition on Screen, proyecto que lleva a pantallas de todo el mundo grandes exposiciones y 
colecciones de arte de importantes recintos internacionales, llegará al Lunario con la proyección 
del filme Renoir, un trabajo basado en la notable colección de 181 obras de Pierre Auguste 
Renoir (1841-1919) de la Fundación Barnes en Filadelfia, que examina el rumbo de la obra de 
este artista francés. Dicha Fundación fue creada en 1922 por Albert Coombs Barnes para 
promover la apreciación de las bellas artes. Renoir forma parte de la tercera temporada de 
producciones de Exhibition on Screen. Boletos: Preventa $150; día del evento $180 

 
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 
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algunos de los mejores músicos mexicanos, con una calidad competitiva en cualquier escenario 
del mundo, en cuanto a interpretación y propuesta. Cuenta con un repertorio que tiene sus 
influencias en el jazz, la música clásica, la popular mexicana y contemporánea. Durante su 
presentación en este foro ofrecerá un espectáculo multidisciplinario. 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 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 Lunario, donde hará un recorrido 
por su historia musical de 15 años y cinco producciones discográficas, entre ellas Apuntes sobre 
mi paso por el invierno (2014), considerado su mejor disco. 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, Andrés Calamaro e Iván Ferreiro, entre otros. Boletos: De $350 a 

$600 
 
Claudia Sierra 
Septiembre: Miércoles 7, 21:00 horas 
 
La cantante mexicana Claudia Sierra se presentará por primera vez en el foro alterno del 
Auditorio Nacional con un concierto en el que dará muestra de su propuesta de música 
mexicana con un toque de pop. En este espectáculo la intérprete, que inició su carrera en la 
década de los 90, estará acompañada por el dueto de guitarristas Los Macorinos, el Mariachi 
Juvenil Tecalitlán, un cuarteto de cuerdas, una sección de metales y artistas invitados. 
Eternamente tuya (2009) es el título del álbum debut de Claudia Sierra con el que se presentó 
en diversos países del continente americano y España. Boletos: De $300 a $650 
 
Cabaret Lunario presenta Rocío Banquells 
Septiembre: Sábado 10, 23:00 horas 
 
En la segunda noche de Cabaret Lunario, Rocío Banquells presentará un repertorio musical 
integrado por éxitos como Luna mágica, No soy una muñeca y Este hombre no se toca, que la 
han consagrado como una de las intérpretes favoritas de balada en México. En esta 
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presentación celebrará 30 años de trayectoria artística, en la que también ha incursionado en 
la actuación cinematográfica y televisiva, y en teatro musical. Como cantante, además de 
balada, ha interpretado géneros como opereta, ranchero, bolero y rock; su discografía está 
integrada por al menos 15 álbumes grabados en estudio, en vivo y recopilaciones. Boletos: De 

$400 a $1300 
 
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 

 
La Garfield Love Paraíso Tour  
Septiembre: Jueves 22, 21:00 horas 
 
Love Paraíso Tour es la gira nacional de presentación del nuevo álbum Love Paraíso (2016), 
del grupo La Garfield, que presentará en un concierto que la banda ha preparado especialmente 
para su debut en el Lunario. Tras el lanzamiento de su primer disco Sin Miedo (2013), La 
Garfield se ha presentado en diversos festivales y conciertos en todo el país. La propuesta de 
esta banda, originaria de Guadalajara, Jalisco, e integrada por siete músicos y una vocalista, 
recorre diferentes vertientes musicales para adueñarse de un sonido propio, que a través del 
ensamble de sus instrumentos y de sus letras busca transmitir, compartir y plasmar la emoción 
de la música a cualquier público. Boletos: $200 
 
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 
 
Lunario presenta Wild Belle 
Octubre: Viernes 7, 21:00 horas 
 
Los hermanos Natalie (voz) y Elliot Bergman (multiinstrumentista) forman el dúo Wild Belle, que 
se presentará por primera vez en México con un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, 
cuya atmósfera íntima ofrece el ambiente ideal para que muestren lo mejor de su segundo 
material discográfico Dreamland, con temas que fusionan ritmos como el reggae, ska, rock 
steady, punk, psych-pop y blues rock. La carrera musical de los hermanos Bergman inició con 
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la participación de Elliot en el grupo de Afrobeat NOMO, al que más tarde se unió Natalie para 
hacer coros; algunos años después deciden formar Wild Belle, proyecto con el que han logrado 
conquistar la escena independiente y presentarse en festivales como Lollapalooza. Boletos: 

Preventa $500 (primeros 250 boletos); después $620 
 
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). Jeremy Greenspan, quien inició su 
proyecto de música electrónica y pop en 1999, primero al lado de Jonnhy Dark y luego con Matt 
Didemus, ha lanzado con esta 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 Rumberos de Massachusetts 
Octubre: Viernes 14, 21:00 horas 
 
Luego de su concierto de marzo de este año, Paul Sefchovich (percusiones y voz), Ángel 
Céspedes (guitarra y voz) y Lito de la Isla (voz principal y guitarra), integrantes del grupo Los 
Rumberos de Massachusetts, regresarán al Lunario con su disco Vuelve a la vida (2015). Este 
trío de músicos mexicanos se unieron en 2011 con una propuesta que fusiona rumba, rock y 
música mexicana. Con tan solo un disco en el mercado, esta banda se ha presentado en 
diferentes foros de México y Estados Unidos y han compartido escenario con destacadas 
figuras de la música como Carlos Santana y Will.I.Am. Boletos: $200 

 
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 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 

 
Lunario presenta María Toledo, Magnética 
Noviembre: Sábado 5, 21:00 horas 
 
La cantante y pianista española María Toledo, quien es la primera mujer en la historia del 
flamenco que canta acompañándose ella misma al piano, debutará en el Lunario con un 
espectáculo en el que presentará su más reciente producción discográfica Magnética, material 
que evoca los grandes temas que influyeron en su trayectoria con su sello personal. Este nuevo 
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álbum es el cuarto en su carrera artística, luego de editar María Toledo (2009), Uñas rojas 
(2012) y conSentido (2015), que fue calificado como el más flamenco, natural y fresco de este 
género en el panorama contemporáneo, por lo que el año pasado la también pianista consiguió 
dos nominaciones al Grammy Latino, en las categorías Mejor álbum del año y Mejor álbum 
Flamenco. Boletos: De $500 a $1000 

 
Pedropiedra presentando su disco Ocho 
Noviembre: Jueves 10, 21:00 horas 
 
El extrovertido músico y compositor chileno, Pedro Subercaseaux, mejor conocido como 
Pedropiedra, vuelve a México para presentar su cuarto disco de estudio Ocho, material con el 
que el cantautor dará un show que rescata elementos de la música disco, la canción mexicana 
y el new wave, además interpretará sus éxitos ya conocidos. En su historia musical se cuentan 
numerosas presentaciones, como las que ha realizado en los festivales Vive Latino y 
Lollapalooza, además ha colaborado con diferentes artistas, entre ellos Jorge González, Gepe 
y Jorge Delaselva. Boletos: Preventa $250; día del evento $300 
 
Laureano Brizuela Tour Volveré 
Noviembre: Jueves 24, 21:00 horas 
 
Gracias al éxito de su primera presentación de abril en el Lunario, la cual marcó su regreso a 
los escenarios, Laureano Brizuela ofrecerá un concierto más de su Tour Volveré. El intérprete 
conocido como “El Ángel del Rock” es considerado uno de los pioneros de la fusión del rock en 
español y de la balada romántica. Aunque inició su carrera a finales de los años 70, fue en la 
década de los 80 que encontró el éxito con el lanzamiento de sus discos El ángel del rock 
(1985), Solo (1986) y Viento del Sur (1987), que forman parte de su discografía de más de 10 
álbumes, por los que recibió diversos discos de oro y platino por sus altas ventas. Boletos: De 

$600 a $1000 
 
La Prohibida 10 años en México 
Diciembre: Jueves 15, 21:00 horas 
 
La cantante española de música electropop, Amapola López, mejor conocida como La 
Prohibida, celebrará su décimo aniversario de éxitos en México con un concierto en el Lunario, 
donde mostrará porqué es considerada una de las mayores exponentes del mundo indie e ícono 
gay, especialmente entre el público de Europa, Japón, China, Estados Unidos y América Latina. 
En 20 años de trayectoria, La Prohibida ha editado tres álbumes: Flash (2005), Sr. Kubrick, 
¿qué haría usted? (2009) y 100k años de luz (2015) y algunos EP’s; además ha incursionado 
en la actuación, la conducción y la promotoría de artistas. Con su estilo único ha convertido en 
éxito los temas Labios de hiel, Amor eléctrico y Terechkova, entre otros, con los que ha 
conquistado a público de todas las edades. Boletos: $350 y $500 
 
Carlos Carreira Señales 
Diciembre: Viernes 16, 21:00 horas 
 
Carlos Carreira regresa al Lunario, donde apenas estuvo en mayo, para dar inicio a la gira con 
la que promocionará su nuevo disco Señales, producción integrada por 12 temas inéditos que 
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interpretará en este concierto, así como los éxitos acumulados en 15 años de carrera artística. 
El también arreglista y productor ha abordado diferentes géneros musicales como pop, balada, 
jazz y ranchero, con letras de amor y desamor a las que imprime su propio estilo. Boletos: De 

$350 a $550  
 

 
Página de la Coordinación de Prensa: 
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